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Creación del Foro Permanente de Niñas, Niños y
Adolescentes en el ámbito del Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. (O.D.
Nº 616/16.)
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Nº 831/16.)
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edificio donde funciona la Escuela Normal “Dr.
Juan Gregorio Pujol” de Corrientes, provincia de
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Institución del año 2017 como Año del Bicentenario del Cruce de los Andes. (O.D. Nº 834/16.)
Institución del Día Nacional del Libre Ejercicio de
la Lactancia Materna. (O.D. Nº 835/16.)
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Declaración de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, como Capital Nacional de la
Guitarra Cuyana. (O.D. Nº 836/16.)
Institución del Día del Editor. (O.D. Nº 837/16.)
Declaración de a Las Heras, provincia de Mendoza, como Cuna de la Gesta Libertadora Americana
del Cruce de los Andes. (O.D. Nº 838/16.)
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de investigación del Conicet. (O.D. Nº 839/16.)
Declaración de monumento histórico nacional al
inmueble en el que funcionó el primer establecimiento educativo de la Patagonia, en Viedma,
provincia de Río Negro. (O.D. Nº 840/16.)
Declaración de monumento histórico nacional al
Viejo Puente de Hierro de la ruta nacional 22, entre
las provincias de Río Negro y de La Pampa. (O.D.
Nº 841/16.)
Declaración de lugar histórico nacional a la casa
del ingeniero Guido Jacobacci en San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro. (O.D. Nº 842/16.)
Acceso gratuito de las personas con discapacidad a
los espectáculos públicos que se realicen en dependencias del gobierno nacional. (O.D. Nº 845/16.)
Aprobación de diversas enmiendas del Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional. (O.D.
Nº 859/16.)
Aprobación del acuerdo con la República de
Colombia para la prevención e investigación del
delito de la trata de personas y la asistencia y
protección a sus víctimas. (O.D. Nº 860/16.)
Aprobación del Convenio de Minamata sobre el
mercurio, suscrito en la cuidad de Kumamoto,
Japón. (O.D. Nº 861/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Sistema de información
Financiera de la Secretaría de Hacienda. (O.D.
Nº 22/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Oficina Nacional de Crédito
Público-Secretaría de Finanzas. (O.D. Nº 23/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al circuito operativo de información del Mercosur. (O.D. Nº 24/15.)
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Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al apoyo a la transición del
Programa Jefes de Hogar. (O.D. Nº 25/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al proyecto para la formulación
de un sistema nacional de alerta temprana y prevención de catástrofes. (O.D. Nº 26/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de Gobernanza y
Gestión de Salud. (O.D. Nº 27/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa de Gestión Ambiental para la Producción Sustentable en el Sector
Productivo - Subprograma I. (O.D. Nº 28/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Banco Central de la República Argentina. (O.D. Nº 29/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa de Modernización
Tecnológica III. (O.D. Nº 30/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Fondo para la Convergencia
Estructural del Mercosur, que tuvo por objeto la
gestión del programa Mercosur Libre de Aftosa.
(O.D. Nº 31/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de Desarrollo Rural
de la Patagonia. (O.D. Nº 32/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo - Gestión Administrativa de las
Comisiones Médicas y Comisión Médica Central.
(O.D. Nº 33/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº 34/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a las obligaciones del concesionario Aeropuertos del Neuquén S.A. en materia
de seguridad y de la gestión del ORSNA para su
control. (O.D. Nº 35/15.)
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de pequeños productores a la cadena vitivinícola.
(O.D. Nº 37/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D.
Nº 38/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Autoridad Regulatoria
Nuclear. (O.D. Nº 39/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a Nación AFJP. (O.D. Nº 42/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 43/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Banco de la Nación Argentina
– Fideicomiso Suquía. (O.D. Nº 44/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
referida a Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº
45/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de Prevención de
las Inundaciones y Drenaje. (O.D. Nº 46/15.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación referidas a Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. (O.D. Nº 47/15.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación referidas a Jet Paq S.A. (O.D. Nº 48/15.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación referidas al Ministerio de Educación –
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento
de la Equidad Educativa. (O.D. Nº 49/15.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación referidas al Control de las Contrataciones, Índice de Calidad Técnico y GNC. (O.D.
Nº 50/15.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación referidas a Aerolíneas Argentinas S.A.
(O.D. Nº 51/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Sociedad del Estado Casa
de Moneda. (O.D. Nº 36/15.)

Respuestas remitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y por la Jefatura de
Gabinete de Ministros referida al Proyecto de
Servicios Básicos Municipales. (O.D. Nº 185/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al proyecto de integración

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a los estados financieros del
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2007 al 31/12/2010 correspondiente al Proyecto de
Funciones Esenciales y Programa de Salud Pública
(FESP). (O.D. Nº 186/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Ministerio del Interior, con
relación al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
(O.D. Nº 187/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al informe de la Auditoría General de la Nación sobre síntesis ejecutiva y la ficha
del informe realizado en el ámbito de la Agencia
de Planificación (APLA). (O.D. Nº 188/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al informe de la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros de la entidad, su síntesis de motivos de abstención de opinión y cumplimiento de cláusulas
contractuales de la Entidad Binacional Yacyretá.
(O.D. Nº 189/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al informe de la Auditoría
General de la Nación sobre la Auditoría de Gestión – Programa 26 – Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos para el ejercicio 2009 y primer
trimestre 2010. (O.D. Nº 190/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a informes de auditoría sobre los
estados financieros, movimiento del Fondo Rotatorio BID y cumplimiento de cláusulas contractuales
de la entidad binacional. (O.D. Nº 191/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la auditoría practicada a
estados contables correspondientes a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).
(O.D. Nº 192/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) - Estados contables del
Fondo Fideicomiso del BICE S.A. con la Secretaría de Hacienda de la Nación. (O.D. Nº 193/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. y estados contables. (O.D.
Nº 194/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES). (O.D. Nº 195/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a estados financieros corres-
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pondientes al Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires. (O.D. Nº 196/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa Multisectorial de
Preinversión III (PMP III). (O.D. Nº 197/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Unidad Técnica Nacional
del FOCEM (UTNF) y Subunidad Ejecutora
Argentina del Proyecto Mercosur Libre de Aftosa
(PAMA). (O.D. Nº 198/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a estados financieros correspondientes al Proyecto PNUD ARG/07/008 Gestión
Ambiental Minera para la Producción Sustentable.
(O.D. Nº 199/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a informe de la Auditoría General
de la Nación sobre los estados contables fiduciarios
del Fondo Fideicomiso del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº 200/15.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10 correspondientes al Proyecto
de Emergencia para la Prevención Vigilancia y
control de Enfermedades Tipo Influenza H1N1.
(O.D. Nº 201/15.)
Informe de la Auditoría General de la Nación realizado en el ámbito del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad. (O.D. Nº 202/15.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10 correspondientes al Programa de
Gestión de la Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
(O.D. Nº 203/15.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
sobre gestión en materia de programas nacionales
y acciones implementadas en el marco del Convenio de Cambio Climático. (O.D. Nº 204/15.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
sobre los estados financieros del Programa de
Desarrollo de Áreas Rurales. (O.D. Nº 205/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Sociedad del Estado Casa de Moneda.
(O.D. Nº 206/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Agua y Saneamiento Argentinos S.A. (O.D.
Nº 207/15.)
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Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
referida al Fideicomiso BERSA. (O.D. Nº 208/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales. (O.D. Nº 209/15.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
(O.D. Nº 210/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura Vial Provincial. (O.D. Nº 211/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Universidad Nacional de Jujuy. (O.D.
Nº 212/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica III.
(O.D. Nº 213/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Comisión Nacional de Comunicaciones.
(O.D. Nº 214/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Centro de Ensayos de Alta Tecnología
S.A. (O.D. Nº 215/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Manejo Sostenible de los
Recursos Naturales. (O.D. Nº 216/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre relaciones diplomáticas argentinas
en el Área Europa, América del Norte, África,
Asia, Oceanía y organismos internacionales.
(O.D. Nº 217/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la gestión de las representaciones argentinas
en el Área Latinoamericana del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto. (O.D. Nº 218/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Dirección Nacional de Vialidad. (O.D.
Nº 219/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Promoción del Bienestar
de los Mayores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
(O.D. Nº 220/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Yacimientos Carboníferos Río Turbio. (O.D.
Nº 221/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa para Promover la Innovación
Productiva. (O.D. Nº 223/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Organismo Regulador de Seguridad de
Presas. (O.D. Nº 231/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Mejora de la Competitividad
del Sector Turismo. (O.D. Nº 232/15.)
Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre Aerohandling S.A. (O.D. Nº 233/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Manejo Sustentable de los
Recursos Naturales - Plantaciones Forestales
Sustentables. (O.D. Nº 314/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina. (O.D.
Nº 347/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Mejoramiento de la Gestión
de la Cartera de Inversiones. (O.D. Nº 348/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Corredores Viales de Integración Fase I. (O.D. Nº 349/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo Social en Aéreas
Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino.
(O.D. Nº 350/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura Universitaria.
(O.D. Nº 351/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso de Administración Proyecto Reactor Carem.
(O.D. Nº 352/15.)
Respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referidas al Proyecto Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. (O.D.
Nº 353/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referidas al Sistema de control interno
contable. (O.D. Nº 354/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales III. (O.D. Nº 355/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social. (O.D. Nº 372/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos
- Subprograma I. (O.D. Nº 356/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
del Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión Financiera. (O.D. Nº 373/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la adquisición y distribución de decodificadores para televisión digital terrestre. (O.D.
Nº 357/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto Nacional para la Gestión Integral
de los Residuos Sólidos Urbanos en Argentina.
(O.D. Nº 358/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre las contrataciones y convenios llevados a
cabo por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 359/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 360/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto Tercera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Proyecto de Cambio Climático.
(O.D. Nº 361/15.)
Respuestas remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referidas al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos - Subprograma II. (O.D. Nº 362/15.)
Comunicación de la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas de que no ha podido
expedirse dentro del plazo fijado por el artículo
5º de la ley 23.847, con respecto a la cuenta de
inversión correspondiente al ejercicio 2013. (O.D.
Nº 368/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 369/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el fideicomiso Fondo de Compensación
Ambiental - ACUMAR. (O.D. Nº 370/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Política de
Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D.
Nº 371/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas
S.A. (O.D. Nº 374/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas
S.A. (O.D. Nº 375/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Construcción de Vivienda para la Armada
Empresa del Estado (Coviara). (O.D. Nº 376/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas
S.A. (O.D. Nº 377/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Universidad Nacional de Cuyo. (O.D.
Nº 378/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad
del Aire. (O.D. Nº 379/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre la Consolidación del Límite Exterior
de la Plataforma Continental Argentina. (O.D.
Nº 380/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 381/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Intercargo S.A.C. (O.D. Nº 382/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo Sustentable Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 383/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Lotería Nacional S.E. (O.D. Nº 384/15.)
Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 385/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 386/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Proyecto de Gestión de
Archivos Viales Nacionales. (O.D. Nº 387/15.)
Respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referidas al Proyecto de Desarrollo
Rural de la Patagonia. (O.D. Nº 388/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a Intercargo S.A. Comercial.
(O.D. Nº 389/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires. (O.D. Nº 390/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto Nacional para la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
en Argentina. (O.D. Nº 391/15.)
Respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete
de Ministros y la Resolución de la Auditoría
General de la Nación, referidas al Proyecto de
Protección Social Básica. (O.D. Nº 392/15.)
Respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referidas al Proyecto de Vigilancia
de la Salud y Control de Enfermedades. (O.D.
Nº 393/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Programa de Apoyo a la
Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa.
(O.D. Nº 394/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre auditoría de la gestión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante el año 2011.
(O.D. Nº 397/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la auditoría practicada sobre los estados
contables correspondientes a Jet Paq S.A. (O.D.
Nº 423/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre el ámbito de Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios.
(O.D. Nº 424/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre el sistema de control interno del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(O.D. Nº 427/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas-Cielos del Sur S.A. y de sus empresas
controladas. (O.D. Nº 429/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión de la Sanidad y
Calidad Agroalimentaria. (O.D. Nº 431/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A.
(O.D. Nº 432/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. Nº 433/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Lotería Nacional S.E. (O.D. Nº 435/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 438/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D.
Nº 439/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Manejo Sustentable de los
Recursos Naturales, Plantaciones Forestales Sustentables. (O.D. Nº 440/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Intercargo S.A.C. (O.D. Nº 441/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
(O.D. Nº 442/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D.
Nº 443/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 444/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 445/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura Vial Provincial Financiamiento Adicional. (O.D. Nº 446/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
(O.D. Nº 447/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina - Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial. (O.D.
Nº 448/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Competitividad Norte Grande. (O.D. Nº 449/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 450/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 451/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (O.D. Nº 452/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 453/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D.
Nº 454/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina. (O.D.
Nº 459/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Emergencia para la Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades tipo
influenza H1N1. (O.D. Nº 468/15.)

Reunión 17ª

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Transporte Urbano para Áreas
Metropolitanas (PTUMA). (O.D. Nº 474/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Aerohandling S.A. (O.D. Nº 475/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano. (O.D. Nº 476/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). (O.D. Nº 477/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). (O.D. Nº 478/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D.
Nº 479/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Mejoramiento de la Cartera
de Inversiones. (O.D. Nº 480/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 481/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Dirección General de Fabricaciones Militares. (O.D. Nº 482/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco Central de la República Argentina.
(O.D. Nº 483/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre la Cámara Nacional Electoral (O.D.
Nº 469/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 484/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto Funciones Esenciales y Programa de Salud Pública (FESP). (O.D. Nº 470/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco Central de la República Argentina
(BNA) - Fideicomiso Bersa. (O.D. Nº 485/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Asistencia Técnica para la
Integración Sur- Sur. (O.D. Nº 471/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. (O.D. Nº 486/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. (O.D. Nº 472/15.)

Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
referida al Proyecto de Transición del Programa
Jefes de Hogar. (O.D. Nº 487/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Obras Viales de Integración
entre Argentina y Paraguay. (O.D. Nº 473/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica PITI. (O.D. Nº 565/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola. (O.D. Nº 566/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa Multisectorial de Preinversión
III. (O.D. Nº 567/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(O.D. Nº 568/15.)
Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº
569/15.)
Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Restitución Ambiental Minera. (O.D. Nº 570/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Dirección Nacional de Vialidad denominado Obras de Emergencia. (O.D. Nº 571/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria. (O.D. Nº 572/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas-Cielos del Sur S.A. (O.D. Nº 573/15.)
Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre la Dirección Nacional de los Registros de la
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.
(O.D. Nº 574/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Sistema de Tránsito Aduanero Monitoreado. (O.D. Nº 575/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO. (O.D. Nº 576/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Control de Gestión Ambiental realizado
en la Administración de Parques Nacionales. (O.D.
Nº 577/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Universidad de Cuyo. (O.D. Nº 580/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud. (O.D. Nº 581/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fideicomiso Plan de Terminación de Yacyretá. (O.D. Nº 582/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II. (O.D. Nº 583/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Agua Potable y Saneamiento
del Área Metropolitana y Conurbano Bonaerense.
(O.D. Nº 584/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Servicios Básicos Municipales. (O.D. Nº 585/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional Contra la Discriminación. (O.D. Nº 586/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.D.
Nº 587/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Sociedad del Estado Casa de Moneda.
(O.D. Nº 588/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Fortalecimiento de la Niñez,
Adolescencia y Familia. (O.D. Nº 597/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Riesgo de las Unidades Informadas en la
Cuenta de Inversión del Sector Público Nacional.
(O.D. Nº 598/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande. (O.D. Nº 599/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Intercargo S.A. (O.D. Nº 578/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública. (O.D. Nº 600/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión de la Sanidad y
Calidad Agroalimentaria. (O.D. Nº 579/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural. (O.D. Nº 601/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Caja Complementaria de Previsión para
la Actividad Docente. (O.D. Nº 602/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina. (O.D.
Nº 616/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica.
(O.D. Nº 603/15.)

Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
y resolución de la Auditoría General de la Nación sobre la Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D.
Nº 617/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia. (O.D. Nº 604/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Agua Potable y Saneamiento
del Área Metropolitana y Conurbano Bonaerense.
(O.D. Nº 605/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal. (O.D. Nº 606/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales III. (O.D. Nº 607/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina. (O.D.
Nº 608/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Segundo Proyecto Infantil Provincial.
(O.D. Nº 609/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de Inversión y Comercio S.A.
(O.D. Nº 610/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Protección Social Básica
Financiamiento Adicional. (O.D. Nº 611/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la síntesis ejecutiva y la ficha de estudio
especial sobre Análisis y Estructura del Endeudamiento de Corto Plazo, período 2009-2011. (O.D.
Nº 612/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud. (O.D. Nº 613/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales. (O.D. Nº 614/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos. (O.D.
Nº 615/15.)

Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Fortalecimiento del Sistema
de Innovación Agropecuaria. (O.D. Nº 618/15.)
Respuesta de Jefatura de Gabinete de Ministros y
resolución de la Auditoría General de la Nación
referidas al Programa de Competitividad del Norte
Grande. (O.D. Nº 619/15.)
Respuesta de Jefatura de Gabinete de Ministros y
resoluciones de la Auditoría General de la Nación
referidas al proyecto de Gestión de Activos Viales
Nacionales. (O.D. Nº 620/15.)
Respuesta de Jefatura de Gabinete de Ministros
y resoluciones de la Auditoría General de la Nación referidas a Nucleoeléctrica Argentina. (O.D.
Nº 621/15.)
Respuestas de Jefatura de Gabinete de Ministros
referidas al Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial. (O.D. Nº 622/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Fondo Fiduciario para el
Transporte Eléctrico Federal. (O.D. Nº 623/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa Libre de Aftosa.
(O.D. Nº 624/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Administración de Programas Especiales. (O.D. Nº 625/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Comité Federal de Radiodifusión y la Comisión Nacional de Radiocomunicaciones. (O.D. Nº 626/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Comisión Nacional de
Comunicaciones. (O.D. Nº 627/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre la Secretaría de Transporte. (O.D.
Nº 634/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica.
(O.D. Nº 635/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica II.
(O.D. Nº 636/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre los programas con financiamiento externo
auditados por la Gerencia de Control de la Deuda
Pública, período 2009-2012. (O.D. Nº 637/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Gobernanza y Gestión de
Salud. (O.D. Nº 638/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica III.
(O.D. Nº 639/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Inversiones Municipales.
(O.D. Nº 640/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 641/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre las contrataciones relevantes, contrataciones
no significativas y actos de significación económica del INTI. (O.D. Nº 642/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado. (O.D. Nº 643/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo de un Sistema de
Formación Continua, Programa de Capacitación
Permanente. (O.D. Nº 644/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Secretaría de Obras Públicas. (O.D.
Nº 645/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre el proyecto de Seguridad Vial. (O.D.
Nº 646/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Asistencia a las Poblaciones
afectadas por la Erupción del Complejo Volcánico
Puyehue Cordón Caulle. (O.D. Nº 647/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Asistencia a las Poblaciones
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por la Erupción del Complejo Volcánico PuyehueCordón Caulle. (O.D. Nº 648/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. (O.D. Nº 649/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre AySA. (O.D. Nº 650/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Dioxitek S.A. (O.D. Nº 651/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Deuda pública - Deuda pública provincial.
Sustentabilidad y contingencia que impactan en
la deuda pública nacional (período 2008-2011).
(O.D. Nº 654/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Apoyo al Programa Federal de Producción
Limpia y Consumo Sustentable. (O.D. Nº 655/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Competitividad del Norte
Grande. (O.D. Nº 656/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.D.
Nº 657/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche. (O.D.
Nº 658/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA. (O.D.
Nº 659/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales. (O.D.
Nº 660/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Segundo Proyecto de Modernización del
Estado. (O.D. Nº 661/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Dirección General de Fabricaciones Militares. (O.D. Nº 662/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II - Subprograma II. (O.D. Nº 663/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa III. (O.D.
Nº 664/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 665/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Estudio Especial de Deuda Pública. (O.D.
Nº 666/15.)

Reunión 17ª

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fondo Fiduciario para Atender las Inversiones en Transporte y Distribución de Gas, del
Fondo Fiduciario para Atender la Contratación y
Adquisición de Gas Natural Destinado a la Generación de Energía Eléctrica. (O.D. Nº 677/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Secretaría de Energía. (O.D. Nº 678/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Jet Paq S.A. (O.D. Nº 679/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Gestión Ambiental Minera para la Producción Sustentable. (O.D. Nº 667/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D.
Nº 680/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D.
Nº 668/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Aerohandling S.A. (O.D. Nº 681/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión Financiera. (O.D.
Nº 669/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa I - Subprograma
II. (O.D. Nº 670/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II - Subprograma II. (O.D. Nº 671/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo Rural Incluyente.
(O.D. Nº 672/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas. (O.D. Nº 673/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales.
(O.D. Nº 674/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la clasificación y análisis de las observaciones de control interno de los proyectos con
financiamiento externo auditados por la DCEOFI.
(O.D. Nº 675/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Mejora de las Comunicaciones a los Interesados, Transparencia y Responsabilidad. (O.D. Nº 676/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A.
(O.D. Nº 682/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre las certificaciones de las transferencias de
fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº 683/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande. (O.D. Nº 684/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo de Recursos
Físicos Educativos. (O.D. Nº 685/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Deuda pública - Evolución de pasivos en
notas y letras del BCRA - Metodología y base de
datos - Estudio técnico especial. (O.D. Nº 686/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo Turístico de
Nuevos Corredores. (O.D. Nº 687/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 688/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo para la Agricultura Familiar. (O.D. Nº 689/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión Ambiental para una
Producción Sustentable en el Sector Productivo Subprograma I. (O.D. Nº 690/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Subsecretaría de Recursos Hídricos Implementación del Plan Nacional Federal de
Recursos Hídricos. (O.D. Nº 691/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. Nº 692/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Subsecretaría Recursos Hídricos - Sistema
Acuífero Guaraní. (O.D. Nº 693/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de la Consolidación de Gestión
Centralizada en Salud. (O.D. Nº 694/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Educar S.E. (O.D. Nº 695/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Caja Complementaria de Previsión para
la Actividad Docente. (O.D. Nº 696/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos
- Subprograma II. (O.D. Nº 697/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Manejo Sustentable de los
Recursos Naturales - Parte 1 - Bosques Nativos y
su Biodiversidad. (O.D. Nº 870/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión Ambiental para una
Producción Sustentable en el Sector Productivo
- Subprograma II - Gestión Ambiental Minera.
(O.D. Nº 871/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre controles efectuados por la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre las compañías
aseguradoras. (O.D. Nº 872/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado. (O.D. Nº 873/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Eficiencia Energética. (O.D.
Nº 876/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Promoción de Exportaciones. (O.D. Nº 877/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina, Fiduciario
del Fideicomiso para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. (O.D. Nº 878/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 879/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación - Fiduciario del
Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (O.D.
Nº 880/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la transferencia de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº 881/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Centro de Ensayos de Alta Tecnología
S.A. (O.D. Nº 882/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales.
(O.D. Nº 883/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo. (O.D. Nº 884/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. Nº 885/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales. (O.D. Nº 886/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Dioxitek S.A. (O.D. Nº 887/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto Segundo Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales. (O.D. Nº 874/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. (O.D. Nº 888/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura Vial Provincial - Financiamiento adicional. (O.D. Nº 875/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Bosques Nativos y su Biodiversidad. (O.D.
Nº 889/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Fortalecimiento Funcional
Técnico y Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (O.D. Nº 890/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA. (O.D.
Nº 891/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica III.
(O.D. Nº 892/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud. (O.D. Nº 893/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina. (O.D.
Nº 894/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Nacional de Aviación
Civil. (O.D. Nº 895/15.)

Reunión 17ª

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fideicomiso Fondo de Compensación
Ambiental ACUMAR. (O.D. Nº 903/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre el Programa para el Desarrollo Rural
Incluyente y Fondo Fiduciario Español. (O.D.
Nº 495/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción de la Transmisión de la Enfermedad
de Chagas en la República Argentina. (O.D.
Nº 496/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales. (O.D.
Nº 497/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Repotenciación de la Central
Nuclear Embalse. (O.D. Nº 498/16.)

Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación referidas a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA). (O.D. Nº 896/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo de un Sistema de
Formación Continua, Programa de Capacitación
Permanente. (O.D. Nº 499/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES). (O.D. Nº 897/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo de un Sistema de
Formación Continua. (O.D. Nº 500/16.)

Respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referidas al apoyo a la transición del
Programa Jefes de Hogar. (O.D. Nº 898/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura Vial Provincial. (O.D. Nº 501/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Proyecto de Desarrollo
de Pequeños Productores Agropecuarios. (O.D.
Nº 899/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
(O.D. Nº 502/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de la Conservación
de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales. (O.D. Nº 900/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Superintendencia de
Riesgo del Trabajo, gestión administrativa de las
comisiones médicas y Comisión Médica Central.
(O.D. Nº 901/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Ministerio de Educación sobre ambiente de control y ejecución presupuestaria
en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. (O.D. Nº 902/15.)

Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
referida al Programa de Capacitación Permanente.
(O.D. Nº 503/16.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
referida al Proyecto de Desarrollo de un Sistema
de Formación Continua. (O.D. Nº 504/16.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
referida al Proyecto de Desarrollo de un Sistema
de Formación Continua. (O.D. Nº 505/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre la Consolidación del Límite Exterior
de la Plataforma Continental Argentina. (O.D.
Nº 522/16.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur. (O.D. Nº 523/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de Desarrollo de
Áreas Rurales. (O.D. Nº 742/16.)

Comunicación de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de que no ha podido
expedirse dentro del plazo fijado con respecto
a la Cuenta de Inversión Ejercicio 2014. (O.D.
Nº 524/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad Cuenca de Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 743/16.)

Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación sobre el Banco de Inversión y Comercio
Exterior. (O.D. Nº 731/16.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre el estado de capitales mínimos
de Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 732/16.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación sobre el Banco de la Nación Argentina,
Fideicomiso CAREM. (O.D. Nº 733/16.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación sobre el Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. (O.D. Nº 734/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Apoyo al Programa Federal
de Producción Limpia y Consumo Sustentable.
(O.D. Nº 735/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina, Fideicomiso BERSA. (O.D. Nº 736/16.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre la Caja Complementaria
de Previsión para la Actividad Docente. (O.D.
Nº 737/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el examen realizado en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJyP). (O.D. Nº 738/16.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre el Instituto de Ayuda Financiera
para Pago de Retiros y Pensiones Militares. (O.D.
Nº 739/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. (O.D. Nº 740/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la aplicación de fondos
del Programa Políticas Sociales Comunitarias
transferidos a la provincia de La Pampa en 2005.
(O.D. Nº 741/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Protección Social Básica.
(O.D. Nº 744/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D.
Nº 745/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción de la Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la República Argentina. (O.D.
Nº 746/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco Central de la República Argentina.
(O.D. Nº 747/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración General de Puertos S.E.
(O.D. Nº 748/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Centro Nacional de Reeducación Social.
(O.D. Nº 749/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Sistema de Control Interno Contable al
ejercicio 2014 del Banco Central de la República
Argentina. (O.D. Nº 750/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas
S.A. (O.D. Nº 751/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre estudio especial, síntesis ejecutiva y ficha
sobre el Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur. (O.D. Nº 752/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 753/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales. (O.D. Nº 754/16.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo.
(O.D. Nº 755/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 769/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa Remediar. (O.D.
Nº 756/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur. (O.D. Nº 770/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto Apoyo al Programa
Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable. (O.D. Nº 757/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia. (O.D. Nº 771/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a Innovaciones Tecnológicas
Agropecuarias S.A. (O.D. Nº 758/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Dirección General de
Fabricaciones Militares. (O.D. Nº 759/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Dirección General de
Fabricaciones Militares. (O.D. Nº 760/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Programa de Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el
Sector Productivo. (O.D. Nº 761/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Verificación de las acciones
desarrolladas tendientes a garantizar la seguridad
de las comunicaciones aeroportuarias. (O.D.
Nº 762/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.D.
Nº 772/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Subsecretaría de Recursos Hídricos. (O.D.
Nº 773/16.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre la Entidad Binacional Yacyretá.
(O.D. Nº 774/16.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre la Entidad Binacional Yacyretá.
(O.D. Nº 775/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Ministerio de Salud de la Nación. (O.D.
Nº 776/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 777/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas
S.A. (O.D. Nº 763/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Estudio especial - Análisis de gestión de la
deuda pública. (O.D. Nº 778/16.)

Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del
Río Paraná. (O.D. Nº 764/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica.
(O.D. Nº 779/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo de Recursos
Físicos Educativos. (O.D. Nº 765/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur. (O.D. Nº 780/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración General de Puertos S.E.
(O.D. Nº 767/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Asistencia Técnica para la
Integración de Sur-Sur. (O.D. Nº 781/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Evaluación de la Tecnología Informática
de la Dirección Nacional de Migraciones. (O.D.
Nº 768/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Integración de Pequeños
Productores a la Cadena Vitivinícola. (O.D.
Nº 782/16.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur. (O.D. Nº 783/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a Lotería Nacional S.E. (O.D.
Nº 797/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur. (O.D. Nº 784/16.)

Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre a Aguas y Saneamientos Argentinos. (O.D. Nº 798/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales. (O.D. Nº 785/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Restitución Ambiental Minera. (O.D. Nº 799/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II. (O.D. Nº 786/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura Universitaria.
(O.D. Nº 806/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Segundo Proyecto de Modernización del
Estado. (O.D. Nº 787/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Procedimientos de Corte en la provincia de
Mendoza. (O.D. Nº 807/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D.
Nº 788/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Radio y Televisión S.E. (O.D. Nº 808/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 789/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas. (O.D. Nº 790/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre la Cámara Nacional Electoral. (O.D.
Nº 791/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 792/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de Mejoramiento
de la Educación Rural. (O.D. Nº 793/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Gestión Ambiental en
relación al cumplimiento del Plan de Reconversión Industrial en la Cuenca Salí-Dulce. (O.D.
Nº 794/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la ANSES. (O.D. Nº 795/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Administración General de
Puertos. (O.D. Nº 796/16.)

19. Herramientas para delitos de investigación
compleja. (O.D. Nº 843/16.) (Pág. 54.)
20. Modificación del Código Nacional Electoral.
(O.D. Nº 717/16.) (Pág. 66.)
21. Modificación de la Ley de Concursos y Quiebras. (O.D. Nº 463/16.) (Pág. 85.)
22. Proyectos sobre tablas acordados. (Pág. 88.)
Prórroga del estado de emergencia o desastre
agropecuario de diversas jurisdicciones de las
provincias de Buenos Aires y de La Pampa.
(S.-4.317/16.)
Estado de desastre y emergencia por catástrofe
climática en los valles frutícolas de Río Negro.
(S.-3.775/16.)
Modificación del artículo 53 de la Ley de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
(S.-1.736/16.)
23. Cupo para trabajadores con capacidades diferentes. (S.-4.140/16.) (Pág. 89.)
24. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 90.)
Declaración de interés por la realización de la
IV Edición de Expo Turismo 2016 y el Festival
de la Gastronomía Turística de la Patagonia.
(S.-4.121/16.)

20

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Trevelin, Chubut.
(S.-4.165/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
del Médico. (S.-4.223/16.)
Declaración de interés por el proyecto educativo y
social P.A.S.-Braille realizado por el profesor José
Caro. (S.-4.278/16.)
Declaración de interés por la labor desarrollada
por la Escuela de Patín EPI, de la localidad de San
Antonio Oeste, Río Negro. (S.-4.276/16.)
Declaración de interés por el proyecto LEAPSA
realizado por dos jóvenes de la localidad de Villa
Regina, Río Negro. (S.-4.275/16.)
Declaración de interés por la labor desarrollada por
el proyecto Sembrando Esperanzas de la localidad
de Comallo, departamento Pilcaniyeu, Río Negro.
(S.-4.248/16.)
Declaración de interés por la labor desarrollada por
la Fundación Integración y Deporte (FUINDE).
(S.-4.247/16.)
Declaración de interés por la XXXVI Fiesta Zonal
de la Manzana. (S.-4.245/16.)
Declaración de interés por la labor que lleva a
cabo la organización sin fines de lucro Sin Zoo.
(S.-3.932/16.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento
de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad
Biológica. (S.-4.222/16.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento
de la ley 24.375, sobre diversidad biológica.
(S.-4.220/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones llevadas
a cabo por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para la elaboración de un protocolo a fin
de habilitar el ingreso de vegetales destinados a
ceremonias y prácticas culturales de los pueblos
originarios. (S.-4.219/16.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento de
la Comisión Técnica Fiscalizadora del COIRCO.
(S.-4.202/16.)
Solicitud de informes acerca de las acciones implementadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación

Reunión 17ª

19/2016, para dotar a COIRCO de facultades
reglamentarias y sancionatorias. (S.-4.201/16.)
Beneplácito por la conmemoración un nuevo aniversario de la entrada en vigencia del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. (S.-4.249/16.)
Declaración de interés por la Fiesta del Chocolate
Alpino. (S.-2.273/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial de
la Mandarina. (S.-2.274/16.)
Declaración de interés por el Festival Nacional de
Tango. (S.-2.275/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional de
la Bagna Cauda. (S.-2.276/16.)
Declaración de interés por las Fiestas Julias Nacionales. (S.-2.277/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional del
Locro. (S.-2.278/16.)
Declaración de interés por la Fiesta del Salame
Casero. (S.-2.542/16.)
Declaración de interés por la realización de la
Fiesta Nacional de los Abuelos. (S.-2.787/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Cruz del Eje, Córdoba. (S.-3.440/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Jesús María, Córdoba. (S.-3.441/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Villa María, Córdoba. (S.-3.442/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
La Cumbrecita, Córdoba. (S.-3.575/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
La Carlota, Córdoba. (S.-3.577/16.)
Declaración de interés por la XL Edición de la
Fiesta Nacional del Agricultor. (S.-3.578/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional del
Contratista Rural. (S.-3.579/16.)
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Declaración de interés por la LIII Edición de la
Fiesta Nacional de la Cerveza. (S.-3.659/16.)

Declaración de interés por el I Encuentro Nacional
sobre Cambio Climático y Bosques. (S.-4.117/16.)

Declaración de interés por la Fiesta del Mate.
(S.-3.803/16.)

Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la inauguración del corsódromo de la ciudad
de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-4.123/16.)

Declaración de adhesión a un nuevo aniversario de la ciudad de Marcos Juárez, Córdoba.
(S.-3.805/16.)
Declaración de adhesión a un nuevo aniversario
de la ciudad de San Carlos Minas, Córdoba.
(S.-3.807/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional del
Alfajor. (S.-3.808/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional del
Maní. (S.-3.880/16.)
Declaración de adhesión a la Fiesta Patronal Nuestra Señora de la Merced. (S.-3.881/16.)
Declaración de interés por las fiestas patronales de
Villa Giardino, Córdoba. (S.-3.882/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de
las fiestas patronales de Salsacate. (S.-3.926/16.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la declaración de villa de la localidad de Villa Tulumba, Córdoba. (S.-3.928/16.)
Declaración de interés por la III Edición
del Premio Nacional Madre Emprendedora.
(S.-3.344/16.)
Declaración de interés por la Jornada Nacional de
Nuevas Áreas de Riego. (S.-3.229/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del bicentenario de la Batalla de Humahuaca. (S.-4.197/16.)
Declaración de interés por las celebraciones en
honor a la Virgen de Lourdes. (S.-4.289/16.)
Declaración de interés por la realización del
concurso de ensayo sobre el Manifiesto de los
Pueblos en el Bicentenario de la Declaración de
la Independencia de las Provincias Unidas de Sud
América, y otro evento afín. (S.-4.288/16.)
Declaración de interés por el proyecto de Conservación, Investigación y Manejo de Colonias de
Reproducción del Tordo Amarillo, Xanthopsar
flavus, en las provincias de Entre Ríos y de Corrientes. (S.-4.116/16.)

Declaración de interés por el proyecto de mejora
e inclusión en la educación primaria Escuela Nina
que incorporó la doble jornada en 128 escuelas
primarias de Entre Ríos. (S.-4.237/16.)
Solicitud de informes acerca del nivel de avance
de la implementación de la ley 27.192, de creación
de la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC). (S.-4.238/16.)
Solicitud de informes sobre los despidos de trabajadores en las delegaciones de la provincia de
Entre Ríos de la Secretaría de Agricultura Familiar,
y otras cuestiones conexas. (S.-1.072/16.)
Solicitud de informes sobre la resolución 3.158/16,
de convocatoria a las audiencias públicas para tratar el aumento de las tarifas de gas. (S.-3.455/16.)
Solicitud de informes respecto a la publicidad que
determina la fecha de cobro de las asignaciones
familiares y de la asignación universal por hijo,
embarazo y el plan Progresar. (S.-4.011/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con la evaluación Aprender 2016
realizada el 18 de octubre en todas las escuelas
del país. (S.-4.190/16.)
Declaración de interés por la realización de la X
Fiesta Provincial de las Conservas “San Eduardo
2016”. (S.-4.195/16.)
Declaración de interés por el Congreso Nacional
en Defensa de la Educación Pública “Latinoamérica Educa 2016”. (S.-3.627/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
del mensaje de Alcohólicos Anónimos de la República Argentina. (S.-4.103/16.)
Declaración de interés por el juego de mesa Combate de San Lorenzo – El Juego. (S.-1.501/16.)
Solicitud de informes sobre las causales determinantes para la recisión de los convenios 166/10 y
167/16 con la cadena Telesur. (S.-2.202/16.)
Declaración de interés por la Feria del Libro
“Acercando Mundos”. (S.-2.980/16.)
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Declaración de interés la I Edición del Festival
de Cine Ambiental Patagonia “Eco Film Fest”.
(S.-3.381/16.)
Declaración de interés por la I Feria del Libro
Internacional “La lectura es como un viaje. Vení,
subite”. (S.-3.553/16.)
Declaración de interés por el I Festival Internacional de Teatro “La Patagonia al teatro”.
(S.-3.631/16.)
Declaración de interés por el proyecto solidario escolar Desembarco de Alegría para Cuidar Nuestra
Salud. (S.-4.061/16.)

Reunión 17ª

campeón del Torneo Anual de la Zona Campeonato de la Unión Andina de Rugby. (S.-3.877/16.)
Declaración de beneplácito por la destacada participación de los atletas catamarqueños Pablo Hernán Andrada y Daniel Alex Moreyra, medalla de
plata en la categoría 2.000 metros con obstáculos y
la medalla de bronce en la categoría 10.000 metros
de marcha atlética en el L Campeonato Nacional
U18 de Atletismo. (S.-4.012/16.)
Declaración de interés por la obra del profesor
Mario Daniel Vera Felipe Varela. Líder Federal.
(S.-4.013/16.)

Declaración de beneplácito al conmemorarse
un nuevo aniversario de la fundación de la
Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).
(S.-3.545/16.)

Declaración de beneplácito por el triunfo obtenido
por el fisicoculturista catamarqueño Bruno Serrano, primero en la categoría overall, en el Torneo
de Fisicoculturismo “Copa Ciudad de San Juan
ASEFI – FAM – IFBB 2016”. (S.-4.014/16.)

Declaración de beneplácito por la actuación de
los pilotos catamarqueños Leonardo Nazareno y
Augusto D´Agostini. (S.-3.547/16.)

Declaración de interés por la realización de
las VII Jornadas de Historia de la Patagonia.
(S.-3.698/16.)

Declaración de beneplácito por el triunfo obtenido
por el fondista catamarqueño Marcelo Fabricius en la prueba de 13 km de la Maratón CEC.
(S.-3.871/16.)

Declaración de beneplácito por la institución de la
diplomatura universitaria en gestión del deporte
por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
(S.-3.843/16.)

Declaración de beneplácito por la participación del
ciclista catamarqueño Álvaro Macías en la delegación argentina que participó en la III Edición de
la Copa Agua Vista UCI de Mountain Bike XCO
2016. (S.-3.872/16.)

Declaración de interés por la realización del XVI
Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales
SAM-Conamet. (S.-4.173/16.)

Declaración de beneplácito por el triunfo obtenido por el catamarqueño Franco Hernández en la
categoría junior de ciclismo en la LIX Edición de
la Competencia Interprovincial de Ciclismo “Seis
vueltas a El Jumeal”. (S.-3.873/16.)

Declaración de interés por la realización del
Congreso Internacional de Litio III Taller Internacional de Litio, Minerales Industriales y Energía.
(S.-4.175/16.)
Declaración de interés por la realización de la edición número XXV de la Convenflor. (S.-4.321/16.)

Declaración de beneplácito por el desempeño del
deportista catamarqueño Agustín Tapia, primer lugar en la 5ª tapa selectiva del Circuito de Menores
de Pádel. (S.-3.874/16.)

Declaración de interés por la IV Edición del
Simulado Escolar de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
(S.-4.268/16.)

Declaración de beneplácito por el triunfo obtenido
por los pilotos catamarqueños Mario Martínez
y Ariel Santillán en la 5ª fecha del Campeonato
Catamarqueño de Rally. (S.-3.875/16.)

Solicitud de ayuda del Poder Ejecutivo para los
damnificados por el fenómeno meteorológico
ocurrido en Posadas, Misiones. (S.-4.139/16.)

Declaración de beneplácito por la participación de
varios triatletas catamarqueños en la competencia
Ironman Santiago del Estero. (S.-3.876/16.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento
al Catamarca Rugby Club por haber resultado

Declaración de interés por el Curso “Atlántico Sur
y Malvinas 2016”. (S.-3.903/16.)
Declaración por la que se expresa rechazo al
servicio de transporte de pasajeros que ofrece la
empresa Uber Technologies Incorporated o subsidiarias. (S.-3.953/16.)
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Declaración de interés por la II Edición de Diálogos de Río Grande sobre la causa Malvinas.
(S.-4.314/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Si no hay objeciones, será considerada aprobada.

Declaración de interés por el XXIV Congreso Nacional de Medicina, y otro evento afín.
(S.-4.345/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobada.
Sra. Sacnun. – Presidente, ¿me da la palabra?
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, cómo no.
Tiene la palabra la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señor presidente: quiero
plantear que he advertido que se ha incorporado
respecto de la cuestión de privilegio que hemos
presentado varias senadoras en la última sesión
del 19 de octubre, que se ha procedido a realizar
de parte del senador Cobos una inserción, la número 5, en la cual contesta o entra en discusión
respecto de la cuestión de privilegio planteada.
En dicha oportunidad, nuestro presidente de
bloque, el senador Pichetto, y usted plantearon,
justamente, que no correspondía que debatiéramos la cuestión de privilegio, tal como lo
establece nuestro reglamento. Sin embargo, se
ha hecho una inserción que, en primer lugar,
no estaba autorizada. Pero, en segundo lugar,
no corresponde que se incorpore una inserción
contestando dicha cuestión de privilegio; se está
incumpliendo con el artículo 61 del reglamento
y con el 140, inciso 6.
Por dicha razón, solicito expresamente que
se quite esa inserción, la número 5, por los fundamentos que estoy estableciendo. Y, de igual
manera, planteo el rechazo a la incorporación
en la versión taquigráfica de dicha inserción.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si le parece bien
a la Cámara, lo que se va a hacer es pasar a la
Comisión de Asuntos Constitucionales directamente las inserciones, y que lo resuelva la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Pidió antes la palabra el senador Cobos, después hablaría yo.
Sr. Cobos. – Señor presidente, quiero hacer
una aclaración.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Cobos.
Sr. Cobos. – Obviamente que no hablé en
la sesión anterior, porque entiendo cuál es el
reglamento. Me ha tocado de alguna manera
presidir el Senado. Simplemente hice alusión
–ya que se trajo al debate de la ley de igualdad

25. Apéndice.
I Actas de votación. (Pág. 95.)
II Plan de labor. (Pág. 103.)
III Asuntos entrados. (Pág. 108.)
IV Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 399.)
V Inserciones. (Pág. 1611.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 26 del miércoles 2 de noviembre
de 2016:

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

Sr. Presidente (Pinedo). – Invito al señor
senador Dalmacio Mera a proceder al izamiento
de la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Mera procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
CONSIDERACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sr. Presidente (Pinedo). – De acuerdo con lo
dispuesto por el Reglamento de esta Cámara…
Sra. Sacnun. – Presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – …Corresponde
poner en consideración las versiones taquigráficas correspondientes al presente período
legislativo que seguidamente por Secretaría se
indicarán, las que se encuentran publicadas en la
web oficial del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Versión taquigráfica correspondiente al período legislativo 134º,
reunión 16ª, 6ª sesión ordinaria, de fecha 19 de
octubre de 2016.

– Se practica la votación a mano alzada.
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de género– a la posibilidad de participación
igualitaria. Entonces, como se trajo en el debate,
la inserción mía está dirigida exclusivamente al
debate. Si hay algo que no corresponde y que
puede ser interpretado, obviamente me avengo
a la observación que hace la colega senadora.
Sr. Presidente (Pinedo). – De todas maneras,
como no va a haber debate ni correspondía que
lo hubiera, lo que vamos a hacer es mandar
todas las inserciones igualmente a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: las inserciones se
votan. En el momento de darse ese debate no
hubo un pedido de inserciones, ni fue votado.
Yo comparto la opinión de la senadora por
Santa Fe: debe ser retirada y mandar el tema a
la Comisión de Asuntos Constitucionales sin la
inserción, porque en general la Cámara vota las
inserciones. Hay un acto que es del conjunto de
la Cámara, donde dice: sobre este tema vamos
a votar inserciones. Ésa fue una cuestión de
privilegio donde se planteó el tema y no hubo
un pedido de votar inserciones.
En esto el reglamento es muy claro; apliquémoslo, porque si no, no hay…
Sr. Presidente (Pinedo). – Para no alargar la
discusión, se procederá…
Sr. Cobos. – Quiero hablar porque está confundido el senador Pichetto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Cobos.
Sr. Cobos. – Acá no tuvimos, por ceder el
tiempo y el plazo, siendo respetuoso de lo que
estableció el debate y habiéndose perdido un
tiempo más que prudencial –hubiera bastado a
lo mejor plantear una sola cuestión de privilegio
y decir que era en representación del bloque que
adhería en su conjunto–, el plazo se venció y no
tuve la oportunidad ni siquiera de hablar, no sólo
como orador, sino en representación del bloque
de la Unión Cívica Radical. Y las inserciones
con respecto al debate fueron autorizadas por
este Senado.
Por eso digo: si hay algo que esté mal interpretado o que no se entienda, bienvenido.
Sr. Pichetto. – Fue incorporado en otro tema.
Se incorporó en el debate de paridad de género.

Reunión 17ª

Sr. Presidente (Pinedo). – Para ser franco,
señores senadores, no recuerdo exactamente en
qué momento se votó la inserción.
De todas maneras, les pido que deleguen esto
en la Presidencia de la Cámara, que va a actuar
con absoluta buena fe en este tema. Si se votaron
las inserciones, quedará hecha la inserción y
pasará a Asuntos Constitucionales. Y, si no se
votaron, será retirada de la versión taquigráfica
y remitida a Asuntos Constitucionales.
Con estas aclaraciones, si les parece bien,
votamos las versiones taquigráficas.
Sra. Sacnun. – Presidente…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora
Sacnun.
Sra. Sacnun. – Insisto en que debe retirarse
la inserción de la versión taquigráfica, porque
es lo que corresponde de acuerdo al reglamento,
tal como lo plantea el presidente de mi bloque.
Lo estoy planteando porque no quiero delegar
en la Presidencia esta cuestión. Considero que
delegarla es suponer que pueden tener algún tipo
de planteo a favor o en contra de lo que estamos
diciendo. Y acá lo único que hay que hacer es
cumplir con el reglamento.
Tengo expresamente el momento en el cual
el senador Cobos pide que se autoricen las
inserciones. En ese momento usted dice: “Se
pueden votar las inserciones para quienes quieran aclarar el sentido de sus votos”.
Es la única inserción que fue autorizada en la
sesión del 19 de octubre. Por lo tanto, solicito
que se retire esa inserción concretamente y que
también se quite de la versión taquigráfica.
Sr. Presidente (Pinedo). – Discúlpeme, señora senadora. Le hago una pregunta: eso que
está leyendo ahí como que yo lo dije, ¿en qué
momento de la sesión fue?
Sra. Sacnun. – Al momento de la votación.
Sr. Pichetto. – En la votación de paridad de
género se autorizaron inserciones.
Sr. Presidente (Pinedo). – Explíqueme una
cosa. ¿En el momento del planteo de la cuestión
de privilegio dije eso, o en el momento de la
votación posterior?
Sra. Sacnun. – No, en el momento de la
votación. Son las únicas inserciones que fueron
aprobadas por este cuerpo en dicha sesión.
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Sr. Presidente (Pinedo). – La Presidencia
decide retirar de la versión taquigráfica las manifestaciones. Serán enviadas a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Con esa aclaración, se va a votar.
Sr. Pichetto. – La puede presentar en la Comisión de Asuntos Constitucionales
Sr. Presidente (Pinedo). – Estoy sometiendo a votación la aprobación de las versiones
taquigráficas.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pinedo). – De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha a efectos de que
eventualmente los señores senadores se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes. Asimismo, corresponde aprobar los
retiros de proyectos solicitados por los señores
senadores que obran en la lista de asuntos entrados respectivamente.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: es
para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le voy a pedir,
señor senador, si me espera un minutito. Terminemos de enmarcar la sesión y le doy la palabra.
Disculpen, voy a leer de vuelta.
Resultó afirmativa la aprobación de retiro de
proyectos solicitados por los señores senadores
y que obran en las listas de asuntos entrados.
4
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – A continuación,
por Secretaría se procederá a dar lectura a los
mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de
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cumplimentar en lo dispuesto en el artículo 22
del reglamento.
Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente
P.E.-202/16, en el mensaje 129/16 del Poder
Ejecutivo, por el que se solicita acuerdo para
designar juez de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal
al doctor Julio César Castro.
P.E.-212/16, en el mensaje 131/16 del Poder
Ejecutivo, por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior, con fecha
31 de diciembre de 2011, al teniente coronel de
artillería don Gabriel Andrés Ciarla.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si hay acuerdo,
pasan a la Comisión de Acuerdos.
–Asentimiento.

5
PUBLICACIÓN DEL LIBRO ATREVIDAS
BOINAS BLANCAS

Sr. Presidente (Pinedo). – Se pone a consideración del cuerpo la ratificación del decreto
de Presidencia por el cual se dispone la impresión y publicación de 500 ejemplares del libro
Atrevidas boinas blancas.
Se vota.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
6
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
de labor parlamentaria celebrada en el día de
hoy.
Corresponde proceder a su votación.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
7
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO (S.-4.349/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
voy a plantear esta cuestión de privilegio en
función de algunos hechos que ocurrieron en la
provincia de Formosa, en algunos poderes del
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estado provincial, como consecuencia de declaraciones que formulara en distintos medios.
El día 20 de octubre la Legislatura de la
provincia de Formosa aprueba una resolución
donde repudia mis declaraciones que como
senador nacional había realizado en un medio
periodístico. El texto que sancionó la Cámara
de Diputados es el siguiente: “La Legislatura de
la provincia de Formosa resuelve repudiar las
declaraciones del senador Luis Naidenoff, que
expresan un claro irrespeto y menosprecio por
las instituciones de la provincia en sus poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y una ofensa
al pueblo formoseño en su conjunto”.
La verdad es que ésta es una resolución que
vulnera groseramente mi libertad de opinión,
que está consagrada en el artículo 68 de la Constitución Nacional, independientemente de un
poder del Estado que invoca la representación
de los tres y de todo el pueblo de la provincia.
Voy a explicar brevemente cuáles son los
antecedentes de esta situación o de esta resolución. Los hechos comienzan en una entrevista
radial que me realizaron luego del hallazgo en
la localidad de Laguna Naick Neck –es una localidad del interior de mi provincia–, por parte
de Gendarmería Nacional, de un camión de la
empresa Santa Rita S.R.L. donde se incautan
2.500 kilos de marihuana. Este camión era propiedad de Javier Ávalos, esposo de una sobrina
segunda del gobernador.
En la entrevista radial, en la primera de las
tantas, manifesté que, aunque en este caso particular la cuestión de parentesco puede o no rozar
al gobernador, y será motivo de investigación
judicial, no es la primera vez ni el primer caso
que en mi provincia se vinculan a hombres y
mujeres del poder político con el narcotráfico.
Es más, yo declaré en ese reportaje que Formosa
es un modelo de narcoestado.
A partir de esa declaración de narcoestado, se
generó la declaración, el proyecto en la Cámara
de Diputados y de otros poderes y concejos
deliberantes. En fin, de la liga de intendentes.
¿Por qué hablé de narcoestado? Mire, presidente, para hablar de narcoestado se tienen que
dar dos supuestos. En primer lugar, instituciones
frágiles o permeables al narcotráfico y, en segundo lugar, dirigentes políticos que, ejerciendo
funciones de representación en distintos órde-
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nes, tienen una vinculación con el narcotráfico
o con el tráfico de drogas o estupefacientes en
el marco del uso de sus potestades legales.
Yo voy a citar los últimos hechos, para no
hablar desde el año 2000 o 2002, porque podría arrancar desde el 2002, con ex diputados
provinciales en cuya camioneta se incautaron
estupefacientes o marihuana.
Año 2011. A un concejal de la localidad de
Estanislao del Campo, Héctor Palma, se le
incautaron en su campo y en su presencia 701
kilos de cocaína. Fue el segundo cargamento
más grande que se recuerde de los procedimientos que llevó a cabo Gendarmería Nacional.
Setecientos un kilos de cocaína.
La verdad es que nadie está exento. Primero
quiero dejar en claro que no es patrimonio de
ningún partido político la vinculación con la
droga o el narcotráfico, pero, cuando hablamos del narcoestado, yo tengo que expresar la
vinculación de los hombres que gobiernan, que
ejercen funciones, y la actitud del poder político.
En ese sentido, Héctor Palma fue condenado a ocho años de prisión, con cuatro años
de prisión efectiva. ¿Cuál fue la sanción del
gobierno ante este hecho, frente a una sociedad
que esperaba medidas ejemplificadoras? En
primer lugar, el silencio de todos. De todos.
Mire, presidente: he verificado los diarios de
la época y hubo un silencio de todos. Y, con el
paso del tiempo, cuando Héctor Palma recuperó
su libertad, el Ministerio de Educación dictó la
resolución 3.615, que se firmó el 23 de junio de
2015, por medio de la cual se le otorga un cargo
en la delegación zonal de Estanislao del Campo
por su idoneidad y capacidad, y establece que
no existen impedimentos para formalizar la
medida propiciada. Repito: fue por su idoneidad
y capacidad, y por no existir impedimentos.
Estamos hablando del segundo cargamento
más grande de cocaína que se incautó en los
últimos tiempos.
Año 2012. En la ciudad capital, en una camioneta cuya titular es –o era– la presidenta
del Frente para la Victoria en el Concejo Deliberante de la ciudad, en ese vehículo conducido
por un familiar –por un sobrino– se incautaron
dos kilos de cocaína y un pan de marihuana.
¿Cuál fue la respuesta? El silencio. ¿Qué ha
hecho el Concejo Deliberante? Una resolución
de respaldo. Es decir, ¿se pidió un pronto es-
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clarecimiento o una investigación? A olvidarse. Hubo un respaldo. ¿Cuál fue la respuesta
judicial? Porque se habla de narcoestado con
entramado de distintas patas: protección del
poder político y también la pata judicial. Como
los juzgados federales están vacantes, la jueza
federal subrogante Claudia Fernández, de una
manera insólita, responsabilizó a los policías
que participaron del operativo y los acusó de
instigadores. ¿Cómo terminó la cuestión? Los
policías presos y quienes conducían, o los responsables del tráfico, en libertad.
La Cámara Federal del Chaco nulificó la
resolución, el procedimiento y solicitó el apartamiento de la jueza, porque irrazonablemente
se apartó de las constancias de la causa para
resolver como lo hizo. Me refiero a la doctora
Claudia Fernández. También resolvió el apartamiento de la propia jueza.
Esos dos kilos de cocaína desaparecieron.
Hay un incidente paralelo.
Año 2014. La justicia federal ordena la detención del comisario inspector Orlando Medina.
¿Quién es Orlando Medina? El titular de la
Dirección de Drogas Peligrosas de la Provincia de Formosa, por proteger a una banda de
narcotraficantes.
La jueza Nierenberger, que actúa en este primer caso de la incautación de los 2.500 kilos de
marihuana, le deniega la excarcelación. Cesa en
sus funciones y, ¿quién interviene nuevamente?,
Claudia Fernández, y le otorga la excarcelación,
al cambiar nuevamente de jueces subrogantes.
Hablamos del director de la provincia a cargo
de Drogas Peligrosas. Año 2014.
En febrero de este año, una camioneta,
titularidad del Ministerio de Economía de la
provincia de Formosa, Dirección de Compras
y Suministros, en un accidente vuelca y se incautan 50 kilos de cocaína. Entre ellos, estaba
el comisionado del área de frontera, Pedro Bareiro. Un funcionario y militante del partido o
del frente que gobierna en mi provincia. Y hace
poco tiempo nos enteramos, porque hay muchos
procedimientos donde se incauta y se secuestra
y no se conoce quiénes participaron en el hecho,
de que Gendarmería Nacional detuvo en el mes
de agosto a Juan Omar Farana por una causa de
tráfico de drogas y efedrina.
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¿Quién es Juan Omar Farana? Fue secretario
de Obras y Servicios Públicos de Laguna Naick
Neck, localidad donde se incautaron los 2.500
kilos de marihuana.
En todos estos hechos, salvo dos excepciones que coinciden con el cambio de gobierno
en la gestión nacional, la actitud del gobierno
provincial, en los poderes o en los que tienen
niveles de representación política, fue silencio,
complicidad y hasta premio. Silencio, complicidad y premio.
Por eso, hablé de narcoestado. Lógicamente
que para algunos puede ser una palabra muy
fuerte. Algunos pueden estar a favor y otros en
contra. Pero también hay un límite y por eso lo
planteo. El límite tiene que ver con el ejercicio
de la función que uno tiene como legislador
nacional.
En ese contexto y en el marco del artículo 68
de la Constitución Nacional, nosotros tenemos
dos niveles de responsabilidad en el Congreso
de la Nación: la participación en los procesos de
formación y sanción de las leyes y la responsabilidad de la protección amplia de la libertad de
opinión, que se vincula con la propia función.
Sr. Presidente (Pinedo). – Hablando de libertad de opinión, le recuerdo que se venció su
tiempo, señor senador. Redondee.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pero es una cuestión de privilegio por dos hechos, presidente.
Ya termino.
Sr. Pichetto. – Cinco minutos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Son diez minutos.
Artículo 141.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Seguramente, los
señores senadores de mi provincia tendrán algo
que decir al respecto, entonces, quiero hacer
referencia a los dos hechos porque ambos me
parecen graves.
En segundo lugar, quiero comentar que el pasado jueves se realizó en Formosa un encuentro
en el marco de la Cumbre de la Integración por
la Paz para reflexionar por las heridas que dejó
la Guerra de la Triple Alianza, evento organizado por el Ministerio de Defensa de la Nación
y el Ministerio de Defensa de la República del
Paraguay, articulado por la intendencia de la
ciudad capital.
Fuimos recibidos por el intendente de la
ciudad capital. Nos dirigimos a Radio Nacional
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a una conferencia de prensa y el funcionario
nacional de Cultura del Ministerio de Defensa,
Walter Ceballos, recibe una invitación mediante
una comunicación telefónica para dirigirnos al
Canal 11, canal del Estado, para una entrevista.
A Walter Ceballos le comunican que no había
inconvenientes en llevar a cabo esa entrevista
en la medida en que no estuviera presente el
senador Naidenoff.
Éstos son hechos a los que, lamentablemente, nosotros estamos mal acostumbrados. Pero
la verdad es que, a 33 años de recupero de la
democracia, este acto de censura tiene relación
directa con la denuncia política. Por eso lo digo.
Para finalizar, señor presidente, quiero dejar
en claro que esta cuestión no la planteo a título
personal. Hoy me puede tocar a mí. Pero la
libertad de opinión y las garantías que se consagran en la Constitución para los legisladores
en el sentido amplio deben ser tratadas en la
Comisión de Asuntos Constitucionales. Quiero
que este asunto se trate allí.
Por último, todos somos conscientes del problema de narcotráfico que tenemos no solamente
en la Argentina, sino en países lindantes. El tema
está en cómo nos plantamos. Y con la droga o
con el narcotráfico hay dos caminos desde la política cuando hay funcionarios vinculados: o la
sanción o la complicidad. Acá no hay términos
medios: o defendés los negocios o defendés la
vida. Y, como creo que tenemos la obligación
de defender la vida, planteo esta cuestión para
que la comisión le dé urgente tratamiento.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Las dos cuestiones serán remitidas a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
8
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.350/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Fellner:
tiene la palabra.
Sr. Mayans. – Yo había pedido la palabra.
Sra. Fellner. – Es por otro tema, presidente.
Sr. Mayans. – Yo la pedí para hacer una
cuestión de privilegio, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora le voy a dar
la palabra al senador Mayans, pero no importa
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que sea otro tema, señora senadora. Las cuestiones de privilegio no se discuten. Seguramente
después el senador Mayans va a plantear una
cuestión de privilegio.
Sr. Mayans. – Para eso le pedí la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Por eso. Ahora le
voy a dar la palabra.
Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Es por el mismo tema, presidente. Le cedo el espacio al senador Mayans.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, si cede el
espacio al senador Mayans, tiene la palabra el
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Gracias, presidente.
También para plantear una cuestión de privilegio por el tratamiento que está teniendo este
tema, que obviamente apunta más que nada a
perjudicar o a dañar la imagen del gobernador
de la provincia.
En este tema del narcotráfico, como bien dijo
el senador Naidenoff, es un problema que no
solamente tiene la Argentina. Brasil está con
un serio problema por el tema del narcotráfico.
En la frontera de Pedro Juan Caballero, Paraguay, que está a 300 kilómetros de la capital
paraguaya, sí hay conflicto. Dicen que ésa sí
es una ciudad narco, porque están los carteles.
Hace poco mataron a un jefe del narcotráfico
del lado paraguayo, que era brasilero. Dicen
que actuaron cien sicarios en un tiroteo que duró
casi cuatro horas.
En la problemática del narcotráfico, tanto
Misiones como Corrientes, por las estadísticas,
tienen mayor problema de tráfico por la incidencia de la zona del Paraguay. Formosa tal vez está
en un menor grado de relación en ese sentido.
Acá se han dicho dos cosas graves. Primero,
que es un narcoestado y, segundo, que hay una
zona liberada. Pero lo que hay que tener en
cuenta acá es que el narcotráfico es un delito
de acción federal, o sea que las fuerzas implicadas… Que tenemos allá, obviamente, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura, a la Policía
Federal y la colaboración del Ejército con el
tema de la radarización, y tenemos también la
colaboración de la Fuerza Aérea con el tema de
la radarización. Y, obviamente, un poder del Estado aparte que es la justicia federal, que actúa.
Yo creo que narcoestado es cuando hay carteles de la droga en connivencia con las fuerzas
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federales, porque la única injerencia que tiene
la provincia es en el tema del narcomenudeo, a
partir del año pasado, cuando se ha creado toda
una institución para el tema del narcomenudeo.
Ahora, decir que es una zona liberada…
Estas palabras las aplicó el ex intendente
Hernández, que era el intendente de la Alianza
y que ahora dice que es periodista. Entonces,
como dice el gobernador, ataca como político
y se defiende como periodista.
El gobernador de la provincia no tiene absolutamente injerencia en las fuerzas nacionales,
porque obviamente el jefe de la Gendarmería,
el jefe de la Prefectura y el jefe de la Policía
Federal se reportan a sus autoridades, que en
este caso es el Ministerio de Seguridad, o a sus
mandos naturales. Y tanto es así que un alto
funcionario del Ejército me dijo: “Nos comprometen a todos, y todo esto no es cierto”.
Yo creo que los que opinan que la provincia
de Formosa es un narcoestado están totalmente
pasados en su visión de lo que es la provincia.
Es una provincia en donde no existen bandas
armadas, en donde no existen carteles. En todo
caso, hay un grave problema con la conducción
nacional, porque si el Ejército o la Fuerza Aérea
permiten esto, o si la Gendarmería o si la Prefectura Naval… ¿Quién libera la zona?
Es cierto que existen casos de narcotráfico.
Los tenemos en todo el país. ¿Acaso en Santa
Fe no estaba metido el jefe de la policía?
Todos sabemos el poder de corrupción que
tiene el narcotráfico y el poder de penetración,
sobre todo en la frontera argentina, porque hay
mucha gente que quiere volverse rica en poco
tiempo. De hecho, creo que hay que rescatar el
esfuerzo que hacen las fuerzas nacionales. Por
ejemplo, de Formosa a Resistencia, que son 160
kilómetros, hay ocho controles de Gendarmería.
En materia de impunidad –como dicen–, en
todas las actuaciones está la justicia federal y, en
el caso del narcomenudeo, la justicia provincial.
En cuanto a la justicia federal, todas las personas que han tenido que ver con este tema están
detenidas o están en pleno proceso judicial, o
sea que impunidad no existe. Por ejemplo, en el
caso de la camioneta del funcionario –en el que
el gobierno provincial se puso como querellante
en la causa–, obviamente, esa persona ha sido
separada del cargo. Se trata de un empleado del
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gobierno provincial desleal, que traiciona, y esto
ocurre en cualquier parte del país.
¡La policía metida, no sé si solamente pasa en
Formosa! No sé si a algunos de ustedes les pasa
que algunos policías están metidos también. No
sé si acá, en la provincia de Buenos Aires o en
alguna otra parte también tienen problemas con
la policía. Nos pasa en Formosa con algunos
policías, con algunos funcionarios, pero de
ninguna manera por esto se puede decir que Formosa es un narcoestado y una zona liberada. Si
hay una zona liberada, la libera la Gendarmería,
la Prefectura o las fuerzas federales.
Si hay impunidad, es la justicia federal. Entonces, ¿qué tiene que ver el gobernador de la
provincia? ¿Sabe qué tiene que ver el gobernador de la provincia en todo esto? Que el año que
viene tenemos elecciones. Entonces, ya empezó
la campaña sucia. ¡Esta película nosotros ya la
vimos con la Alianza! Además, cuando en 2001
en la Alianza empezaron con esta estrategia,
yo lo dije en el Congreso provincial. En el
año 2000, para justificar acciones de gobierno,
comenzaron a mirar dónde había elecciones a
senadores porque les interesaban quiénes eran
los candidatos.
Por supuesto que algunos medios –que, por
más que nosotros hagamos el esfuerzo, no nos
quieren; tratamos de que nos quieran, pero no
nos quieren– están actuando como lo decía el
asesor de Clinton: “No hay que matar a la persona, sino destruir la imagen del candidato”. Esto,
de modo tal que después ni tu perro te quiera,
como se dice allá vulgarmente. ¡Ni tu perro te
quiere cuando llegas a tu casa, porque te hacen
un operativo de desprestigio que ni tu parienta te
quiere! Como decía Olmedo, piensa que “ahí va
el hijo del miserable”. Entonces, nadie siquiera
te quiere saludar por la calle. ¡En eso consiste
la campaña sucia que ya empezó!
Así como hicieron en la dictadura, que mataron por plata, ¡mataron por plata! La dictadura
cívico militar mató por plata. ¡Segaron la vida
de más de 30.000 personas por plata! Y ahora
es por una banca, para ver quién maneja la
política nacional, que obviamente para mí no
la está manejando la política sino el empresariado. Entonces, comenzaron con esta política
de desprestigio. ¡Quédense tranquilos, como
les dije a los compañeros, que a todos los que
estamos en oposición al gobierno nos va a tocar
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un poquitito! Y, si no tenemos nada, algo nos
van a inventar porque ya están buscando qué
van a decir de cada gobernador y cómo hacerlo
con todo su aparato mediático, como pasó en el
gobierno de la Alianza. Así empezó, presidente.
Nosotros pertenecemos a un movimiento
que es profundamente humanista y cristiano.
Nuestra acción de gobierno está dirigida a eso.
En la provincia tenemos un operativo que se
llama “Por nuestra gente todo”. ¡Hace veinte
años que lo llevamos adelante! El gobernador
va de cuerpo gentil a cada barrio y a cada ciudad de la provincia todos los sábados. ¡Se llena
donde va! Tarda una hora para entrar y una hora
para salir. La gente va, se saca fotos, habla en
forma directa con él desde hace veinte años.
No estamos diciendo que ayer se empezó con
el operativo. ¡Todos los sábados los niños le
llevan esquelas, las personas hablan con él, se
entrevistan, se da la cara! ¡Ganó por más del 70
por ciento de los votos! Acá empezó la campaña
sucia. Entonces, el tema es cómo se hace para
tener una banca más.
¡Yo jamás diría de un senador que es narcotraficante, y menos de un gobernador! No lo
diría de ninguna persona. Yo fui catorce años
diputado, diez años presidente de la Cámara.
Éste es mi tercer período de senador. ¡Nunca
tuve que hablar mal de nadie ni levantar falso
testimonio contra mi prójimo para estar acá,
presidente! Entonces, o racionalizamos la cosa o
los que se matan de risa son los narcotraficantes.
Porque, como decía Jesús, si esto hacen con la
leña verde, ¿qué harán con la leña seca?
Presidente, es lamentable, realmente, que
hagan este tipo de maniobra, este tipo de ataques. Si quieren ganar las elecciones, que sea
por trabajo político, por propuesta política, pero
no involucrando a todo el mundo en el tema del
narcotráfico. Ése es un tema serio, un tema grave
que tenemos en el país. El presidente ha iniciado
la propuesta. Está con todos los gobernadores
en este momento. La ministra de Seguridad hizo
un convenio con las provincias, como teníamos
con el gobierno anterior, de trabajo y de lucha
contra el narcotráfico, pero no hace falta estar
manchando a personas honorables para ganar
un voto más, presidente. No se puede hacer eso.
Entonces, en ese entendimiento, yo obviamente
quiero pedir racionalidad en este tema.
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Ahora, nuestro gobierno nacional se tiene que
mover en los convenios del Mercosur, porque
la situación del Paraguay también es grave y la
situación del Brasil también es grave. Este tema,
lamentablemente, afecta a nuestros jóvenes de
todo el país. Tenemos implicada gente de la
Justicia y de la policía, obviamente, pero todavía
tenemos tiempo como para poder salvar esta
batalla que para mí es de todos los argentinos.
Lo podemos hacer si realmente tocamos los
temas con racionalidad, fundamentalmente con
respeto y, principalmente, no acusando a personas que no tienen absolutamente nada que ver.
Por el hecho de sacar un voto más, yo no puedo decir que usted está metido en el narcotráfico.
Si a mí me dicen: “El presidente provisional
está metido en el narcotráfico”, lo primero que
voy a hacer es reírme, porque de usted no voy
a creer eso…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador:
no por eso le voy a dar otros minutos más para
agregar a su tiempo. (Risas.)
Sr. Mayans. – Bueno, presidente. Le digo
esto porque realmente están ocurriendo cosas
que son graves.
Yo creo que era como el misil Sidewinder,
que tiraban y actuaba por el calor de las turbinas.
Entonces, los aviones tiraban señuelos para que
el misil siguiera para otro lado, a efectos de desviar la atención del misil. Acá se tiran señuelos
todos los días, ¡todos los días! La procesión va
por otro lado.
Presidente, le digo a usted: corrijan el rumbo
del gobierno porque, si se sigue así, esto se va a
caer, presidente, y la culpa la vamos a volver a
tener nosotros. ¡Porque en el año 2001 se cayó,
se desplomó el gobierno y la culpa la tuvimos
nosotros! Ustedes están en el mismo camino
de la Alianza. ¡Ésta es la misma estrategia!
Variaron algunos personajes, pero ya le vemos
la pata a la sota –como se dice–, cómo se están
comportando, la intención de llevar al plano sucio la campaña que, lamentablemente, después
termina en un desastre. Así que, presidente,
agradezco la oportunidad.
El responsable de Canal 11 desmintió absolutamente a este funcionario que fue de Defensa:
lo trató de mentiroso. Dijo que nunca hablaron
con él y que jamás se opuso a que el senador
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Naidenoff participara de un programa de televisión en Canal 11.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.353/16)

Sra. De la Rosa. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Fellner:
la senadora De la Rosa le pide una interrupción.
Sra. Fellner. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora De la Rosa.
Sra. De la Rosa. – Gracias, presidente.
Es por una cuestión de privilegio, compartiendo los conceptos del senador Mayans.
Mi cuestión de privilegio tiene que ver con
el agravio, pero no solamente a mi persona o a
la persona del gobernador de nuestra provincia
–la provincia de Formosa– sino el agravio a
todo el pueblo formoseño con esta historia del
narcoestado.
La verdad, comparto lo que dijo el senador
Mayans. Nosotros no somos un narcoestado.
Por eso nos defendemos y por eso le contestamos al senador Naidenoff.
En ese sentido, nuestra provincia y los formoseños estamos cansados, señor presidente,
de que en algunos medios periodísticos de la
televisión pública argentina se agravie gratuitamente a todos los formoseños, y esto pasó con
el tema del narcoestado del senador Naidenoff.
Resulta que, si nos ponemos a pensar el tema
por el cual el senador se paseó por varios programas de televisión acusándonos de narcoestado,
se debió al famoso cargamento de zapallitos,
cuyo dueño del transporte era el esposo de un
familiar lejano del gobernador, y resulta que,
con ese tema, el gobernador fue asociado a una
cuestión de narcotráfico, ¡y toda la provincia!
Porque cuando él dice que es un narcoestado,
como dijo el senador Mayans, ¡son todos los
poderes de la provincia!
Entonces, yo digo acá que es absolutamente
mentira, que son falaces todas las apreciaciones
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que hace el senador Naidenoff al respecto y,
además, ¡miente descaradamente! ¡Por supuesto
que miente para conseguir el año que viene
una banca en el Senado! ¡Por supuesto que la
cuestión es política! Porque esos programas de
televisión, que yo digo que fusilan mediáticamente a nuestros gobernantes, a nuestros líderes
políticos, al peronismo, a quienes se oponen a
este gobierno nacional, no van a fusilar mediáticamente a otros. ¡Es parcial! ¡Es sesgado!
El programa está preparado para eso. Es una
cuestión absolutamente política y mediática de
estos programas de televisión. Pero, para esos
programas de televisión, se necesita que alguien
vaya a dar la cara. Y por eso yo no quiero retractarme de lo que digo con respecto al senador
Naidenoff: creo que es falaz lo que dice.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le ruego, señora
senadora, que no califique a otros señores senadores en el recinto.
Sra. De la Rosa. – Pero lo que pasa que sí califica, porque, ¿sabe qué pasa, señor presidente?
Sr. Presidente (Pinedo). – Puede hacerlo
fuera del recinto. No lo haga dentro del recinto.
Sra. De la Rosa. – ¿Sabe qué pasa, señor
presidente, cuando se dicen esas cosas en un
canal de televisión? Hay que mantener esa palabra o, si no, medir las palabras. Por supuesto
que es falaz.
Y con esta cuestión de privilegio quiero
decir que todo el pueblo formoseño se siente
agraviado por los dichos del senador Naidenoff.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias.
10
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Fellner,
tiene la palabra.
Sra. Fellner. – Señor presidente: es para
plantear una moción de preferencia, con despacho de comisión, del expediente 176 y, también,
para un llamado a la responsabilidad.
Imagínese…
Sr. Presidente (Pinedo). – Disculpe, pensé
que era para una cuestión de privilegio. Ya voy
a dar la palabra para las preferencias.
Senadora Crexell.
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Sra. Crexell. – No. Era también para una
preferencia.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¡Ah, bueno! Entonces, discúlpeme.
La senadora Mirkin va a hacer una cuestión
de privilegio. Después, voy a empezar a dar la
palabra para las preferencias.
11
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.354/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Gracias, señor presidente.
Quiero plantear una cuestión de privilegio
sobre las declaraciones que hizo en Tucumán, el
día 28 de octubre, el señor ministro del Interior
Rogelio Frigerio, cuando planteó en un acto
público, donde se constituyó Cambiemos, que
Cambiemos había ganado la elección nacional
y también la provincial. Esto fue a un año de
las elecciones provinciales, que se cumplió el
29 de octubre. ¡Cuatro veces el año pasado el
Frente para la Victoria ganó las elecciones! Y,
con un nivel de irresponsabilidad total, el señor
ministro del Interior, en la provincia de Tucumán, se manifiesta con esas palabras.
Como planteó el senador Mayans, creo que
también es el inicio de una campaña de desprestigio, como ya se vio en Tucumán previo
a las elecciones nacionales. Al referir al fraude
y a las políticas de los gobiernos provinciales
se intenta menospreciar las políticas del Frente
para la Victoria.
Por eso vuelvo a insistir, tal como le señalé
en persona ayer, que por lo menos sus palabras
fueron de gran irresponsabilidad, dado su cargo
de ministro del Interior.
Gracias, señor presidente.
12
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora Fellner, finalmente, tiene la palabra.
Sra. Fellner. – Creo que la senadora Labado
quiere hablar.
Sr. Presidente (Pinedo). – No, no. Después
le voy a dar la palabra a la senadora Labado.
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Senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Creo que es para plantear
también una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¡Ah! ¿Una cuestión de privilegio?
Sra. Labado. – No, no es una cuestión de
privilegio, sino un homenaje que quiero hacer.
Desde el inicio de la sesión que estoy pidiendo
la palabra. (Risas.)
Así que, si me permite la senadora Fellner.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¡La pobre senadora Fellner!
Sra. Fellner. – Cómo no.
13
HOMENAJES

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Labado.
Sra. Labado. – Gracias, senadora Fellner.
En realidad, hoy quería recordar tres cuestiones fundamentales que han sucedido en el mes
de octubre en la República Argentina: una tiene
que ver con la pérdida física de Néstor Carlos
Kirchner el 27 de octubre, presidente de los
argentinos, que creo que ha reivindicado la política. Gracias a él, muchos de nosotros estamos
sentados en estas bancas –creería que todos–,
porque en 2001 la política era desprestigiada
y creo que él le dio el prestigio que la política
reclamaba en ese momento.
Reivindico en la figura de Néstor Kirchner
las políticas del gobierno nacional en estos doce
años. Reivindico su trayectoria y su compromiso para con el pueblo argentino. Reivindico la
soberanía que le dio al pueblo argentino.
También quiero recordar hoy el cumplimiento de los cien años de la soberanía popular,
que se dio el 30 de octubre. Asimismo, quiero
agradecer públicamente al senador Martínez,
que nos acompañó en un acto en la provincia
de Santa Cruz en el que recordamos los cien
años de soberanía popular. Hemos descubierto
dos bustos: uno con la figura del general Juan
Domingo Perón y otro con la figura de Raúl
Ricardo Alfonsín. También recordamos el 30
de octubre los 33 años de democracia.
¡Bien vale hoy este homenaje, porque estamos en un momento en el que se discute la
soberanía popular a través del voto! Y considero
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que la soberanía es reivindicar el voto único,
secreto y directo que ejercen los ciudadanos
argentinos, llegado el momento de resolver
quiénes conducen los destinos de su país, de
las provincias y de los municipios.
Gracias por el homenaje y espero el acompañamiento de todos porque, reitero, Néstor
Kirchner, los cien años de soberanía popular y
el doctor Raúl Alfonsín merecen nuestro más
sincero reconocimiento.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
14
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Fellner,
tiene la palabra.
Sra. Fellner. – Gracias, presidente.
Para pedir una moción de preferencia con
despacho de comisión del expediente S.-176/16.
Presidente: el número de un expediente nos
está dando idea de cuánto hace que hemos
presentado este proyecto. ¡Imagínese que hoy
estamos aprobando uno que lleva el número
4.300! O sea que esto es de principio de año.
¿De qué se trata? Es la inclusión en el PMO de
la fibromialgia como enfermedad.
Presidente, permítame un segundo. Cuando
nosotros hacemos estas leyes de inclusión
de esta patología, como es la fibromialgia o,
como la que hoy dictaminamos en la Comisión
de Salud, de la psoriasis, lo estamos haciendo
para todo lo que significa lo nacional y se pide
la adhesión a las provincias. Una provincia, en
su obra social, puede adherir a incorporarlo a
una ley o no. En este sentido, decía, el llamado
de atención a la responsabilidad, presidente.
En estos días, en mi provincia hay mucho problema con el Instituto de Seguros de Jujuy –que
es nuestra obra social–, en especial con quien
la preside, el doctor Carlos Ibarra. No se está
cumpliendo la ley de discapacidad. Justamente, nosotros hoy vamos a modificar, a mejorar
esa ley. Las declaraciones de este señor Ibarra,
presidente, del Instituto de Jujuy, sostienen: “Si
bien la provincia está adherida a la ley nacional
24.901 –esto está puesto entre comillas porque
fueron sus palabras–, no implica que sea absolutamente vinculante”.
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Presidente: estamos hablando de una ley
nacional a la cual la provincia está adhiriendo.
Hoy tenemos un problema porque el Instituto de
Seguros no está cubriendo todas las prestaciones
que debe cubrir para los discapacitados. Y el
presidente del Instituto de Seguros de Jujuy dice
que una ley nacional, a la cual la provincia está
adherida, no es totalmente vinculante.
Es un llamado a la responsabilidad, presidente. Y vuelvo a pedir la preferencia con despacho
de comisión del expediente S.-176/16 de la
fibromialgia, para incorporarla al PMO.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senadora Crexell, tiene la palabra.
Sra. Crexell. – Gracias, presidente.
Es a efectos de pedir preferencia para la
próxima sesión del Orden del Día Nº 596/16 y
del Orden del Día Nº 8/16. Estamos hablando
de un DNU y de un decreto de facultades delegadas. Ambos tienen rechazo de la bicameral.
Hace más de tres meses que han sido rechazados
en la bicameral. Sin embargo, no se elevan al
pleno para que podamos ejercer el control.
Uno es el cuestionado DNU que habilita el
soterramiento del Belgrano… ¿Es así?
Varios señores senadores. – ¡Sarmiento!
Sra. Crexell. – Sarmiento, perdón. Yo soy
de Neuquén.
Hay una asignación absolutamente discrecional de fondos a favor de la CABA y de la provincia de Buenos Aires, y creo que aquí hay una
severa lesión al federalismo. Así que pido, por
favor, que se trate lo antes posible en el recinto,
porque hasta tanto no tengamos la posibilidad
de ejercer el control, sigue surtiendo efectos.
Además, voy a pedir preferencia para todos
los DNU que han sido tratados en la bicameral.
También, para todos los decretos de facultades
delegadas que han sido considerados y que no
han sido elevados al plenario. Así que los paso
a enumerar: son los decretos 7/16; 8/16; 167/16;
325/16; 328/16; 329/16; 330/16; 375/16;
596/16; 597/16; 598/16 y 599/16.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senadora Kunath: tiene la palabra.
Sra. Kunath. – Gracias, señor presidente.
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Es también a efectos de formular una moción
de preferencia, con despacho de comisión,
para el expediente S.-1.604/16, que trata de
una pensión no contributiva para mujeres que
sean víctimas de violencia doméstica y que se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Asimismo, quiero aclarar que, tanto en este
expediente como en el que ha enunciado la
senadora Fellner, hemos girado sendas notas,
con el acompañamiento también de la senadora
Giménez, para que sean consideradas en las
respectivas comisiones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Gracias, señor presidente.
Es para pedir preferencia para el tratamiento
del expediente S.-1.547. Se trata de un proyecto
de ley en revisión que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que también
ha recibido dictamen unánime en las comisiones
de Presupuesto y de Trabajo, que son las que
lo trataron. Está referido a un régimen especial
previsional, de carácter excepcional, para los
excombatientes de la guerra de Malvinas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Gracias, señor presidente.
Me sumo a la preferencia planteada por el
señor senador Cobos y quiero agregar también
una preferencia, con dictamen de comisión,
para el expediente de la Cámara de Diputados
123/15. Se trata del proyecto de ley en revisión
por el que se declara de interés nacional la
protección integral psicofísica de las personas
portadoras de trombofilia en todas sus formas.
Es una cuestión que afecta a miles de argentinos
y argentinas, a la que me parece muy importante
que este Congreso dé una respuesta.
15
HOMENAJES
(Continuación)

Sr. Abal Medina. – Finalmente, si bien no es
una preferencia, quiero sumarme a los tres ho-
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menajes planteados por mi compañera de bloque
Labado, especialmente al que hace referencia
a quien fue presidente de los argentinos, secretario general de la Unasur, diputado nacional,
gobernador de su provincia e intendente de su
ciudad, Néstor Kirchner.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias,
señor senador.
16
MOCIONES DE PREFERENCIA
(Continuación)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Aguilar.
Sr. Aguilar. – Muchas gracias, señor presidente.
Es a efectos pedir preferencia, con despacho de comisión, para el proyecto que lleva el
número S.-1.691/15, por el que se establecen
políticas para el fortalecimiento de la formación
docente, que ya tiene dictamen de la Comisión
de Educación y Cultura.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la señora senadora González.
Sra. González. – Es a efectos de pedir
preferencia para el expediente S.-219/16, que
tiene despacho de la Comisión de Trabajo –del
senador Lovera–. Se trata del proyecto de ley
sobre el régimen previsional diferencial para
los trabajadores de pesca.
También quiero pedir si se puede tratar sobre
tablas un proyecto que tiene que ver con una
fiesta que se realiza este fin de semana en mi
ciudad. Lo he presentado hace bastante tiempo,
pero no fue tratado en la comisión. Es el expediente S.-3.382/16. Como no vamos a tener
tiempo luego de poder tratarlo, quisiera que se
lo trate hoy sobre tablas, a efectos poder llevarle
este fin de semana a la gente de mi ciudad esta
declaración.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – En el momento de
considerar los tratamientos sobre tablas, vamos
a incorporar ese tema.
Tiene la palabra el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Gracias, señor presidente.
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Es para pedir preferencia respecto del proyecto venido en revisión 68/16, que establece
un redondeo a favor del comprador.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Quiero plantear dos temas. En primer lugar,
adhiero a las peticiones de preferencia sobre el
proyecto del régimen previsional de carácter
excepcional para los soldados y combatientes
en la Guerra de Malvinas. Es el C.D.-63/15, que
tiene Orden del Día Nº 699/16.
En segundo lugar, no obstante que le estamos
haciendo llegar al señor presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales un pedido de
los integrantes de la comisión para su incorporación en el temario voy a solicitar la preferencia
respecto de este proyecto, porque entiendo que
con el tema del proyecto 2020 y todo el trabajo
que existe en la comisión quizás no ha habido
el tiempo suficiente para debatirlo, pido el
tratamiento con preferencia, con o sin dictamen,
del C.D.-20/15 de las Madres del Dolor, que
caduca el 30 de noviembre. Este es el cuarto
proyecto que tendría media sanción y no se
logra plasmar en una ley.
Así que, sin perjuicio de que estamos haciendo uso de la facultad que nos da el Reglamento,
le pido que se vote la preferencia con o sin
dictamen.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a considerar
por separado ese último pedido suyo.
Senador Mayans, tiene la palabra.
Sr. Mayans. – Gracias, presidente.
Hoy se discutió en Labor Parlamentaria el
tema de la marina mercante.
Sr. Presidente (Pinedo).- Y de la industria
naval. Son dos proyectos.
Sr. Mayans. – Claro, son dos proyectos.
Usted estuvo trabajando también el tema.
Quedaron en que la semana que viene habrá un
encuentro con gente del Poder Ejecutivo y que
se pasaría la preferencia para el 16. Entonces,
pido la preferencia para el día 16 respecto de
los proyectos mencionados.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senador Perotti, tiene la palabra.
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Sr. Perotti. – Señor presidente: quiero referirme en el mismo sentido que la solicitud de
los senadores Cobos, Abal Medina y Negre de
Alonso respecto de la instancia de preferencia
acerca de los excombatientes de Malvinas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pais.
Sr. Pais. – Gracias, presidente.
Es para pedir preferencia con despacho
respecto de los siguientes expedientes: C.D.176/14, proyecto de ley venido en revisión de
la Cámara de Diputados por el que se modifica
el artículo 54 de la ley 20.744; C.D.-34/15,
también un proyecto de ley venido en revisión
de la Cámara de Diputados, por el cual se
modifica el artículo 71 de la ley 20.744; C.D.47/16, proyecto de ley en revisión por el que se
modifica el artículo 75 de la Ley de Contrato de
Trabajo, y el C.D.-104/15, proyecto de ley en
revisión por el que se modifica el artículo 255
de la ley 20.744. Para estos cuatro proyectos
pido preferencia con despacho.
También adhiero al pedido de preferencia
respecto del proyecto de ley por el que se establece un régimen jubilatorio especial para los
excombatientes de Malvinas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senadora Giménez, tiene la palabra.
Sra. Giménez. – Gracias, señor presidente.
Solicito una preferencia con dictamen respecto
del expediente S.-88/15, que está en las comisiones de Agricultura y de Presupuesto y Hacienda,
relacionado con la creación del Instituto Nacional
del Té. Lo solicito para que, por lo menos, me
permitan defender el proyecto en las comisiones, ya que varias veces pasó por la Cámara de
Senadores. El año pasado tuvimos dictamen de
la Comisión de Agricultura, no fue tratado antes
del 30 de octubre, venció y volvió a comisión.
Así que, por lo menos, les pido la posibilidad de
defender algo que pretende defender la economía
regional madre de las provincias de Misiones y de
Corrientes, como es el Instituto Nacional del Té.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Voy a someter a una votación única todos los
pedidos de preferencia con despacho.
Se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativo.
Ahora voy a someter por separado…
Sr. Guastavino. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Guastavino, tiene la palabra.
Sr. Guastavino. – Gracias, presidente.
Me referiré al pedido de preferencia de
la senadora Negre de Alonso respecto del
proyecto de ley que tiene sanción de la Cámara de Diputados sobre leyes de accidentes
viales. Solicito que sea con despacho, ya
que es una modificación al Código Penal.
No se trata de un tema menor pues, con esa
reforma, se está decidiendo sobre la libertad
o la cárcel de una persona, por lo cual es
necesario que sea con despacho.
Uno asume el compromiso de que ese
despacho va a estar en la medida en que,
dentro de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, existan los consensos necesarios
para, en un tiempo inmediato, poder llegar
a ese dictamen a efectos de que pueda ser
tratado en la próxima sesión de la Cámara
de Senadores.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
expresamente dije que entendía que con el
proyecto 2020 la comisión había estado realmente muy ocupada, pero el senador asume el
compromiso de incorporarlo al temario, así que
acepto que sea con despacho.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – En el mismo sentido
que el señor presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, junto con el grupo de
asesores también hemos asumido el compromiso y estamos trabajando en la idea de llegar al
mejor proyecto que plantea la senadora Negre
de Alonso.
No es sólo un compromiso, sino una voluntad que venimos demostrando también desde
la Cámara de Diputados para que esto salga.
Pero se están manejando conceptos difíciles,
como, por ejemplo, el del dolo eventual y las
escalas penales, que deben ser rigurosas en su
prudencia y en su sensatez a la hora de san-
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cionar, lo cual no significa dejar esto para las
calendas griegas.
Ese proyecto va a salir y va a tener despacho
de comisión. No puedo asegurar, por supuesto, que sea antes del fin del período ordinario
de sesiones, pero es voluntad de la comisión
terminar con este tema.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Es para hacer una
aclaración al senador Martínez.
El proyecto pierde estado parlamentario el
30 de noviembre.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí. Igualmente, ya
ha quedado claro el compromiso del presidente
de la comisión, así que voy a someter a votación
el pedido de preferencia con despacho.
Tiene la palabra el senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Quiero aclarar que no
pierde estado parlamentario. No caduca este
año. Tengo un dictamen de la Secretaría de
la Comisión respaldando esta idea de que no
pierde estado parlamentario.
Sra. Negre de Alonso. – Esa interpretación
era con la anterior gestión. A partir de la nueva
Presidencia, con relación a un proyecto que yo
tenía, se me informó que se volvía atrás con la
interpretación.
Usted se ha comprometido, así que con su
palabra me basta, senador.
Sr. Presidente (Pinedo). – Déjenme votar la
preferencia con despacho, por favor.
Se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
Tiene la palabra el senador Solanas.
Sr. Solanas. – En el mismo sentido quiero
pedir preferencia para el tratamiento en la sesión ordinaria del 16 de noviembre, tal como se
quedó hoy en Labor Parlamentaria, del proyecto
de ley de humedales, que tiene despacho de
comisión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar el
pedido de preferencia, con despacho, del proyecto de ley de humedales.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
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CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE COMUNICACIÓN, DECLARACIÓN
Y RESOLUCIÓN SIN OBSERVACIONES

Sr. Presidente (Pinedo). – Continúa la sesión.
Corresponde la consideración de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones, que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son los que
corresponden al Anexo I: órdenes del día 821,
844, 846 a 858, 862 a 873. Son todos proyectos
de comunicación, declaración y resolución sin
observaciones.
–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Solicitud de informes sobre la gestión y control
de los recursos órbitas-espectro de las redes de
satélites en todo el territorio nacional. (O.D. N°
821/16.)
Solicitud de rectificación del artículo 23 quáter
del decreto 13/15, para adecuarlo a la normativa
vigente del sistema educativo. (O.D. Nº 844/16.)
Solicitud de informes sobre la planta de enriquecimiento de uranio del Complejo Tecnológico
Pilcaniyeu, Río Negro. (O.D. Nº 846/16.)
Solicitud de informes sobre la importación de gas
natural desde Chile. (O.D. Nº 847/16.)
Solicitud de informes sobre los precios de los
combustibles líquidos. (O.D. Nº 848/16.)
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la licitación de la Estación Transformadora Norte
de la ciudad de Neuquén (O.D. Nº 853/16.)
Solicitud de modificación de la resolución
1.104/04 de la Secretaría de Energía para incorporar la obligatoriedad de suministrar, con carácter
de declaración jurada, la información de las empresas inscriptas, y otras cuestiones conexas. (O.D.
Nº 854/16.)
Solicitud de informes sobre la venta de áreas petroleras en la provincia de Río Negro por parte de
Y.P.F. (O.D. Nº 855/16.)
Solicitud de informes sobre la real situación del
servicio eléctrico en el área bajo jurisdicción del
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. (O.D.
Nº 856/16.)
Solicitud de informes sobre la central hidroeléctrica de Yacyretá. (O.D. Nº 857/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la
conferencia y exposición internacional Argentina
Oil & Gas Expo 2017. (O.D. Nº 858/16.)
Declaración de repudio del atentado terrorista
perpetrado en Bagdad, Irak. (O.D. Nº 862/16.)
Declaración de repudio del atentado terrorista perpetrado en el Ministerio de Defensa de Afganistán
en su capital, Kabul. (O.D. Nº 863/16.)
Declaración de beneplácito por la canonización
del cura Brochero. (O.D. Nº 864/16.)
Solicitud de informes sobre los pedidos de ascensos dentro de la carrera diplomática evaluados por
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
(O.D. Nº 865/16.)

Pedido de informes sobre la provisión de combustible a la flota de aviones de Aerolíneas Argentinas.
(O.D. Nº 849/16.)

Declaración de interés de la obra humana y solidaria del padre Opeka. (O.D. Nº 866/16.)

Solicitud de informes sobre el gas natural de exportación. (O.D. Nº 850/16.)

Solicitud de informes sobre la situación que genera
el funcionamiento de la represa Foz de Chapeco.
(O.D. Nº 867/16.)

Solicitud de informes sobre la actividad nuclear.
(O.D. Nº 851/16.)
Declaración por la que se expresa preocupación
por la caída de la actividad hidrocarburífera en
todo el territorio nacional. (O.D. Nº 852/16.)
Declaración de apoyo a la adjudicación de la
estación transformadora de Colonia Valentina y

Declaración de beneplácito por la asistencia
financiera del gobierno japonés con el fin de mejorar el diagnóstico temprano del mal de Chagas.
(O.D. Nº 868/16.)
Solicitud de informes sobre la construcción de un
puente internacional entre Nueva Palmira, Uruguay, y Zárate, Argentina. (O.D. Nº 869/16.)
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Declaración de beneplácito por otro aniversario de
la independencia de la República Armenia. (O.D.
Nº 870/16.)
Declaración de beneplácito por la obtención del
Campeonato Mundial de Turismo por parte del piloto cordobés José María López (O.D. Nº 871/16.)
Declaración de rechazo de la construcción del
Gran Muro en Calais, Francia, por parte de Gran
Bretaña, mediante el acuerdo bilateral francobritánico de Touquet. (O.D. Nº 872/16.)
Declaración de beneplácito por la obtención del
Campeonato Argentino de Duatlón por parte de
la duatleta Verónica Elizabeth Leiva. (O.D. Nº
873/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
18
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES
DEL DÍA CON PROYECTOS DE LEY
Y RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE
CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN SIN
OBSERVACIONES

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde
la consideración de los órdenes del día con
proyectos de ley y órdenes de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración sin observaciones, que por
Secretaría se enunciarán para ser tratados en
conjunto.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
de proyectos de ley: 569, 616, 670, 824, 825,
826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834,
835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 845,
859, 860, 861.
Los del Anexo II corresponden a resoluciones. Órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración sin observaciones, año 2015:
22 a 39, 42 a 51, 185 a 221, 223, 231 a 233,
314, 347 a 362, 368 a 394, 397, 423 y 424, 427,
429, 431 a 433, 435, 438 a 454, 459, 468 a 487,
565 a 588, 597 a 627, 634 a 651, 654 a 697, 870
a 903. Correspondientes al año 2016: órdenes
del día 495 a 505, 522 a 524, 731 a 765, 767 a
799 y 806 a 808.

Reunión 17ª

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Elías de Perez.
Sr. Elías de Perez. – Señor presidente: es
para pedir autorización para poder insertar, ya
que hay acuerdo en que sean votados sin debate
todos estos proyectos. Hay uno de mi autoría
y quiero solicitar permiso para poder insertar
sobre el expediente 569, por el que se modifica
la ley de protección a la discapacidad.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se somete a votación la posibilidad de hacer inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
Tiene la palabra la señora senadora Durango.
Sra. Durango. – Señor presidente: la verdad
es que nadie me informó que estos órdenes del
día se iban votar sin debate. Yo quería informar
sobre el proyecto por el que se crea el Foro de
Niños, Niñas y Adolescentes, pero, respetando
lo acordado en Labor Parlamentaria, pido insertar sobre este proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda autorizada
su inserción.
Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: solamente
es para pedir autorización para abstenerme en
el orden del día 836.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde votar
la autorización para las abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
Se ponen a votación los órdenes del día en
conjunto.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Modificación de la Ley de Protección Integral de los
Discapacitados. (O.D. Nº 569/16.)
Creación del Foro Permanente de Niñas, Niños y
Adolescentes en el ámbito del Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. (O.D.
Nº 616/16.)
Estableciendo un marco regulatorio para el desarrollo de políticas públicas frente al cambio
climático, en cumplimiento de la ley 25.438. (O.D.
Nº 670/16.)

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Regulación de los proveedores de servicios de
enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet. (O.D. Nº 824/16.)
Establecimiento del Día Nacional del Cantor Orillero. (O.D. Nº 825/16.)
Declaración de interés histórico nacional el predio
y edificio Chalet García Fernández del ingenio
Bella Vista, en la provincia deTucumán. (O.D. Nº
826/16.)
Declaración del Municipio de Almirante Brown,
de la provincia de Buenos Aires, como Ciudad de
las Artes y las Ideas. (O.D. Nº 827/16.)
Declaración de monumento histórico nacional al
predio y edificio donde funciona el Hotel Termas
en la localidad de Los Baños, provincia de Salta.
(O.D. Nº 828/16.)
Declaración de monumento histórico nacional a la
casa de don Avelino Rolón en Boulogne Sur Mer,
San Isidro, provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº
829/16.)
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Eliminación del requisito de edad para las becas
de investigación del Conicet. (O.D. Nº 839/16.)
Declaración de monumento histórico nacional al
inmueble en el que funcionó el primer establecimiento educativo de la Patagonia, en Viedma,
provincia de Río Negro. (O.D. Nº 840/16.)
Declaración de monumento histórico nacional al
Viejo Puente de Hierro de la ruta nacional 22, entre
las provincias de Río Negro y de La Pampa. (O.D.
Nº 841/16.)
Declaración de lugar histórico nacional a la casa
del ingeniero Guido Jacobacci en San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro. (O.D. Nº 842/16.)
Acceso gratuito de las personas con discapacidad a
los espectáculos públicos que se realicen en dependencias del gobierno nacional. (O.D. Nº 845/16.)
Aprobación de diversas enmiendas del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional. (O.D. Nº
859/16.)

Declaración de monumento histórico al edificio
de la casona del Alto Molino en Salta (O.D. Nº
830/16.)

Aprobación del acuerdo con la República de
Colombia para la prevención e investigación del
delito de la trata de personas y la asistencia y
protección a sus víctimas. (O.D. Nº 860/16.)

Declaración como Primer Pueblo Patrio a la ciudad
de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes. (O.D.
Nº 831/16.)

Aprobación del Convenio de Minamata sobre el
mercurio, suscrito en la cuidad de Kumamoto,
Japón. (O.D. Nº 861/16.)

Declaración de monumento histórico nacional al
edificio donde funciona la Escuela Normal Superior Nº 1 de San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca. (O.D. Nº 832/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Sistema de información
Financiera de la Secretaría de Hacienda. (O.D. Nº
22/15.)

Declaración de monumento histórico nacional al
edificio donde funciona la Escuela Normal “Dr.
Juan Gregorio Pujol” de Corrientes, provincia de
Corrientes. (O.D. Nº 833/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Oficina Nacional de Crédito
Público-Secretaría de Finanzas. (O.D. Nº 23/15.)

Institución del año 2017 como Año del Bicentenario del Cruce de los Andes. (O.D. Nº 834/16.)
Institución del Día Nacional del Libre Ejercicio de
la Lactancia Materna. (O.D. Nº 835/16.)
Declaración de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, como Capital Nacional de la
Guitarra Cuyana. (O.D. Nº 836/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al circuito operativo de información del Mercosur. (O.D. Nº 24/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al apoyo a la transición del
Programa Jefes de Hogar. (O.D. Nº 25/15.)

Institución del Día del Editor. (O.D. Nº 837/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al proyecto para la formulación
de un sistema nacional de alerta temprana y prevención de catástrofes. (O.D. Nº 26/15.)

Declaración de a Las Heras, provincia de Mendoza, como Cuna de la Gesta Libertadora Americana
del Cruce de los Andes. (O.D. Nº 838/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de Gobernanza y
Gestión de Salud. (O.D. Nº 27/15.)

40

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa de Gestión Ambiental para la Producción Sustentable en el Sector
Productivo - Subprograma I. (O.D. Nº 28/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Banco Central de la República Argentina. (O.D. Nº 29/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa de Modernización
Tecnológica III. (O.D. Nº 30/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Fondo para la Convergencia
Estructural del Mercosur, que tuvo por objeto la
gestión del programa Mercosur Libre de Aftosa.
(O.D. Nº 31/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de Desarrollo Rural
de la Patagonia. (O.D. Nº 32/15.)

Reunión 17ª

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 43/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Banco de la Nación Argentina
– Fideicomiso Suquía. (O.D. Nº 44/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
referida a Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº
45/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de Prevención de
las Inundaciones y Drenaje. (O.D. Nº 46/15.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación referidas a Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. (O.D. Nº 47/15.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación referidas a Jet Paq S.A. (O.D. Nº 48/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo - Gestión Administrativa de las
Comisiones Médicas y Comisión Médica Central.
(O.D. Nº 33/15.)

Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación referidas al Ministerio de Educación –
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento
de la Equidad Educativa. (O.D. Nº 49/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº 34/15.)

Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación referidas al Control de las Contrataciones, Índice de Calidad Técnico y GNC. (O.D.
Nº 50/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a las obligaciones del concesionario Aeropuertos del Neuquén S.A. en materia
de seguridad y de la gestión del ORSNA para su
control. (O.D. Nº 35/15.)

Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación referidas a Aerolíneas Argentinas S.A.
(O.D. Nº 51/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Sociedad del Estado Casa
de Moneda. (O.D. Nº 36/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al proyecto de integración
de pequeños productores a la cadena vitivinícola.
(O.D. Nº 37/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D.
Nº 38/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Autoridad Regulatoria
Nuclear. (O.D. Nº 39/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a Nación AFJP. (O.D. Nº 42/15.)

Respuestas remitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y por la Jefatura de
Gabinete de Ministros referida al Proyecto de
Servicios Básicos Municipales. (O.D. Nº 185/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a los estados financieros del
2007 al 31/12/2010 correspondiente al Proyecto de
Funciones Esenciales y Programa de Salud Pública
(FESP). (O.D. Nº 186/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Ministerio del Interior, con
relación al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
(O.D. Nº 187/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al informe de la Auditoría General de la Nación sobre síntesis ejecutiva y la ficha
del informe realizado en el ámbito de la Agencia
de Planificación (APLA). (O.D. Nº 188/15.)
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Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al informe de la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
de la entidad, su síntesis de motivos de abstención
de opinión y cumplimiento de cláusulas contractuales de la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº
189/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al informe de la Auditoría
General de la Nación sobre la Auditoría de Gestión – Programa 26 – Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos para el ejercicio 2009 y primer
trimestre 2010. (O.D. Nº 190/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a informes de auditoría sobre los
estados financieros, movimiento del Fondo Rotatorio BID y cumplimiento de cláusulas contractuales
de la entidad binacional. (O.D. Nº 191/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la auditoría practicada a
estados contables correspondientes a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).
(O.D. Nº 192/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) - Estados contables del
Fondo Fideicomiso del BICE S.A. con la Secretaria de Hacienda de la Nación. (O.D. Nº 193/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. y estados contables. (O.D.
Nº 194/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES). (O.D. Nº 195/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a estados financieros correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires. (O.D. Nº 196/15.)
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dientes al Proyecto PNUD ARG/07/008 Gestión
Ambiental Minera para la Producción Sustentable.
(O.D. Nº 199/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a informe de la Auditoría
General de la Nación sobre los estados contables
fiduciarios del Fondo Fideicomiso del Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº
200/15.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10 correspondientes al Proyecto
de Emergencia para la Prevención Vigilancia y
control de Enfermedades Tipo Influenza H1N1.
(O.D. Nº 201/15.)
Informe de la Auditoría General de la Nación realizado en el ámbito del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad. (O.D. Nº 202/15.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10 correspondientes al Programa de
Gestión de la Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
(O.D. Nº 203/15.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
sobre gestión en materia de programas nacionales
y acciones implementadas en el marco del Convenio de Cambio Climático. (O.D. Nº 204/15.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
sobre los estados financieros del Programa de
Desarrollo de Áreas Rurales. (O.D. Nº 205/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Sociedad del Estado Casa de Moneda.
(O.D. Nº 206/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Agua y Saneamiento Argentinos S.A. (O.D.
Nº 207/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa Multisectorial de
Preinversión III (PMP III). (O.D. Nº 197/15.)

Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
referida al Fideicomiso BERSA. (O.D. Nº 208/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Unidad Técnica Nacional
del FOCEM (UTNF) y Subunidad Ejecutora
Argentina del Proyecto Mercosur Libre de Aftosa
(PAMA). (O.D. Nº 198/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales. (O.D. Nº 209/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a estados financieros correspon-

Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
(O.D. Nº 210/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura Vial Provincial. (O.D. Nº 211/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Mejora de la Competitividad
del Sector Turismo. (O.D. Nº 232/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Universidad Nacional de Jujuy. (O.D. Nº
212/15.)

Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre Aerohandling S.A. (O.D. Nº 233/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica III.
(O.D. Nº 213/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Comisión Nacional de Comunicaciones.
(O.D. Nº 214/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Centro de Ensayos de Alta Tecnología
S.A. (O.D. Nº 215/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Manejo Sostenible de los
Recursos Naturales. (O.D. Nº 216/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre relaciones diplomáticas argentinas en el
Área Europa, América del Norte, África, Asia,
Oceanía y organismos internacionales. (O.D. Nº
217/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la gestión de las representaciones argentinas
en el Área Latinoamericana del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto. (O.D. Nº 218/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Dirección Nacional de Vialidad. (O.D. Nº
219/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Promoción del Bienestar de
los Mayores del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº
220/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Manejo Sustentable de los
Recursos Naturales - Plantaciones Forestales
Sustentables. (O.D. Nº 314/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº
347/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Mejoramiento de la Gestión
de la Cartera de Inversiones. (O.D. Nº 348/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Corredores Viales de Integración Fase I. (O.D. Nº 349/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo Social en Aéreas
Fronterizas del Noroeste y Nordeste Argentino.
(O.D. Nº 350/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura Universitaria.
(O.D. Nº 351/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso de Administración Proyecto Reactor Carem.
(O.D. Nº 352/15.)
Respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referidas al Proyecto Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. (O.D.
Nº 353/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referidas al sistema de control interno
contable. (O.D. Nº 354/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Yacimientos Carboníferos Río Turbio. (O.D.
Nº 221/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales III. (O.D. Nº 355/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa para Promover la Innovación
Productiva. (O.D. Nº 223/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos
- Subprograma I. (O.D. Nº 356/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Organismo Regulador de Seguridad de
Presas. (O.D. Nº 231/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la adquisición y distribución de decodifi-
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cadores para televisión digital terrestre. (O.D. Nº
357/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto Nacional para la Gestión Integral
de los Residuos Sólidos Urbanos en Argentina.
(O.D. Nº 358/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre las contrataciones y convenios llevados a
cabo por la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo.
(O.D. Nº 359/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional de Servicio Sociales
para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 360/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto Tercera Comunicación Nacional
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Proyecto de Cambio Climático. (O.D. Nº
361/15.)
Respuestas remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referidas al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos - Subprograma II. (O.D. Nº 362/15.)
Comunicación de la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas de que no ha podido
expedirse dentro del plazo fijado por el artículo
5º de la ley 23.847, con respecto a la cuenta de
inversión correspondiente al ejercicio 2013. (O.D.
Nº 368/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo.
(O.D. Nº 369/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el fideicomiso Fondo de Compensación
Ambiental - ACUMAR. (O.D. Nº 370/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentina
S.A. (O.D. Nº 375/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Construcción de Vivienda para la Armada
Empresa del Estado (Coviara). (O.D. Nº 376/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas
S.A. (O.D. Nº 377/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Universidad Nacional de Cuyo. (O.D. Nº
378/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad
del Aire. (O.D. Nº 379/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Consolidación del Limite Exterior de
la Plataforma Continental Argentina. (O.D. Nº
380/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 381/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Intercargo S.A.C. (O.D. Nº 382/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo Sustentable Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 383/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Lotería Nacional S.E. (O.D. Nº 384/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D. Nº 371/15.)

Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 385/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social. (O.D. Nº 372/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 386/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre
el Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión Financiera. (O.D. Nº 373/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentina
S.A. (O.D. Nº 374/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Proyecto de Gestión de
Archivos Viales Nacionales. (O.D. Nº 387/15.)
Respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referidas al Proyecto de Desarrollo
Rural de la Patagonia. (O.D. Nº 388/15.)
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Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a Intercargo S.A. Comercial.
(O.D. Nº 389/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A.
(O.D. Nº 432/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires. (O.D. Nº 390/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. Nº 433/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto Nacional para la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
en Argentina. (O.D. Nº 391/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Lotería Nacional S.E. (O.D. Nº 435/15.)

Respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete
de Ministros y la Resolución de la Auditoría
General de la Nación, referidas al Proyecto de
Protección Social Básica. (O.D. Nº 392/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 438/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 439/15.)

Respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referidas al Proyecto de Vigilancia
de la Salud y Control de Enfermedades. (O.D. Nº
393/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Manejo Sustentable de los
Recursos Naturales, Plantaciones Forestales Sustentables. (O.D. Nº 440/15.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Programa de Apoyo a la
Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa.
(O.D. Nº 394/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Intercargo S.A.C. (O.D. Nº 441/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre auditoría de la gestión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante el año 2011.
(O.D. Nº 397/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la auditoría practicada sobre los estados
contables correspondientes a Jet Paq S.A. (O.D.
Nº 423/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el ámbito de Ministerio de Planificación
Federal Inversión Pública y Servicios. (O.D. Nº
424/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el sistema de control interno del Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº
427/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
(O.D. Nº 442/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº
443/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 444/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 445/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura Vial Provincial Financiamiento Adicional. (O.D. Nº 446/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
(O.D. Nº 447/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas-Cielos del Sur S.A. y de sus empresas
controladas. (O.D. Nº 429/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina - Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial. (O.D. Nº
448/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión de la Sanidad y
Calidad Agroalimentaria. (O.D. Nº 431/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Competitividad Norte Grande. (O.D. Nº 449/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo.
(O.D. Nº 450/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). (O.D. Nº 477/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo.
(O.D. Nº 451/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). (O.D. Nº 478/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (O.D. Nº 452/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D.
Nº 479/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 453/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Mejoramiento de la Cartera
de Inversiones. (O.D. Nº 480/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº
454/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 481/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº
459/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Dirección General de Fabricaciones Militares. (O.D. Nº 482/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Emergencia para la Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Tipo
Influenza H1N1. (O.D. Nº 468/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco Central de la República Argentina.
(O.D. Nº 483/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre la Cámara Nacional Electoral (O.D.
Nº 469/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto Funciones Esenciales y Programa de Salud Pública (FESP). (O.D. Nº 470/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Asistencia Técnica para la
Integración Sur- Sur. (O.D. Nº 471/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. (O.D. Nº 472/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Obras Viales de Integración
entre Argentina y Paraguay. (O.D. Nº 473/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Transporte Urbano para Áreas
Metropolitanas (PTUMA). (O.D. Nº 474/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Aerohandling S.A. (O.D. Nº 475/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano. (O.D. Nº 476/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 484/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco Central de la República Argentina
(BNA) - Fideicomiso Bersa. (O.D. Nº 485/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. (O.D. Nº 486/15.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
referida al Proyecto de Transición del Programa
Jefes de Hogar. (O.D. Nº 487/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica PITI. (O.D. Nº 565/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Integración de Pequeños
Productores a la Cadena Vitivinícola. (O.D. Nº
566/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa Multisectorial de Preinversión
III. (O.D. Nº 567/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Acceso al Crédito y Compe-
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titividad para Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(O.D. Nº 568/15.)
Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre la Entidad Binacional Yaciretá. (O.D. Nº
569/15.)
Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Restitución Ambiental Minera. (O.D. Nº 570/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Dirección Nacional de Vialidad denominada Obras de Emergencia. (O.D. Nº 571/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria. (O.D. Nº 572/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas-Cielos del Sur S.A. (O.D. Nº 573/15.)
Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre la Dirección Nacional de los Registros de la
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.
(O.D. Nº 574/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Sistema de Tránsito Aduanero Monitoreado. (O.D. Nº 575/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO. (O.D. Nº 576/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Control de Gestión Ambiental realizado
en la Administración de Parques Nacionales. (O.D.
Nº 577/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Intercargo S.A. (O.D. Nº 578/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión de la Sanidad y
Calidad Agroalimentaria. (O.D. Nº 579/15.)

Reunión 17ª

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II. (O.D. Nº 583/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Agua Potable y Saneamiento
del Área Metropolitana y Conurbano Bonaerense.
(O.D. Nº 584/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Servicios Básicos Municipales. (O.D. Nº 585/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional contra la Discriminación. (O.D. Nº 586/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.D. Nº
587/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Sociedad del Estado Casa de Moneda.
(O.D. Nº 588/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Fortalecimiento de la Niñez,
Adolescencia y Familia. (O.D. Nº 597/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Riesgo de las Unidades Informadas en la
Cuenta de Inversión del Sector Público Nacional.
(O.D. Nº 598/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande. (O.D. Nº 599/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública. (O.D. Nº 600/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural. (O.D. Nº 601/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Universidad de Cuyo. (O.D. Nº 580/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Caja Complementaria de Previsión para
la Actividad Docente. (O.D. Nº 602/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud. (O.D. Nº 581/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica.
(O.D. Nº 603/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fideicomiso Plan de Terminación de Yacyretá. (O.D. Nº 582/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia. (O.D. Nº 604/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Agua Potable y Saneamiento
del Área Metropolitana y Conurbano Bonaerense.
(O.D. Nº 605/15.)
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Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Fortalecimiento del Sistema
de Innovación Agropecuaria. (O.D. Nº 618/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal. (O.D. Nº 606/15.)

Respuesta de Jefatura de Gabinete de Ministros y
resolución de la Auditoría General de la Nación
referidas al Programa de Competitividad del Norte
Grande. (O.D. Nº 619/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales III. (O.D. Nº 607/15.)

Respuesta de Jefatura de Gabinete de Ministros y
resoluciones de la Auditoría General de la Nación
referidas al Proyecto de Gestión de Activos Viales
Nacionales. (O.D. Nº 620/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº
608/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Segundo Proyecto Infantil Provincial.
(O.D. Nº 609/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de Inversión y Comercio S.A.
(O.D. Nº 610/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Protección Social Básica
Financiamiento Adicional. (O.D. Nº 611/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la síntesis ejecutiva y la ficha de estudio
especial sobre Análisis y Estructura del Endeudamiento de Corto Plazo, período 2009-2011. (O.D.
Nº 612/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud. (O.D. Nº 613/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales. (O.D. Nº 614/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos. (O.D.
Nº 615/15.)

Respuesta de Jefatura de Gabinete de Ministros y
resoluciones de la Auditoría General de la Nación
referidas a Nucleoeléctrica Argentina. (O.D. Nº
621/15.)
Respuestas de Jefatura de Gabinete de Ministros
referidas al Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial. (O.D. Nº 622/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Fondo Fiduciario para el
Transporte Eléctrico Federal. (O.D. Nº 623/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa Libre de Aftosa.
(O.D. Nº 624/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Administración de Programas Especiales. (O.D. Nº 625/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Comité Federal de Radiodifusión y la Comisión Nacional de Radiocomunicaciones. (O.D. Nº 626/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Comisión Nacional de
Comunicaciones. (O.D. Nº 627/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Secretaría de Transporte. (O.D. Nº 634/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica.
(O.D. Nº 635/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº
616/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica II.
(O.D. Nº 636/15.)

Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
y resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº
617/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre los programas con financiamiento externo
auditados por la Gerencia de Control de la Deuda
Pública, período 2009-2012. (O.D. Nº 637/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Gobernanza y Gestión de
Salud. (O.D. Nº 638/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica III.
(O.D. Nº 639/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Inversiones Municipales.
(O.D. Nº 640/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 641/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre las contrataciones relevantes, contrataciones
no significativas y actos de significación económica del INTI. (O.D. Nº 642/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado. (O.D. Nº 643/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo de un Sistema de
Formación Continua Programa de Capacitación
Permanente. (O.D. Nº 644/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Secretaría de Obras Públicas. (O.D.
Nº 645/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre el Proyecto de Seguridad Vial. (O.D.
Nº 646/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Asistencia a las Poblaciones
afectadas por la Erupción del Complejo Volcánico
Puyehue Cordón Caulle. (O.D. Nº 647/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Asistencia a las Poblaciones
por la Erupción del Complejo Volcánico PuyehueCordón Caulle. (O.D. Nº 648/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. (O.D. Nº 649/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre AySA. (O.D. Nº 650/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Dioxitek S.A. (O.D. Nº 651/15.)

Reunión 17ª

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Deuda pública - Deuda pública provincial.
sustentabilidad y contingencia que impactan en
la deuda pública nacional (período 2008-2011).
(O.D. Nº 654/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Apoyo al Programa Federal de Producción
Limpia y Consumo Sustentable. (O.D. Nº 655/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Competitividad del Norte
Grande. (O.D. Nº 656/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.D. Nº
657/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa Rehabilitación y Pavimentación
del Paso Internacional El Pehuenche. (O.D. Nº
658/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA. (O.D. Nº
659/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales. (O.D. Nº
660/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Segundo Proyecto de Modernización del
Estado. (O.D. Nº 661/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Dirección General de Fabricaciones Militares. (O.D. Nº 662/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II - Subprograma II. (O.D. Nº 663/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa III. (O.D. Nº
664/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 665/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Estudio Especial de Deuda Pública. (O.D.
Nº 666/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Gestión Ambiental Minera para la Producción Sustentable. (O.D. Nº 667/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación sobre Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº
680/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D.
Nº 668/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Aerohandling S.A. (O.D. Nº 681/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión Financiera. (O.D. Nº
669/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa I - Subprograma
II. (O.D. Nº 670/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II - Subprograma II. (O.D. Nº 671/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo Rural Incluyente.
(O.D. Nº 672/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas. (O.D. Nº 673/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales.
(O.D. Nº 674/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la clasificación y análisis de las observaciones de control interno de los proyectos con
financiamiento externo auditados por la DCEOFI.
(O.D. Nº 675/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A.
(O.D. Nº 682/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre las certificaciones de las transferencias de
fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº 683/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande. (O.D. Nº 684/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo de Recursos
Físicos Educativos. (O.D. Nº 685/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Deuda pública - Evolución de pasivos en
notas y letras del BCRA - Metodología y base de
datos - Estudio técnico especial. (O.D. Nº 686/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo Turístico de
Nuevos Corredores. (O.D. Nº 687/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo.
(O.D. Nº 688/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo para la Agricultura Familiar. (O.D. Nº 689/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Mejora de las Comunicaciones a los Interesados, Transparencia y Responsabilidad. (O.D. Nº 676/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión Ambiental para una
Producción Sustentable en el Sector Productivo Subprograma I. (O.D. Nº 690/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fondo Fiduciario para Atender las Inversiones en Transporte y Distribución de Gas del
Fondo Fiduciario para Atender la Contratación y
Adquisición de Gas Natural Destinado a la Generación de Energía Eléctrica. (O.D. Nº 677/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Subsecretaría de Recursos Hídricos Implementación del Plan Nacional Federal de
Recursos Hídricos. (O.D. Nº 691/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Secretaría de Energía. (O.D. Nº 678/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Jet Paq S.A. (O.D. Nº 679/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. Nº 692/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Subsecretaría Recursos Hídricos - Sistema
Acuífero Guaraní. (O.D. Nº 693/15.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de la Consolidación de Gestión
Centralizada en Salud. (O.D. Nº 694/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 879/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Educar S.E. (O.D. Nº 695/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación - Fiduciario del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (O.D. Nº
880/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Caja Complementaria de Previsión para
la Actividad Docente. (O.D. Nº 696/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos
- Subprograma II. (O.D. Nº 697/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Manejo Sustentable de los
Recursos Naturales - Parte 1 - Bosques Nativos y
su Biodiversidad. (O.D. Nº 870/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Gestión Ambiental para una
Producción Sustentable en el Sector Productivo
- Subprograma II - Gestión Ambiental Minera.
(O.D. Nº 871/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre controles efectuados por la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre las compañías
aseguradoras. (O.D. Nº 872/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado. (O.D. Nº 873/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la transferencia de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº 881/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Centro de Ensayos de Alta Tecnología
S.A. (O.D. Nº 882/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales.
(O.D. Nº 883/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo. (O.D. Nº 884/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. Nº 885/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales. (O.D. Nº 886/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Dioxitek S.A. (O.D. Nº 887/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto Segundo Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales. (O.D. Nº 874/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. (O.D. Nº 888/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura Vial Provincial - Financiamiento adicional. (O.D. Nº 875/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Bosques Nativos y su Biodiversidad. (O.D.
Nº 889/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Eficiencia Energética. (O.D.
Nº 876/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Fortalecimiento Funcional
Técnico y Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (O.D. Nº 890/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Promoción de Exportaciones. (O.D. Nº 877/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA. (O.D. Nº
891/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina Fiduciario
del Fideicomiso para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. (O.D. Nº 878/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Innovación Tecnológica III.
(O.D. Nº 892/15.)
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de Chagas en la República Argentina. (O.D. Nº
496/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº
894/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales. (O.D. Nº
497/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Nacional de Aviación
Civil. (O.D. Nº 895/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Repotenciación de la Central
Nuclear Embalse. (O.D. Nº 498/16.)

Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación referidas a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA). (O.D. Nº 896/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo de un Sistema de
Formación Continua, Programa de Capacitación
Permanente. (O.D. Nº 499/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES). (O.D. Nº 897/15.)
Respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referidas al apoyo a la transición del
Programa Jefes de Hogar. (O.D. Nº 898/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de Desarrollo de
Pequeños Productores Agropecuarios. (O.D. Nº
899/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de la Conservación
de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales. (O.D. Nº 900/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Superintendencia de
Riesgo del Trabajo, gestión administrativa de las
comisiones médicas y Comisión Médica Central.
(O.D. Nº 901/15.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Ministerio de Educación sobre ambiente de control y ejecución presupuestaria
en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. (O.D. Nº 902/15.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fideicomiso Fondo de Compensación
Ambiental ACUMAR. (O.D. Nº 903/15.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo de un Sistema de
Formación Continua. (O.D. Nº 500/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura Vial Provincial. (O.D. Nº 501/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
(O.D. Nº 502/16.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
referida al Programa de Capacitación Permanente.
(O.D. Nº 503/16.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
referida al Proyecto de Desarrollo de un Sistema
de Formación Continua. (O.D. Nº 504/16.)
Respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros
referida al Proyecto de Desarrollo de un Sistema
de Formación Continua. (O.D. Nº 505/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Consolidación del Límite Exterior de
la Plataforma Continental Argentina. (O.D. Nº
522/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur. (O.D. Nº 523/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa para el Desarrollo Rural Incluyente y Fondo Fiduciario Español. (O.D. Nº
495/16.)

Comunicación de la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas de que no ha podido
expedirse dentro del plazo fijado con respecto a
la Cuenta de Inversión Ejercicio 2014. (O.D. Nº
524/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción de la Transmisión de la Enfermedad

Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación sobre el Banco de Inversión y Comercio
Exterior. (O.D. Nº 731/16.)
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Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre el estado de capitales mínimos
de Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 732/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D.
Nº 745/16.)

Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación sobre el Banco de la Nación Argentina,
Fideicomiso CAREM. (O.D. Nº 733/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción de la Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la República Argentina. (O.D.
Nº 746/16.)

Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación sobre el Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. (O.D. Nº 734/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Apoyo al Programa Federal
de Producción Limpia y Consumo Sustentable.
(O.D. Nº 735/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de la Nación Argentina, Fideicomiso BERSA. (O.D. Nº 736/16.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre la Caja Complementaria de
Previsión para la Actividad Docente. (O.D. Nº
737/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el examen realizado en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJyP). (O.D. Nº 738/16.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre el Instituto de Ayuda Financiera
para Pago de Retiros y Pensiones Militares. (O.D.
Nº 739/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. (O.D. Nº 740/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la aplicación de fondos
del Programa Políticas Sociales Comunitarias
transferidos a la provincia de La Pampa en 2005.
(O.D. Nº 741/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de Desarrollo de
Áreas Rurales. (O.D. Nº 742/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 743/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Protección Social Básica.
(O.D. Nº 744/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco Central de la República Argentina.
(O.D. Nº 747/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración General de Puertos S.E.
(O.D. Nº 748/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Centro Nacional de Reeducación Social.
(O.D. Nº 749/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Sistema de Control Interno Contable al
ejercicio 2014 del Banco Central de la República
Argentina. (O.D. Nº 750/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas
S.A. (O.D. Nº 751/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre estudio especial, síntesis ejecutiva y ficha
sobre el Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur. (O.D. Nº 752/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 753/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales. (O.D. Nº 754/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 755/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa Remediar. (O.D.
Nº 756/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto Apoyo al Programa
Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable. (O.D. Nº 757/16.)
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Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a Innovaciones Tecnológicas
Agropecuarias S.A. (O.D. Nº 758/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.D. Nº
772/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Dirección General de
Fabricaciones Militares. (O.D. Nº 759/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Subsecretaría de Recursos Hídricos. (O.D.
Nº 773/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Dirección General de
Fabricaciones Militares. (O.D. Nº 760/16.)

Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre la Entidad Binacional Yacyretá.
(O.D. Nº 774/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Programa de Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el
Sector Productivo. (O.D. Nº 761/16.)

Resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre la Entidad Binacional Yacyretá.
(O.D. Nº 775/16.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la verificación de las acciones
desarrolladas tendientes a garantizar la seguridad
de las comunicaciones aeroportuarias. (O.D. Nº
762/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas
S.A. (O.D. Nº 763/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Ministerio de Salud de la Nación. (O.D.
Nº 776/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 777/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Estudio especial - Análisis de gestión de la
deuda pública. (O.D. Nº 778/16.)

Resoluciones de la Auditoría General de la Nación
sobre la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del
Río Paraná. (O.D. Nº 764/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica.
(O.D. Nº 779/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Desarrollo de Recursos
Físicos Educativos. (O.D. Nº 765/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur. (O.D. Nº 780/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración General de Puertos S.E.
(O.D. Nº 767/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Asistencia Técnica para la
Integración de Sur-Sur. (O.D. Nº 781/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Evaluación de la Tecnología Informática
de la Dirección Nacional de Migraciones. (O.D.
Nº 768/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Integración de Pequeños
Productores a la Cadena Vitivinícola. (O.D. Nº
782/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 769/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur. (O.D. Nº 783/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur. (O.D. Nº 770/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur. (O.D. Nº 784/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia. (O.D. Nº 771/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales. (O.D. Nº 785/16.)
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Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II. (O.D. Nº 786/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Infraestructura Universitaria.
(O.D. Nº 806/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Segundo Proyecto de Modernización del
Estado. (O.D. Nº 787/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Procedimientos de Corte en la provincia de
Mendoza. (O.D. Nº 807/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº
788/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre Radio y Televisión S.E. (O.D. Nº 808/16.)

Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 789/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas. (O.D. Nº 790/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre la Cámara Nacional Electoral. (O.D. Nº
791/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 792/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de Mejoramiento
de la Educación Rural. (O.D. Nº 793/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Gestión Ambiental en
relación al cumplimiento del Plan de Reconversión Industrial en la Cuenca Salí-Dulce. (O.D. Nº
794/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la ANSES. (O.D. Nº 795/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la Administración General de
Puertos. (O.D. Nº 796/16.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a Lotería Nacional S.E. (O.D.
Nº 797/16.)
Resoluciones remitidas por la Auditoría General de
la Nación sobre Aguas y Saneamientos Argentinos.
(O.D. Nº 798/16.)
Resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre el Proyecto de Restitución Ambiental Minera. (O.D. Nº 799/16.)

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 49 votos, cero votos negativos y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se comunica a la
Honorable Cámara de Diputados, al Archivo y
al Poder Ejecutivo nacional, según corresponda.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se registra la
abstención de la senadora Riofrío.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
de la abstención.
Corresponde proponer la consideración de
los órdenes del día de ley que a continuación
por Secretaría se enunciarán.
Van a ser tratados y votados en forma individual.
19
HERRAMIENTAS PARA DELITOS
DE INVESTIGACIÓN COMPLEJA
(O.D. Nº 843/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde
considerar el dictamen –con un anexo de dictamen en minoría de las senadoras Fernández
Sagasti y Virginia García– de las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad
Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se brinda a las
fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio
Público Fiscal y al Poder Judicial herramientas
respecto de los delitos de investigación compleja y regulando la figura del arrepentido, agente
encubierto, agente revelador, agente informante
y entrega vigilada.
Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: habrán
notado que en la presentación que hizo el
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Secretario Parlamentario ha incluido, en las
herramientas para la lucha contra los delitos
complejos, la figura del arrepentido.
En verdad, esto está así porque este es un
proyecto que viene de la Cámara de Diputados
donde fue retirado el tema de la ley que regula
la figura del arrepentido para ser tratada en
forma particular.
Ustedes recordarán que ese proyecto de ley
que reguló la figura del arrepentido fue analizado, estudiado y evaluado aquí, donde se
le hicieron una serie de modificaciones y fue
girado nuevamente a la Cámara de Diputados,
que también lo votó, accediendo a las modificaciones que le habíamos introducido.
Hecha esta aclaración, el presente proyecto
de ley, como bien decía, busca brindarle a las
fuerzas judiciales, al Ministerio Público Fiscal
y a las fuerzas policiales y de seguridad las
herramientas y facultades necesarias para ser
aplicadas en la investigación, prevención y
lucha en contra de los delitos de investigación
compleja regulando la figura del agente encubierto, del agente revelador, del informante,
entrega vigilada y prórroga de jurisdicción.
En realidad, la figura del agente encubierto
fue introducida… Sería interesante que el diálogo muy ameno que están manteniendo los
senadores Marino y Fuentes lo lleven a cabo
afuera, tomando un cafecito, y me permitan a
mí continuar mi exposición.
Sr. Presidente (Pinedo). – Continúa en el uso
de la palabra el senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – La figura del agente encubierto fue introducida en nuestra legislación por
la ley 24.424, que legisló sobre eso incorporando cinco artículos en la ley de estupefacientes,
que es la ley 23.737.
Por otra parte, también existe un antecedente
en cuanto al agente revelador, una figura distinta
destinada a la investigación de delitos e infracciones tributarias.
En cuanto a la vigencia de este tipo de herramientas en otros países, han sido reguladas en
Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay,
entre otros.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero del H. Senado, senador D.
Juan Carlos Marino.
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Sr. Guastavino. – Concretamente, el agente
encubierto es un funcionario calificado de las
fuerzas de seguridad que se infiltra en organizaciones delictivas para identificar a sus
integrantes e impedir la comisión de delitos, y
para reunir las pruebas necesarias para dirigir
la investigación judicial.
Y el agente revelador simula interés en realizar actividades de una organización criminal
para lograr los mismos fines, inclusive poder
liberar víctimas y detener personas.
El artículo que habla del agente encubierto
me parece que es interesante poder leerlo en su
totalidad, para que las cosas queden más claras
y más concretas. Es el artículo 9º de la ley, que
dice: “No será punible el agente encubierto o
el agente revelador que, como consecuencia
necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese compelido a incurrir en un
delito, siempre que este no implique poner en
peligro cierto la vida o la integridad psíquica
o física de una persona o la imposición de un
grave sufrimiento físico o moral a otro”.
Lo leo y le pongo énfasis, porque en la discusión y en el debate se planteó dónde estaba el
límite de ese agente encubierto. Y el artículo 9º
lo determina con claridad. Repito: siempre que
esto no implique poner en peligro cierto la vida
o la integridad psíquica o física de una persona,
o la imposición de un grave sufrimiento físico
o moral a otro.
El informante, en cambio, es una persona
que pasa información, sin ser agente de una
fuerza de seguridad, quien bajo una identidad
reservada y a cambio de un interés pecuniario
brinda información en el mismo sentido que
las anteriores figuras. Es decir, en el sentido de
buscar de qué manera se puede colaborar para
ir en búsqueda de terminar con estas organizaciones delictivas, algo que es muy necesario.
El proyecto propone que la legislación pretendida sea incorporada como ley complementaria del Código Penal. En un momento, en el
debate en comisión, surgió si esto debía ser parte
de una ley complementaria del Código Penal o
debía ser una ley que se enmarcara dentro del
Código Procesal Penal.
En definitiva, se llegó a la conclusión de que,
efectivamente, es una ley complementaria del
Código Penal.
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–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don Federico Pinedo.

Sr. Guastavino. – Y se respetan para su
aplicación los principios que son fundamentales. El de necesidad se refiere al carácter de
excepcionalidad que debe tener su aplicación.
El de razonabilidad, que obliga al magistrado a
fundamentar lógicamente el auto que ordena la
aplicación de algunas de las figuras incluidas en
el proyecto. El de proporcionalidad, que apunta
a evitar una utilización desmedida de este tipo
de herramientas.
Por ello, estas técnicas especiales de investigación, según reza su artículo 2º, son procedentes solamente cuando se trata de los siguientes
delitos.
Se hace referencia al artículo 5º de la ley
23.737 de estupefacientes, precursores químicos
o materias primas en lo que hace a producción,
tráfico, transporte, siembra, almacenamiento,
comercialización, etcétera. También a delitos
aduaneros según lo que establece el Código
Aduanero. Delitos de terrorismo, artículo 41
quinque del Código Penal, y algunos delitos
contra la integridad sexual, como corrupción
de menores, promoción y facilitación de la
prostitución. Algunos delitos contra la libertad
y privación ilegal de la libertad agravada, desaparición de personas, trata de personas, trata
de personas agravada, secuestros extorsivos
y también delitos cometidos por asociaciones
ilícitas y delitos contra el orden económico y
financiero.
La entrega vigilada consiste en la postergación de la orden de detención del juez de un
individuo o secuestro de bienes cuando ello
pueda comprometer el éxito de la investigación.
O sea, se detiene la orden del juez en la medida
en que haya sospechas ciertas de que cumplir
con una orden de detención o un secuestro de
bienes significaría entorpecer la búsqueda del
objetivo de fondo de la investigación sobre la
organización delictiva.
La prórroga de jurisdicción se refiere a la
actuación extraordinaria de un magistrado en
una jurisdicción en la que no tiene competencia
en los casos en que se encontrase en peligro
la vida o la integridad física de las personas o
cuando la demora comprometiera el éxito de
una investigación.

Reunión 17ª

Finalmente, se imponen sanciones a los que
dieren a conocer la identidad de los agentes
encubiertos, agentes reveladores e informantes,
con reproches penales de cuatro a ocho años de
prisión y multa.
Con esto, señor presidente, creemos que
damos herramientas que han sido discutidas
y evaluadas en el ámbito de las comisiones.
Y, como decía al principio, es bueno darle a la
Justicia, a las fuerzas policiales y a las fuerzas
de seguridad herramientas que puedan lograr
ser eficientes y ayuden concretamente en la
persecución de delitos complejos, que tanto
preocupan a nuestra sociedad y que ya hemos
enumerado.
Con estos fundamentos, solicito que se dé
sanción al proyecto de ley que, luego de sancionado por la Cámara de Diputados, se convertirá
en ley.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora García.
Sra. García. – Señor presidente: voy a hacer
las veces de miembro informante del dictamen
de minoría.
Inicialmente, el proyecto de ley remitido
por el Poder Ejecutivo proponía, tal y como
planteaba el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, la modificación sobre
el código de fondo, es decir que planteaba
la modificación sobre el Código Penal de la
Nación Argentina. Gracias al trabajo que se ha
hecho en el ámbito de las comisiones, tanto de
Justicia y Asuntos Penales como de Seguridad
Interior y Narcotráfico, hemos logrado que,
en definitiva, la modificación no sea sobre la
legislación de fondo, lo cual no correspondía,
porque estamos hablando de técnicas especiales
de investigación, de modo que correspondía que
la modificación fuera sobre el Código Procesal
Penal, y finalmente logramos que en este caso
esa modificación fuera aceptada y se incorporan
estas técnicas al capítulo correspondiente del
Código Procesal Penal.
Se trata de un Código Procesal Penal que,
como todos bien saben aquí, está ilegítimamente
suspendido por un decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente de la Nación,
Mauricio Macri. A su vez, acaba de ingresar –si
no recuerdo mal, la semana pasada, o la anterior– un proyecto remitido por el Poder Ejecu-
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tivo para modificar un Código Procesal Penal
vigente, que tiene una modificación pendiente
de entrada en vigencia y ahora le sumamos un
nuevo proyecto de modificación de técnicas
especiales de investigación, razón por la cual
no sé cuál va a ser la ley que finalmente nos
va a regir.
Tenemos un Código Procesal Penal, aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la
Nación, suspendido por un decreto de necesidad
y urgencia. Un Código Procesal Penal que hoy
volvemos a modificar y un nuevo proyecto
del Poder Ejecutivo que está modificando el
Código Procesal vigente, que debería estar
en vigencia, pero no está porque el presidente
Macri decidió que se suspendiera. Razón por la
cual no sé exactamente qué es lo que estamos
discutiendo en materia de legislación en el día
de la fecha en razón de estas técnicas especiales
de investigación.
Nuestro proyecto y propuesta de dictamen
en minoría tiene que ver con proponer que las
designaciones de los agentes encubiertos y del
agente revelador sean determinadas por el juez,
a pedido del Ministerio Público Fiscal, al igual
que el dictamen de mayoría, en disidencia con
lo que inicialmente había enviado el Poder
Ejecutivo...
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
creo que el senador Guastavino le está pidiendo
una interrupción.
Sra. García. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Gracias presidente, y
gracias senadora.
No sé si la malinterpreté o la escuché mal,
pero me pareció oírle decir que yo había dicho
que modificábamos el Código Procesal Penal
y no lo incorporábamos como una ley complementaria del Código Penal. Lo que estamos
diciendo, ya que se generó esa discusión, es que
lo incorporamos en el dictamen como una ley
complementaria del Código Penal.
Sr. Presidente (Pinedo). – Continúa en uso
de la palabra la señora senadora García.
Sra. García. – Nosotros consideramos en
nuestro dictamen en minoría que debe ser una
modificación del Código Procesal Penal. Lo ha-
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bía malinterpretado, razón por la cual entendemos que, hablando de técnicas de investigación,
debe ser una modificación de la legislación de
forma y no de fondo, como planteaba el Poder
Ejecutivo y, como bien me corrige el presidente
de la comisión, plantea el dictamen de mayoría:
la modificación del Código Penal.
Asimismo, el proyecto inicial del Poder
Ejecutivo decía que las designaciones de los
agentes reveladores y de los agentes encubiertos
debían ser dispuestas por el juez, y en nuestro
dictamen planteamos que deben ser dispuestas
por el juez, pero debe ser a pedido del Ministerio Público Fiscal, que es el organismo que
está encargado justamente de determinar estas
cuestiones, y que además se consideren las aptitudes personales y la capacitación del agente.
El proyecto original planteaba que esto quedara en cabeza del Ministerio de Seguridad.
En estos días, y desde el inicio de la gestión
de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich,
hemos asistido a la capacidad de conducción
de la ministra en términos de represión en las
calles de nuestro país. Puedo nombrar algunos
hechos, por lo menos los que se han dado a
conocer, los que han podido atravesar el velo
de cerco mediático que tiene actualmente el
gobierno de Macri.
Uno fue el de Cresta Roja, el 22 de diciembre
de 2015. Otra manifestación popular reprimida
por el Estado y actualmente por el Ministerio de
Seguridad que conduce la ministra de Seguridad
fue la represión de los trabajadores en La Plata
el 8 de enero de 2016; la represión de la murga
en el Bajo Flores el 29 de enero; la represión en
el acto al que asistió Mauricio Macri el Día de la
Bandera, en Rosario, el 20 de junio; la represión
a la protesta contra el ingenio Ledesma el 14 de
julio de 2016; la tortura que pudimos conocer
estos últimos días a jóvenes que viven en la Villa
Zabaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, hace
muy poquitos días, el 28 de septiembre y, quizá
la última y la más obscena de las represiones que
llevó a cabo la cartera que conduce la ministra de
Seguridad –a quien el Poder Ejecutivo pretendía
darle la conducción, elección y disposición del
personal de las fuerzas de seguridad que pueden
hacer las veces de agente encubierto y de agente
revelador–, fue en el Encuentro Nacional de
Mujeres, a cientos de mujeres que luchaban por
la paridad y el reconocimiento de la igualdad

58

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de derechos, a pesar de que algunos crean que
tenemos un país demasiado igualitario.
En esta oportunidad, cuando reprimían a
cientos de mujeres que reclamaban por sus derechos, y casualmente conectado con lo que está
pasando hoy, con lo que vamos a tratar en unos
minutos, la ministra de Seguridad “tuiteaba”
que le había aburrido el debate presidencial de
Hillary Clinton y Donald Trump. Mientras se
reprimía a cientos de mujeres que en el Encuentro Nacional de Mujeres reclamaban por sus
derechos, por la paridad, por un país igualitario,
por la doctrina peronista que pregona justamente
la igualdad…
– Murmullos en el recinto.

Sr. Fuentes. – Presidente, ¿podemos pedir
silencio?
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sra. García. – …En esa oportunidad la ministro de Seguridad “tuiteaba” –con una foto
en la intimidad de su casa, creo– que el debate
presidencial –tema que vamos a tratar en unos
minutos–, en este caso, lógicamente el que a
ella le debe gustar mirar, el de Donald Trump
y Hillary Clinton, la estaba aburriendo.
El proyecto del Ejecutivo que planteaba que
la selección y capacitación de quienes iban a
hacer las veces y cumplir el rol de agente encubierto y de agente revelador quedaba en manos
del Ministerio de Seguridad, por lo menos a
mí me daba como un poco de miedo, y debería
darles miedo a todos ustedes que justamente sea
la misma ministra la que capacite a los agentes
reveladores y a los agentes encubiertos; y diga
que si La Cámpora quiere cuidar a la ex presidente, que vaya a la escuela.
Yo le pido por favor que quizá no seamos
nosotros los que tengamos que ir a la escuela,
sino algunos muchos otros y otras, pero no para
cuidar a la ex presidenta, sino para cuidarnos
a todos y evitar cada una de estas represiones
que yo les mencioné: la de Cresta Roja, la del
Encuentro Nacional de Mujeres, la de los pibes
de Villa Zabaleta, la de los trabajadores que en
Comodoro Py colgaron una bandera y tienen
una causa penal en la que tienen que declarar.
Me parece que no somos nosotros y nosotras
quienes debemos ir a la escuela, sino otros y
otras quienes deben capacitar con la responsabilidad, compromiso y convicción a quien por lo
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menos le ha otorgado y confiado la ciudadanía
para que lleve adelante la cartera de Seguridad
a fin de cuidarnos a todos y a todas, no solamente a la ex presidenta, sino también a la ex
presidenta y a todos y todas nosotros.
De modo que nuestra propuesta en el dictamen en minoría claramente tiene que ver con
no dejar esto en manos de la ministra de Seguridad, que nos manda a la escuela a algunos,
sino decir que es el Ministerio Público Fiscal
el organismo encargado y capacitado para
determinar las aptitudes personales de quienes
deben cumplir con esta tarea, teniendo en cuenta también que la protección de estos agentes
encubiertos y reveladores debe estar a cargo
del Ministerio de Justicia y no del Ministerio
de Seguridad o de otra autoridad competente,
como les gusta decir en términos de técnica
legislativa cuando no saben a quién dárselo.
La protección de estos agentes debe estar en
manos del Ministerio de Justicia, que ya tiene
los programas de protección de agentes encubiertos y de cualquier otra forma que indique o
decida la protección de estas personas cuando
esté en riesgo no solamente su integridad, sino
la de su familia.
Otra cuestión central también que tiene que
ver con nuestro dictamen de minoría es la declaración en juicio de los agentes encubiertos
y de los agentes reveladores.
Tanto el proyecto del Ejecutivo como el dictamen de mayoría establecían que, cuando sea
imprescindible la declaración de estos agentes,
se los va a obligar a comparecer en juicio. La
realidad es que nosotros entendemos que la
declaración de estos agentes no debe ser cuando
sea imprescindible, sino cuando sea necesaria
esa declaración, a los efectos de determinar
la verdad objetiva de los hechos que se están
investigando.
Como decíamos, de ningún modo la capacitación de quienes cumplan estos roles como
integrantes de las fuerzas de seguridad puede
estar en manos de la ministra de Seguridad.
Ni la capacitación ni la elección ni tampoco la
selección de los agentes de las fuerzas, en las
que algunos –muchos y muchas– trabajan muy
bien, a pesar de la conducción que tienen.
Lo cierto es que decimos que la protección de
estos agentes debe estar en manos del Ministerio
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de Justicia, que para eso tiene la capacitación,
la estructura y los programas necesarios, razón
por la cual les pedimos a nuestros pares que
acompañen nuestro dictamen de minoría.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Gracias, señor presidente.
Si la distinguida senadora García me podría
hacer una aclaración a los fines de poder hilar
mi intervención.
¿De dónde surgiría la intervención del Ministerio de Seguridad? Seguramente, no tengo
acá el articulado…
Sra. García. – ¿Lo puedo aclarar ahora?
Sr. Martínez (E. F.). – Sí, se lo pido por
favor.
Sra. García. – Señor presidente: ¿me puede
otorgar la palabra, que el senador Martínez me
estaba tomando examen?
Sr. Martínez (E. F.). – No, no examen; para
poder contestar.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Quiere pedirle
una interrupción al senador Martínez?
Sra. García. – No, no, me está tomando
examen, como la ministra de Seguridad.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Martínez: diríjase a la Presidencia. Sigue en uso de
la palabra.
Sr. Martínez (E. F.). – En esos términos,
retiro entonces lo que estaba pidiendo. Ya me
apuntan que es el artículo 4º. Pasaré a leerlo y
listo, ya está.
Sra. García. – El segundo párrafo.
Sr. Martínez (E. F.). – Claro, bueno, voy a
estudiar solo.
Sra. García. – ¿Qué me saqué?
Sr. Martínez (E. F.). – Y tiene razón la senadora García, porque cuando las cosas son así,
uno también debe tener la hombría de aceptar
que en este preciso párrafo dice que el Ministerio de Seguridad tendrá a su cargo la selección
y capacitación del personal destinado a cumplir
tales funciones. Dice también que los miembros
de las fuerzas de seguridad o policías designados no podrán tener antecedentes penales. En
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fin, es una norma genérica que se verá cómo se
reglamenta posteriormente.
Pero a lo que quiero hacer referencia es a la
cuestión de fondo que venimos tratando a partir
del despacho de la comisión y de la explicación del señor miembro informante, senador
Guastavino.
Desde ya, anticipo una vez más que este tipo
de cuestiones son normalmente aburridas porque no tienen lugar para ninguna connotación
política o ideológica, como en alguna ocasión
se le pretende adosar.
Es una respuesta, ratificando una media
sanción que viene de la Cámara de Diputados,
a una urgencia que es la lucha contra el crimen
organizado, ya descripta por el senador Guastavino en sus distintos aspectos. Y, verdaderamente, razones de orden práctico nos aconsejan
no demorar el dictamen de esta media sanción,
ya que la Justicia –y no algún funcionario
político– necesita estas herramientas, que son
novedosas, modernas y que se vienen utilizando
en el mundo.
En la comisión, a excepción de las distinguidas senadoras García y Fernández Sagasti, hubo
un acuerdo de amplia mayoría en ratificar lo que
venía de Diputados.
Por supuesto que estuvo en cuestión si se
trataba de un tema procesal o de un tema penal
de fondo. Y se saldó por dejarlo, pese a las dudas
que muchos abrigábamos…
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Martínez:
el senador Fuentes le pide una interrupción. ¿Se
la concede?
Sr. Martínez (E. F.). – Sí, siempre son
bienvenidas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – No solamente las senadoras
que usted mencionó.
Simplemente, hasta en la opción del mal
menor hay un profundo conflicto que siento,
de orden moral, con estas figuras, atento a que
yo ya ni siquiera las llamaría “encubiertas” o
“reveladoras”, las llamaría “catalizadoras”.
En un sistema de desarrollo de fuerzas de
seguridad tan corrupto como el que tenemos, en
realidad, esos agentes a veces son los propios
organizadores de los actos delictivos. Esas experiencias requieren sistemas de seguridad y de
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transparencia que nosotros no tenemos. Y esto
es un peligro en esta etapa represiva que el gobierno nacional está poniendo en marcha contra
los movimientos sociales y la protesta social.
Por lo tanto, entre el mal menor, voy a acompañar el proyecto en minoría, pero me niego
rotundamente a que tenga justificación moral,
política y jurídica esta figura.
Por eso, no eran solamente ellas. Quería
aclarar eso.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Martínez,
tiene la palabra.
Sr. Martínez (E. F.). – Queda agregado,
entonces, senador Fuentes, a una controversia
que, en el orden moral, yo, en gran porcentaje, también coincido. Pero uno legisla para el
futuro, no para las cosas del pasado reciente o
de un presente que puede ser discutido. Y legislando para el futuro, entonces, insisto con que
la Justicia de la República Argentina necesita
de estas herramientas.
Retorno al tema que fue eje de la discusión en
la comisión y que, también, reflejó el señor senador Guastavino: si esto es del código de fondo o
si pertenece a los códigos formales del derecho
procesal penal. También la senadora García lo
mencionó al principio de su intervención.
Si son –como parecen y son– formas de investigación, ineludiblemente, tendría que considerarse que corresponde al procedimiento penal,
donde hay capítulos expresos sobre los medios
de investigación. Pero sucede lo siguiente: si así
ocurriera, llegaríamos a la situación donde hay
una justicia que sería la justicia nacional, que
contaría con estas herramientas especiales de
investigación y todas las justicias provinciales
no tendrían esta posibilidad, sino que deberían,
por vía de sus respectivas Legislaturas, adherir
o sancionar leyes similares, con lo cual la investigación de los delitos sería diferente en una
provincia o en otra, o en orden al Poder Judicial
de la Nación o respecto de otros.
Esa situación de orden práctico, que seguramente será cuestionada por los autores y por la
academia –por eso, bien valen las intervenciones a modo de interpretación auténtica de lo que
estamos sancionando–, es la que nos convence
–por lo menos a mí– que debe permanecer en
el Código Penal, porque, a su vez, hay distintos
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aspectos de la ley que hacen a la cuestión de
fondo. Vale la explicación.
Si rechazáramos esto en pro, tal vez, de un
preciosismo legislativo o de una técnica depurada y sutil, no tendríamos la sanción que
necesitamos desde el punto de vista del país y
no desde una fuerza política en particular.
Los antecedentes fueron enumerados y
provienen de la ley 23.737, de lucha –por así
decirlo– contra los estupefacientes, incorporado
por la ley 24.424. Las características del agente
revelador, del informante, del provocador y
demás tienen antecedentes en el derecho comparado al que ya ha hecho referencia el señor
miembro informante. A su vez, la posibilidad de
no actuar en el acto frente a un delito y postergar
esa actuación de la ley para su continuidad en
la búsqueda de mayores resultados, que es algo
novedoso para nosotros hoy, al legislar, también
en otros países del mundo viene ocurriendo.
Y esa situación, es decir, frente a un derecho
penal y a un derecho procesal penal que obliga
a la persecución de los delitos, salvo que sean
de instancia o acción privada, implicaría, por
parte de los jueces y fiscales y de las fuerzas de
seguridad, una violación de la ley. Y como, a su
vez, tanto en la designación de quienes van a
participar de estas características o de quienes
van a hacerse cargo de estas situaciones o de
estas circunstancias que están descriptas en la
ley es la Justicia la que decide, mediará, desde
luego, una causal de falta de antijuridicidad
porque están actuando conforme al derecho
que se viene sancionando ahora, con un límite
que deja expreso y que, también, fue explicado
por el senador Guastavino, lo cual importa una
cuestión de fondo, así como aquella de que
dejar de perseguir para lograr mayor resultado
también es una cuestión de fondo.
Entonces, se mezclan cuestiones de fondo y
procesales, porque actualmente hay un avance
del derecho penal sobre el derecho procesal, incorporando en leyes que pertenecen al catálogo
de fondo y que hacen, por supuesto, a la Nación,
cuestiones procedimentales que estarían reservadas a las provincias y que, eventualmente,
podría tacharse esto de no constitucional o de
no cumplir con la exigencia del reparto establecido por nuestra Carta Magna. Pero explico
esto: son razones de orden práctico, urgente y
necesario, donde las normas de fondo prevale-
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cen sobre aquellas de forma. Muy bien hacemos
en intentar explicarlo para que no haya mayores
cuestionamientos.
Para que las cavilaciones de orden moral –que,
insisto, son válidas a la luz de lo ocurrido en la
historia argentina– puedan, si no descartarse, por
lo menos acotarse a lo razonable, quien decide
finalmente quién es revelador, informante, provocador, entrega vigilada, etcétera, es un juez de
oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal. Y,
si es a pedido del Ministerio Público Fiscal, está
bien porque las fuerzas de seguridad le habrán
dado noticias del delito y de la necesidad de
investigar de esta determinada manera.
Entonces, la garantía está dada por la intervención de un magistrado y no porque la fuerza
de seguridad per se decida incluir estas cosas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Martínez,
el senador Fuentes le pide una interrupción.
Sr. Martínez (E. F.). – Si es jurídica, la voy
a escuchar con mucho gusto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está condenado
a que sea jurídica.
Sr. Fuentes. – El hecho de legislar hacia el
futuro y no sobre la base de las condiciones y el
movimiento material de las instituciones y unidades sociales me hace acordar a esos debates
que armaba Mauro Viale, donde se juntaba la
tribuna y pedía: “Pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte”. Y cuando le preguntaban
si confiaba en la policía y en los jueces, decía:
“Ni loco”. Claro, pena de muerte en Oslo, pena
de muerte en Copenhague.
Estas figuras, que pueden tener cualquier intención, hay que verlas en el momento histórico
concreto y en el momento social y político, para
ver qué finalidad tienen. Hay una etapa en la
que se monta el sistema represivo en función
de la precarización laboral, previsional y del
bajo nivel de consumo de nuestra gente. Ésta
es la tercera pata del ajuste salvaje que viene
en marcha. Quería aclarar eso. Nada más. Le
agradezco, senador.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Martínez,
tiene la palabra.
Sr. Martínez (E. F.). – Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador Fuentes.
Había quedado en que es un juez el que
decide quién ocupa el rol que está previsto en
esta calificación general que vamos a sancionar.
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En segundo lugar, también fue muy bien
mencionado, tiene que ser con una fundamentación lo bastante precisa y que cubra cualquier
objeción de orden constitucional a la hora de
realizarlo. Me permito hablar de esto porque me
ha ocurrido también en la práctica profesional y
vinculado a la ley de estupefacientes.
Se puede dar que un coimputado no sepa
que su consorte de causa, en realidad, es un
confidente, y se le está negando con ello el
derecho de defensa por evitarle conocer la totalidad de las pruebas. Para que ello no ocurra,
como dice expresamente la ley, tiene que estar
absolutamente fundamentada y justificada la
intervención de este tipo de personajes, por así
decirlo, que son nuevos para el derecho penal
de nuestro país, pero que ya tienen raigambre
en muchos países del mundo. Entonces, el juez
deberá asumir la necesidad de que intervenga
en determinados procesos, si son los del crimen
organizado y no en cualquier proceso, ni aun de
crimen que puede discutirse si es organizado o
no, esta situación que yo reputo excepcional.
Se da la herramienta, pero no para utilizarla
todos los días.
Por último, y también en el decurso del orden
moral en que la historia de nuestro país nos
interpela, la figura del informante por dinero.
Creo que a nadie le suena bien. Está incorporada a la ley. Yo la trasladaría a la recompensa,
que sí actúa en muchísimos lugares del mundo,
incluso en nuestra provincia también, con buenos réditos procedimentales y para el actuar de
la Justicia en determinadas circunstancias que
son graves, especialmente en caso de secuestros
extorsivos de personas.
La valoración del testimonio de ese informante –insisto, me extiendo sobre esto porque
puede configurar, luego, una interpretación
auténtica– tiene que ser, por parte del juez actuante y del Ministerio Fiscal el que acuse, de
una interpretación ceñida a una racionalidad
estricta, a sabiendas de que quien declara está
procurando, a su vez, un beneficio o un lucro
económico con lo que está haciendo.
Con todo esto, adhiriendo a lo informado por
el señor senador Guastavino, presidente de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y frente
a la urgencia y a la necesidad práctica de convalidar la media sanción de Diputados, anticipo
el voto favorable de nuestro bloque, Frente Pro
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y Cambiemos, al orden del día, a la ley que está
puesta en consideración para su votación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senadora Fiore, tiene la palabra.
Sra. Fiore Viñuales. – Señor presidente:
voy a ser muy breve. En realidad, lo que voy
a solicitar, para que usted en su momento lo
ponga a consideración del cuerpo, es la autorización para abstenerme en la votación de este
proyecto, y me gustaría explicar las razones de
esa abstención.
Se están tratando diferentes técnicas de investigación en un proyecto del Ministerio de
Seguridad que tuvo como origen la Cámara de
Diputados y viene al Senado en un momento o
en un contexto distinto del que existía cuando
lo trató la Cámara de Diputados.
¿Por qué digo esto? Porque a través del
proyecto que tenemos en consideración en este
momento se consideran o se tienen en cuenta
básicamente cuatro figuras: la del agente encubierto, no está la del agente provocador y sí la
del agente revelador, está la entrega vigilada y
figura también el tema del informante.
Ahora bien, cuando ingresa para su tratamiento en la Cámara de Senadores, también
tiene entrada –para que nosotros lo consideremos– un proyecto de otro ministerio. Y se ve
que no hay mucha comunicación entre ambos
ministerios, porque aunque ambos proyectos
los firma el jefe de Gabinete, Marcos Peña, no
ha coordinado muy bien ahí. Pues bien, ingresa
un proyecto del Ministerio de Justicia, a cargo
del ministro Garavano, donde se plantea una
modificación del Código Procesal Penal; no del
Código Procesal que está vigente, pero que, en
realidad, es el que derogamos el año pasado y
que está vigente por un decreto del Ejecutivo,
sino del otro, que está suspendido y que es el que
todos queremos que se aplique: el del sistema
acusatorio. Respecto de ese Código Procesal
Penal, que tuvo un amplísimo consenso en el
Congreso, ingresa un proyecto de modificación.
Cuando uno va a la lectura de ese proyecto
de modificación observa que los fundamentos
tienen once páginas: seis de ellas se refieren a
las técnicas especiales de investigación, es decir
que más de la mitad de los fundamentos de la
modificación del Código Procesal Penal está re-
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ferida a las técnicas especiales de investigación.
Y ahí el ministro Garavano hace alusión nuevamente al agente encubierto, también al tema
del informante e incorpora otras figuras, como
el tema de la vigilancia acústica, de comunicaciones informáticas y captación de imágenes,
y cuando trata el tema del agente encubierto y
del informante lo hace de manera diferente al
tratamiento que se le está dando actualmente.
De hecho, el señor senador preopinante recién hizo alusión al tema del agente informante
a cambio de un precio cierto y en el proyecto de
Garavano está esa posibilidad, como también
figura el informante que no recibe absolutamente nada a cambio de la colaboración que da al
Estado. Y los fundamentos de ambos proyectos
coinciden en algo que es muy importante: la
necesidad de dotar al Estado de instrumentos de
investigación, incluso poniéndonos a tono con
lo que es el contexto regional. Evidentemente,
nuestro país, en este sentido, necesita de nuevas
técnicas de investigación. Ambos coinciden en
eso, pero al momento de efectivizarlo en la parte
resolutiva lo hacen de manera diferente.
En virtud de esto, señor presidente, considero que no es el momento oportuno de tratar
este tema ahora. Y me parece también que no
es el instrumento correcto. Digo esto porque el
artículo 1º –independientemente de que coincido en que el Ministerio de Seguridad no debe
tener las atribuciones que le otorga el artículo
4º– dice que esta ley es de orden público y se
considera complementaria de las disposiciones
del Código Penal de la Nación.
Me puse a buscar un poco en el derecho
comparado y, más allá de que sí hay algunos
institutos muy chiquititos que tienen que ver con
el derecho de fondo, me parece que en la gran
mayoría el contexto de las técnicas especiales
de investigación es de naturaleza procesal. Pero,
viendo un poco el derecho comparado –incluso
el presidente de la comisión hizo alusión a él–,
no hay ninguna técnica de investigación que se
trate en el Código Penal. Se las trata en leyes
específicas, como, por ejemplo, en los casos del
Perú o de Chile, que las contemplan en cuanto al
narcotráfico, como en el caso nuestro –el agente
encubierto y la entrega vigilada la tenemos en
la ley de narcotráfico–, o las tratan en el Código
Procesal Penal, como en los casos de Bolivia,
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España y Colombia. Ninguno las trata en el
código de fondo.
Eso me parece razonable. ¿Sabe por qué,
señor presidente? Porque en el proyecto de
ley que estamos tratando le estamos dando un
montón de atribuciones al juez. Y en el sistema
acusatorio las funciones de investigación y de
llevar adelante este tipo de procesos no las tiene
el juez, sino que las tiene un fiscal. Entonces, le
estamos imponiendo a las provincias, que han
avanzado más que la Nación y que ya tienen
códigos procesales penales bajo el sistema
acusatorio, una figura medio extraña, porque
le estamos dando al juez facultades que en las
provincias no las tiene el juez, sino los fiscales.
Es más, respecto de las técnicas especiales de
investigación, hay provincias que ya han avanzado. Salta las está estudiando, pero Santa Fe
y Mendoza ya las tienen y hay otras provincias
que también las están estudiando.
Entonces, me parece que flaco favor le hacemos al federalismo al meternos en estas cuestiones, cuando están legisladas. El propio Congreso, el año pasado, ya votó que queremos dar
vuelta la página y adoptar el sistema acusatorio.
El mismo ministro Garavano, cuando habla de
las técnicas especiales de investigación y de
las modificaciones al Código Procesal Penal,
dice que esas modificaciones son para asentar,
fundamentalmente, el sistema acusatorio. Pero
acá le damos todas las facultades al juez y le
estamos dando algunas facultades –con lo cual
discrepo– al Ministerio de Seguridad.
Por estas razones, voy a solicitar en su momento la autorización para abstenerme. Yo no
estoy en contra de la figura, pero sí estoy en
contra del momento en que la estamos tratando
y del instrumento dentro del cual la estamos
legislando.
Muchas gracias, señor presidente, señores
senadores y señoras senadoras.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senadora Negre de Alonso, tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Estaba recordando que esto fue fruto de un
arduo debate, porque, en realidad, esto entró
por Senado y lo discutimos en varios días de
reuniones de comisión. Nosotros lo trajimos
en su momento al profesor Sancinetti, vino el
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doctor Gil Lavedra, etcétera. Se trataron varios
proyectos, la extinción de dominio y esto. Después, esto fue a la Cámara de Diputados.
En su momento, di en comisión el debate
acerca de que las técnicas de investigación eran
de naturaleza procesal. Posteriormente, dimos el
debate en el plenario. Después, fue a la Cámara
de Diputados y se dividió en dos, como dijo el
miembro informante.
Al respecto, tengo una opinión absolutamente
formada: éstas son normas de naturaleza procesal, son técnicas de investigación. Y traje al
plenario en su momento opiniones, incluso, de
la Academia Nacional de Córdoba. Este proyecto que se trae hoy modificado por Diputados
–desguazado, no sé cómo llamarlo– es copia
textual del Código Procesal de la provincia de
Mendoza.
Entonces, yo me pregunto: ¿nos hemos
olvidado lo que dice el artículo 1º de la Constitución? Yo me pregunto: si estamos sentados
en las bancas en representación de nuestras provincias, por un “preciosismo legislativo”, por
“razones de práctica y oportunidad” ¿vamos a
violar el artículo 1º de la Constitución Nacional?
¡Pero de qué estamos hablando!
Lo estaba releyendo porque pensé que por ahí
me había olvidado de lo que estudié, pero hasta
lo estudié después de la reforma y sigue igual:
“La Nación Argentina adopta para su gobierno
la forma representativa republicana federal,
según lo establece la presente Constitución”.
Y, cuando habla de las provincias, dice que las
provincias mantienen todas las facultades no
delegadas al gobierno nacional.
¿Podemos reducir la representación provincial a simples “practicismos”, como se ha
dicho aquí? Preciosismos procesales o simples
léxicos. Señores: estamos definiendo que el
Congreso de la Nación siga avanzando sobre
los estados federales. ¿O no nos damos cuenta?
Estuve haciendo un relevamiento de la cantidad de normas procesales que se han votado
este año, y que hemos incorporado al código de
fondo. Esto lo dije. Discutí con el senador Pichetto. Me dijo: “Le reconozco el esfuerzo que
está haciendo para defender una posición algo
así como indefendible”; es lo que me dijo en su
momento. Por supuesto, la votación se perdió.
No es una cuestión menor, señores.
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¿Hay distintas administraciones? Sí, senador.
Perdón, presidente. Tengo que hablar a través
suyo. Efectivamente, hay distintos sistemas de
investigación en cada una de nuestras provincias, porque no somos un Estado unitario, somos
federales. Yo vengo de una provincia preconstituyente y me honro de la administración de
Justicia y de las normas procesales que mis
legisladores, fruto del voto popular de mi provincia y de las distintas fuerzas políticas, dictan.
¿Quién soy yo para venir a votar y subrogarme
en los derechos del estado provincial de San
Luis, integrante de la Nación Argentina? Nadie.
Esto es un verdadero atropello al federalismo. Implica un gran desprecio. Y lo lamento,
colega, que con tanto desprecio usted hable del
federalismo. Preciosismos, razones prácticas.
¡Por favor! Es un derecho nuestro administrar
justicia. Por supuesto que vamos a tener distintos sistemas. Nosotros tenemos un sistema
inquisitivo. Salta tiene el sistema acusatorio.
Hemos acompañado el proceso acusatorio
a nivel nacional. Pero nosotros no vamos a
aceptar semejante mancillamiento, como el
que nos están realizando, diciéndonos algo así
como: “pobrecitos, tienen la pluma puesta”.
No, señores.
Luchamos por la independencia. Éramos
11.000 puntanos, se fueron 6.000 y quedaron el
resto, solo mujeres y niños. Entregamos mucho,
muy mucho para la independencia de la Nación
Argentina. Entonces, no va a ser mi voto el que
va a permitir… Ni siquiera lo permito. Tendría
que plantear una cuestión de privilegio, porque me he sentido realmente mancillada con
el desprecio que se hace en esta Cámara y en
algunos discursos sobre el federalismo. Somos
un Estado federal.
Mire, señor presidente: tuve la oportunidad
de ser invitada a Canadá, hace poco, para ver el
federalismo en ese país. Y tuve la oportunidad
de presenciar el debate entre el primer ministro
de Canadá, Trudeau, y la oposición. El primer
ministro, para obligar a cumplir la Convención
de París sobre Medio Ambiente, quería poner
un impuesto a la emisión de gases de carbono
para los estados provinciales que no obligaban
a sus fábricas a dejar de emitir carbono. Había
que escuchar la vehemencia con que esa Cámara
de los Comunes, que es la Cámara de Diputados, defendía sus autonomías provinciales.
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Eso tendríamos que estar escuchando en esta
Cámara, en vez de tratar de disminuir por cuestiones prácticas, de urgencia, de preciosismos
legislativos… Lo que es procesal pongámoslo
como un anexo del Código Penal.
Ya dije, presidente, que esto es copia del
Código Procesal de Mendoza. Y hay otros códigos que, en este momento, no recuerdo. Pero
recuerdo que la Academia de Córdoba, de donde
proviene el senador preopinante, dijo que era
propio de ideas unitarias tratar de incorporar
a los códigos de fondo las normas procesales.
Consecuentemente, señor presidente, en
nombre del federalismo, en nombre de la Constitución, en nombre de los padres fundadores
de la Nación Argentina, el voto del interbloque
Federal va a ser en contra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Braillard
Poccard.
Sr. Braillard Poccard. – Señor presidente:
no voy a pretender participar de un debate sobre
federalismo. Creo que todos los que estamos acá
representamos a nuestras provincias y tenemos
perfectamente en claro cuál es esta cuestión.
Simplemente quiero ratificar la posición
nuestra de acompañar este instrumento legislativo, que va a permitir más que nada al magistrado interviniente actuar en situaciones donde
realmente hay veces…
Sr. Mayans. – ¿Me permite una interrupción,
presidente?
Sr. Presidente (Pinedo). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Para nosotros recién estaba
hablando el senador Rozas, del Chaco. En el
tablero electrónico decía eso. ¿Es así? ¿Usted es
del Chaco y se llama Rozas, senador? (Risas.)
Digo esto porque si así va a funcionar el voto
electrónico, estamos liquidados, presidente.
(Risas.)
Acá en la cara de todos nos están mintiendo.
Dice: “senador Rozas, del Chaco”. (Risas.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Es un error, señor
senador. Está usurpando una banca, nada más.
(Risas.)
Sr. Mayans. – O sea que hay una sustitución
de personalidad.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Sigue en el uso
de la palabra.
Sr. Mayans. – Ahí ya cambió el sistema
electrónico y le cambiaron inmediatamente el
nombre.
Sr. Braillard Poccard. – Simplemente quiero expresar y ratificar por qué nosotros vamos
a votar esto.
Decía que existen determinadas modalidades
de delito y lamentablemente, hoy cada vez más,
en los que genéricamente se denominan delitos
complejos el tiempo juega realmente un papel
trascendente.
Tengo alguna experiencia –lo he dicho ya
en otro momento– de haber trabajado como
ministro de Seguridad de mi provincia y me
tocó, desgraciadamente, desde intervenir en el
secuestro extorsivo de una menor de dos años
hasta trabajar contra el narcotráfico. Y estoy
absolutamente convencido de que estas herramientas que hoy estamos intentando brindar al
magistrado que tenga a su cargo la investigación
van a cumplir un papel realmente trascendente.
La gran lucha que se da acá frente al delito
complejo es que no supere a las estructuras del
Estado. Hay modalidades de delitos complejos
donde no solamente delinquen, sino que intentan construir un poder que desafía al propio
poder del Estado.
Entonces, creo que esta legislación debe estar
donde está propuesta en el proyecto y debe ser
el elemento imprescindible para que un juez
pueda llevar adelante con éxito investigaciones
en situaciones que son realmente excepcionales
por su gravedad.
Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a pedir a los
señores senadores que están en la antesala que
ingresen en el recinto para la votación.
Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares. – Al escuchar este interesante
debate, la verdad es que nos ha generado muchas más dudas que certezas, por lo que pido,
en nombre del bloque del senador Solanas, de la
senadora Odarda y mío, autorización para abstenernos en esta votación, como la senadora Fiore.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar la
autorización de las abstenciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
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Están autorizadas las abstenciones.
Tiene la palabra la senadora González.
Sra. González. – Presidente: nada que ver
con la votación; sólo si, por favor, podrían bajar
un poquito el aire. Ya lo pedimos varias veces
y la verdad es que está bastante frío.
Gracias.
Sr. Fuentes. – ¡Hay un conflicto de género,
el aire lo pedimos nosotros!
Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora lo pedimos,
señora senadora.
Voy a someter a votación la autorización para
las inserciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Están autorizadas.
En consideración en general el proyecto de
ley.
Se va a votar.
Sr. Mayans. – ¡No está habilitada la pantalla!
Sr. Presidente (Pinedo). – Todavía no está
habilitada la votación, están cargando las abstenciones.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se abstiene el
senador Linares, el senador Luenzo, la senadora
Fiore Viñuales, la senadora Odarda y el senador
Solanas. Nadie más. Cinco abstenciones.
Ya se puede votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 32 votos, negativos 18 votos y 5 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Faltan identificar
dos votos que no fueron tenidos en cuenta, son
los votos de la senadora Blas y de la senadora
Luna.
Sra. Blas. – Afirmativo.
Sra. Luna. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Las dos votan
afirmativamente.
Sr. Secretario (Tunessi). – Entonces, son 40
votos afirmativos.
Varios senadores. – ¡34!
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Sr. Secretario (Tunessi). – Son 34, perdón,
perdón.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar en
particular en una sola votación.
Me olvidé decir que eran en general y en
particular. Así que vamos a votar en particular
en una sola votación.
Sr. Secretario (Tunessi). – En particular hay
cinco abstención también.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 34 votos
afirmativos, 18 votos negativos y 5 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda sancionada
la ley. Se comunica al Poder Ejecutivo.
20
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL
ELECTORAL (O.D. Nº 717/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Pasamos al Orden
del Día Nº 717. Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata del Orden
del Día Nº 717. Hay un dictamen en minoría firmado por la senadora Virginia García, Comisión
de Asuntos Constitucionales en el dictamen de
distintos proyectos de ley por el que se modifica
la Ley del Código Nacional Electoral, junto a los
proyectos S.-1.003/16, S.-845/16, S.-1.295/15,
S.-1.589/16, S.-1.850/16 y P.E.-68/16.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor miembro informante, el señor senador
Aguilar.
Sr. Aguilar. – Señor presidente: la verdad
es que el proyecto de debate recoge una larga
lista y cadena de proyectos presentados desde
hace muchísimo tiempo, tanto aquí como en la
Cámara de Diputados, y lo que fuimos haciendo,
en colaboración con muchos senadores, es tratar
de lograr un dictamen que contenga los aportes
que fueron haciendo los diversos senadores a lo
largo del tiempo.
Para ver el aporte que puede hacer la posibilidad de contar con una ley de debates, yo pienso
que sería bueno mirar algunas características de
nuestra cultura política actual, algunos hechos
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salientes, porque eso nos puede ayudar a entender y a mejorar esa cultura política. Una de
ellas es la siguiente.
En nuestro país, en la Argentina, en general
cuando un candidato va primero en las encuestas
se niega a debatir con quienes van detrás. Es
decir, la persona que tiene más probabilidades
de ser presidente de la República, quien de
hecho va a ejercer un liderazgo moral –porque
un presidente, más allá del liderazgo administrativo y de las fuerzas armadas ejerce un
liderazgo moral sobre el país–, sin embargo
empieza incumpliendo una ley, que tiene que
ver con el espíritu de la democracia, que es la
necesidad de intercambiar ideas con quienes
son las minorías. Es una expresión máxima, si
se quiere, de viveza criolla: “yo voy ganando
y entonces no debato mis ideas con quienes
vienen detrás”. Así funciona hoy. La verdad es
que es un mensaje de exacerbación de la viveza
criolla. Para quien va a liderar moralmente el
país, es muy negativo como punto de partida.
Es un mensaje de oportunismo, en lugar de un
espíritu democrático.
En segundo lugar, también sucede cuando
quien es presidente de la República se presenta
a una reelección –hemos tenido casos–, que no
se le ocurre directamente en la Argentina debatir
con quienes van a competir con él. Este razonamiento lógico sería: “¿por qué yo, que soy
presidente de la República, tengo que debatir
con esas personas que están en el llano?”. Es
decir, es otra demostración también, de alguna
manera, de supremacía. Cuando, en realidad,
desde el momento en que el presidente va a una
reelección, es un candidato más, o el primero
que tiene que intercambiar ideas con quienes
se le oponen y van a competir electoralmente
con él. Y creo que decir: “yo estoy exento de
intercambiar ideas con los demás”, a sentirse
el dueño del Estado hay un solo paso. Pero son
elementos de nuestra cultura política.
Y el tercer elemento tiene que ver con lo
siguiente. Ahora, de alguna manera, creo que
no lo recordamos, pero muchas de nuestras
últimas campañas electorales terminaron con
los principales candidatos bailando en shows
televisivos. Es decir, el momento culminante
de las campañas electorales era cuando un candidato iba a bailar a un show televisivo. En la
última campaña electoral, fíjense que no pasó.
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¿Qué nos acordamos todos de la última campaña
electoral? Que hubo un debate electoral donde
se hicieron promesas y se asumieron compromisos, muchos de los cuales después fueron
desconocidos. Pero, efectivamente, creo que sin
ninguna duda el momento de más densidad conceptual de la última campaña electoral fue el debate entre los candidatos a presidente, donde en
la primera instancia hubo una participación muy
amplia y en la segunda instancia –yo lo estuve
mirando otra vez por Internet, a consecuencia
de esta argumentación– el debate duró una hora
y quince y cada uno de los candidatos tuvo más
de treinta minutos de exposición neta de tiempo
para argumentar distintas ideas y exponer sus
posiciones frente a los distintos temas. No sé si
ustedes lo recuerdan. Por eso digo: fijémonos
en cómo es la cultura política en estos debates,
cómo son los spots. Porque pagamos a partir de
las primarias –muy buena innovación, dicho sea
de paso–, o el Estado paga, la publicidad de los
principales candidatos.
En ese sentido, el actual presidente Macri
hizo un spot que se llamaba Estoy con vos. Había abrazos, besos, tomadas de mates, comida de
milanesas, selfies y bailes, pero no había ni una
palabra. El spot que pagamos democráticamente
todos los argentinos coincidía en eso.
El otro candidato principal, para hablar del
balotaje, o sea, el candidato Daniel Scioli,
exgobernador de la provincia de Buenos Aires,
hizo un spot que se llamaba “La victoria de la
Argentina”. Básicamente, consistía en mostrar
un conjunto de paisajes del país, con algunas
ideas. Y ahí había palabras de continuidades
respecto a la acción de gobierno y algunas ideas
más generales. Pero la verdad es que, sin debates, los momentos conceptuales de la campaña
son spots televisivos muy superficiales o bailes
en el principal show televisivo.
Muchos repiten hoy que quien es actualmente
el presidente faltó a muchas de las promesas
de campaña y a los compromisos que había
asumido en el marco del debate que se hizo a
consecuencia de la segunda vuelta electoral.
Basta ver la devaluación, el tarifazo y hasta la
idea de Fútbol para todos.
La verdad es que esos compromisos fallidos
el presidente no los asumió en el programa de
Tinelli ni los hizo en ninguna otra entrevista
televisiva. En la única instancia en la que fue-
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ron mutuamente interpelados los candidatos
para tener que exponer sus posiciones sobre los
distintos temas fue en la instancia de debate. Y,
claramente, el debate se transformó en el mayor
momento de densidad conceptual.
Entonces, me parece que es muy importante
avanzar en esta instancia, donde la política trata
de establecer una regulación sobre la lógica de
los medios de comunicación.
Vivimos –y hay muchos análisis sobre esto–
en la cultura diseñada por la televisión. Y la
cultura diseñada por la televisión es la cultura
de la imagen y no la de la argumentación racional, y es la cultura del entretenimiento, donde
todo se transforma en entretenimiento. Esencialmente, la política también se transforma en
entretenimiento, donde tiene que divertir para
merecer la atención de la gente. Entonces, los
candidatos no tienen que argumentar, tienen que
saber bailar, ser más o menos piolas en un show
televisivo. Estamos ganados por una cultura que
es absolutamente la del entretenimiento. Algunos piensan, incluso, que la escuela tiene que
entretener, la política tiene que entretener, no
importa lo que uno argumente, sino los golpes
de efecto y las emociones que logre generar con
imágenes que desaparecen al instante. Esa es la
cultura de la televisión que, de alguna manera,
domina a toda la sociedad.
Hay libros muy interesantes y debates muy
interesantes sobre este tema. Todos conocen el
famoso libro 1984, de Georges Orwell, escrito
en 1947, donde decía que, en realidad, la sociedad va a llegar a ser dominada por un gran
hermano que va a controlar absolutamente todo
lo que hacemos y lo que pensamos.
Algunos filósofos actuales le han contrapuesto el libro de Aldous Huxley Un mundo
feliz, un corto libro de 1932, donde se dice que,
en realidad, a nadie le va a preocupar lo que
pensamos porque vamos a estar tan divertidos,
va a haber una industria de la diversión tan
importante que nadie va a pensar y el discurso
público va a desaparecer. Ya no se va a pensar.
Simplemente, nos vamos a reír, emocionarnos,
llorar, pero no se va a pensar.
La verdad es que esa cultura que ha impuesto
la televisión ha ganado todo, ha invadido todo,
esencialmente, la política.
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Ustedes miren los spots de campaña que
pagamos entre todos. Consisten en bailar y en
abrazar gente. Obviamente, si nos dejan hacer
eso, así funciona. Es así como funciona.
El filósofo norteamericano de la educación
Neil Postman escribió hace unos años el libro
Divertirse hasta morir: el discurso público en
la era del “show business” y marca esto: “El
discurso público, la argumentación racional,
desaparece de la política porque estamos dominados por la cultura de la televisión”.
Creo que los debates buscan ir en el sentido
contrario. Aprovechar los medios de comunicación y regularlos, como hacemos con esta ley,
donde los candidatos a presidente tuvieron la
oportunidad de exponer entre treinta y treinta
y cinco minutos cada uno con un formato muy
rígido en la Argentina, como es el de los atriles.
Pero si miramos los debates presidenciales de
los Estados Unidos, se puede hacer con gente,
intercambiar preguntas –y es de esperar que
nuestros debates evolucionen con el tiempo
de esa manera, cuando se tenga más confianza
y más trajín– y no necesariamente tienen que
ser en este mismo formato. Pero van en esa
línea: que la política regule a los medios de
comunicación para que no lleven a bailar a
nuestros candidatos y, por lo menos, tratemos
de aprovechar unas horas de televisión para
hacerlos intercambiar propuestas y que esa sea
la instancia más importante de cada campaña
electoral, que es lo que efectivamente acontece:
cuando hay debates necesariamente se transforman en la instancia más importante de cada
campaña electoral.
Creo que a todos los que impulsamos la
idea del debate nos preocupa esencialmente
recuperar credibilidad para la política. Ojalá
en la política no existieran mentiras y ojalá –y
esto es justamente lo que buscamos con los
debates– que los candidatos sean obligados
a pronunciarse sobre los principales temas, y
al menos quienes mientan queden expuestos
porque, en ese caso, si la conciencia ciudadana
es fuerte, va a generar un costo en términos de
credibilidad de esos mismos candidatos hacia
el futuro.
Confiemos en la vitalidad de la sociedad civil.
Ojalá que aparezca un chequeado.com de los debates con las principales promesas que cada uno
hace y que eso, con aciertos y mentiras, los siga
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a los candidatos como un currículum a lo largo
de toda su carrera política. Eso seguramente va
a pasar en no mucho tiempo.
Así que creo que este es un paso importante
que podemos dar. Lo que nosotros estamos
planteando en el proyecto de ley es la participación de todos los que pasan las primarias, o
sea una instancia fuerte muy democrática. Esto
también les da un buen reconocimiento a los
partidos minoritarios porque, en esa instancia,
tengas el voto que tengas, todo el mundo te está
mirando. Creo que tuvo 50 puntos de rating el
último debate, con lo cual, seas de un partido
grande o de un partido chico, ahí tendrás una
instancia culminante. Esto democratiza mucho y
me parece que eso también es muy importante.
La ley plantea dos debates electorales y es
un paso federal porque plantea uno acá, en la
Capital, y otro en una capital del interior del país
a sortear por la cámara. Ojalá que en algún momento nos toque en el Chaco, en el NEA, en el
Sur, y que los candidatos tengan que incorporar
esa instancia para también tratar los temas de
desarrollo regional.
Le establecemos a la Cámara Nacional Electoral de qué temas hay que ocuparse; es decir, es
un intento de la política de regular a los medios.
Y, efectivamente, existe la posibilidad de una
sanción a quienes la democracia, el Estado, la
ciudadanía, les da la posibilidad de competir, de
expresarse, les paga la publicidad para que nos
informen acerca de qué piensan y no lo hacen.
La idea es que aprovechen esa instancia y, si no
lo hacen, efectivamente recibirán una sanción.
Creo que nosotros tenemos que reflexionar
sobre lo siguiente. Los problemas públicos son
problemas complejos, son problemas cada vez
más complejos y que tienen muchas dimensiones, y la lógica del márketing, la cultura de la
TV y la cultura de que todo es entretenimiento
en realidad tienden a subestimar a la gente exponiéndole imágenes superficiales, lugares comunes, eslóganes. La gente advierte claramente
que le escamoteamos la verdadera complejidad
de los problemas públicos y se defiende no
creyéndonos. Es decir, la política logra evitar
la exposición de la verdadera complejidad que
tienen los problemas públicos resignando credibilidad, perdiendo potencia para transformar,
porque la verdad es que si la gente no te cree es
muy difícil transformar después.
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Creo que más allá de que ayuden a dejar claro
quiénes mienten y quiénes no y que ayuden
también a mostrar quiénes estaban preparados
para gobernar y quiénes no, los debates obviamente no son una panacea, porque ninguna
medida aislada para solucionar los problemas
de la política lo es, pero me parece que son un
ladrillo más que ponemos en un muro de mejoras de prácticas institucionales que nosotros
necesitamos hacer para que nuestra democracia
funcione mejor, para que sea más sólida, más
profunda, más tolerante y más creíble.
Con esos argumentos presentamos este proyecto, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora García, para defender el dictamen
en minoría.
Sra. García. – En esta oportunidad venimos
a defender el dictamen en minoría, el cual
reside primariamente sobre la posibilidad de
tener debates preelectorales, la posibilidad de
regular los debates preelectorales, pero que no
sean obligatorios. La diferencia fundamental
con el proyecto del dictamen en mayoría tiene
que ver con esto.
Nosotros creemos en los debates. Somos
una de las fuerzas que ha integrado todos los
frentes electorales que a lo largo de la historia
han debatido. Creemos en los debates: creemos en los debates electorales, en los debates
preelectorales, en los debates en las casas, en
los debates en la calle y en los debates en que
las condiciones no sean impuestas por los medios de comunicación dominantes y en donde
la televisión no imponga las reglas a la política.
De modo que proponemos en nuestro dictamen en minoría que se hagan dos debates en
oportunidad del desarrollo de las primarias, uno
para los precandidatos a presidente –hablando
técnicamente en virtud de lo que establece la
ley 26.571– y uno para los precandidatos a
vicepresidente.
Además, planteamos en nuestro dictamen
en minoría un debate para los candidatos a
presidente y a vicepresidente luego de haber
alcanzado el 1,5 por ciento que establece la ley
luego de las primarias abiertas, simultáneas
y obligatorias, y que también se pueda llevar
adelante un debate preelectoral televisado en
caso de que las agrupaciones así lo decidan.
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¿De qué manera vamos a asegurarnos o no
de que las agrupaciones y los precandidatos y
candidatos decidan participar de estos debates
preelectorales? Simplemente en los requisitos,
cuando presentamos toda la documentación
a las juntas electorales y todos los papeles de
los precandidatos y candidatos para que sean
oficializadas las listas, proponemos que se incorpore un inciso al artículo 26 de la ley 26.571,
el inciso h), que establezca que se firmará una
declaración jurada en la que los precandidatos
y eventuales candidatos, en caso de superar el
piso del 1,5 por ciento que establece la ley para
poder participar en las elecciones generales, se
comprometen no solamente a participar en el
debate, sino a cumplir con las promesas que se
plantean en ese debate preelectoral televisado.
Proponemos la reglamentación de estos
debates facultativos, optativos para las agrupaciones políticas porque entendemos que no es
necesario –la legislación comparada de la región
así lo demuestra– establecer la obligatoriedad
de los debates para que nuestros candidatos
justamente nos hagan conocer sus propuestas.
A excepción del Brasil, en toda la región no
tenemos debates obligatorios. Los debates que
se desarrollan entre los candidatos en cada uno
de nuestros países de la región no son obligatorios, sino que son debates que a partir de los
consensos que se generan en la sociedad en
determinados contextos suceden; y está muy
bien que así sea, que sea producto del consenso
y de los contextos que la sociedad requiere para
escuchar a sus candidatos, porque claramente
sabemos que las plataformas programáticas y
políticas de los partidos o de las agrupaciones
políticas de las confederaciones y alianzas que
se presentan en cada acto electoral pueden ser
perfectamente conocidas a través de múltiples
soportes y medios como los que contamos hoy,
incluso a través de las redes sociales.
La propuesta que traemos aquí tiene que
ver con que estos debates se realicen en las
universidades nacionales y que durante toda la
televisación no se pueda emitir publicidad, es
decir, que esté suspendida la publicidad durante
toda la transmisión del debate; que pueda ser a
través de la autoridad de aplicación, que tiene
que ser la comisión bicameral. Todos los poderes del Estado tienen amplias facultades sobre
la regulación de todo el proceso electoral. Me
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parece que es hora también de que el Honorable
Congreso de la Nación pueda tener algún tipo de
injerencia. Así es que proponemos que se cree
una comisión bicameral electoral permanente,
que entre otras cosas tenga a su cargo el diseño,
programación y determinación de cada uno
de los ejes temáticos a abordar en los debates
preelectorales que, insisto, proponemos que
sean dos durante las primarias y dos durante las
generales. En caso de que suceda lo de 2015,
con la segunda vuelta electoral, proponemos un
nuevo debate para que debatan los candidatos
a presidente y los candidatos a vicepresidente
entre las dos fuerzas políticas más votadas. Esto
es, en líneas generales, lo que proponemos en
el dictamen de minoría.
Me voy a tomar unos minutos para hacer un
breve racconto de lo que he sostenido y de lo
que hemos sostenido desde el primer día que ha
ingresado este tema a esta Cámara. Nosotros decíamos que podemos abordar el estudio de todo
objeto desde distintas técnicas y áreas temáticas.
Así lo es el tema de la comunicación y así lo
hemos sostenido en cada una de las oportunidades que hemos tenido para debatir este proyecto,
diciendo que la comunicación claramente tiene
que ser abordada desde distintas especialidades.
Tiene que tener un enfoque multidisciplinario.
A lo largo de la historia la comunicación ha
elaborado múltiples teorías diciendo de qué
manera nos enteramos de lo que nos enteramos
a través de los medios de comunicación y, sobre todo, cómo los medios de comunicación
diseñan aquello que finalmente nosotros conocemos como “noticia”. También planteaba en
cada uno de los debates de la comisión cómo
hay determinados acontecimientos que, a lo
largo de la historia, sólo quedan en esa calidad
de seudoacontecimientos y que no reúnen las
calidades ni las cualidades para ser noticia, y
cómo, finalmente, algunos sí asumen su calidad y su condición de noticia y son conocidos
por todos.
En definitiva, en esto tiene que ver la opinión
pública. Ustedes saben perfectamente que la
opinión pública y su definición han variado a
lo largo de la historia, desde la opinión pública
que conocía Platón y decía que era la situación
intermedia entre el conocimiento y la ignorancia. Saben la definición de opinión pública que
tenía Rousseau, como ese contrato que hacía-
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mos cada uno de nosotros de manera individual
con la sociedad para tener una opinión pública
compartida por un conjunto, pero siempre
reservándonos para nosotros mismos nuestro
carácter y nuestra condición de individuos,
nuestra individualidad. Eso es lo que en definitiva estamos tratando de defender con nuestro
dictamen de minoría, tratando de preservar y
defender la individualidad de cada uno de nosotros y la autonomía de la voluntad a la hora
de exponernos a un debate que pretenden que
sea obligatorio –cuando entendemos que esto
debe ser producto del consenso de la sociedad–
porque “en el mundo es así”.
Todos miran a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tienen la obligatoriedad de los
debates y, sin embargo, elección tras elección,
se llevan adelante a través de la comisión de
debates presidenciales los cuatro debates. De
hecho, a lo largo de la historia también se
han conocido los debates de los candidatos
norteamericanos y se han hecho famosos los
desarrollos de esos debates, pero no por su
buen desempeño, sino por pequeños detalles
que, en su lenguaje gestual, en su lenguaje
corporal, han determinado la balanza para
uno u otro candidato –y lo que es aún peor,
no la balanza, sino el destino no solamente
de los norteamericanos, sino del mundo–. De
modo que en los Estados Unidos –a muchos
les gusta mirar a los Estados Unidos– no tienen
una regulación obligatoria para los debates.
Hay una comisión de debate presidencial que
desarrolla cuatro debates y los candidatos están
obligados por consenso social a participar en
esos debates.
Lo mismo ha ocurrido aquí, en la Argentina.
Nosotros no tenemos una regulación obligatoria
para los debates presidenciales y nuestros candidatos a presidente, en oportunidad de la segunda
vuelta electoral, han participado del debate
presidencial organizado por Argentina debate.
Capítulo aparte merece Argentina debate. Pero
quería brevemente cerrar con la discusión teórica
que tiene que ver con esto de la opinión pública.
Hay un acuerdo generalizado en el sentido de
que, muchas veces, la opinión pública termina
siendo la opinión publicada y, en definitiva, lo
que nosotros muchas veces creemos que es la
opinión pública no termina siendo más que el
eco de regreso de la propia voz de los medios.
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Entonces, me parece que hay que tener en cuenta
esto. Entonces, cuando incorporamos los debates
a la televisión, cuando incorporamos la televisión a la política, debemos tener en cuenta que
estamos cada vez más cerca del homo videns que
plantea Giovanni Sartori, y cada vez más lejos
del homo sapiens.
Introducir la política y rendirse en términos
políticos al espectáculo de la televisión me parece
que, por lo menos, debería llamarnos a la reflexión
y a la preocupación de que, en definitiva, como
decía el miembro informante del dictamen de
mayoría, parecería que todo tiene que ser espectáculo, parecería que todo tiene que ser entretenido.
Nosotros nos vamos a seguir negando a que la
política tenga que ser entretenida. Nos vamos a
seguir negando a que la política tenga que ser
“espectacularizada” para que a alguien le interese. La política nos tiene que interesar porque,
en definitiva, es la que rige nuestro destino. Y así
le tenemos que enseñar a nuestros hijos, así le
tenemos que enseñar a quienes tienen nietos y así
debemos predicar todos los días para que a todos
nos interese lo que pasa en la política porque, en
definitiva, es lo que nos termina pasando a nosotros y a nosotras.
Cuando se plantea la necesidad de debates
obligatorios y se dice que esto nos va a permitir
conocer y tener una mejor calidad democrática,
déjenme que lo dude. Cuando plantean que esto
va a hacer que tengamos, como dirigentes políticos, mayor credibilidad, déjenme que lo dude.
Y cuando nos dicen que el debate preelectoral
o el debate electoral nos va a permitir saber
quién tiene mayor capacidad para conducir los
destinos de un país, no solamente déjenme que
lo dude, sino déjenme que les traiga a consideración de este recinto algunos datos para que
podamos confirmar o no si, en definitiva, los
debates hacen que el electorado pueda saber
quién tiene mayor capacidad para gobernar.
Es por eso que ahora ingreso en el capítulo
de consideración y análisis de Argentina debate.
Argentina debate, como todos saben, se organizó el año pasado. Argentina debate fue organizado
por un grupo de independientes. Argentina debate
fue organizado por la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión. El debate
de nuestros dos candidatos a presidente de la Nación en la segunda vuelta electoral –una semana
antes de definir los destinos de la Argentina y, por
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ende, de los más de cuarenta millones de argentinos y argentinas– lo organizó la Cámara Argentina
de Productores Independientes de Televisión, los
que se conocen como CAPIT.
Pero, además de haberlo organizado la Cámara Argentina de Productores Independientes
de Televisión, estuvieron los moderadores independientes. Los moderadores independientes
fueron, si no me equivoco, Marcelo Bonelli...
Los moderadores independientes elegidos para
el desarrollo del debate de Argentina debate,
organizado por la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión, ¡fueron
independientes!: Marcelo Bonelli, Luis Novaresio y Rodolfo Barili. Los digo al revés para que
vean que no hay ninguna animosidad: Rodolfo
Barili, Luis Novaresio y Marcelo Bonelli.
La participación de los moderadores independientes elegidos por esta cámara independiente hizo que se determinaran cuatro ejes
temáticos, independientes también. Los
ejes temáticos independientes fueron: desarrollo
económico y humano, educación e infancia,
seguridad y derechos humanos y fortalecimiento democrático. Lo bueno de estos cuatro ejes
es que los candidatos, justamente, pudieron
hacernos conocer su plataforma programática
política y todas las propuestas que iban a desarrollar durante los cuatro años de gobierno. ¿Y
saben cuánto tuvieron para exponer lo que iban
a hacer en cuatro años? Dos minutos. Ciento
veinte segundos. Dos minutos para exponer qué
van a hacer con los argentinos y las argentinas
en materia de desarrollo económico y humano;
para exponer qué van a hacer en materia de
educación e infancia, ciento veinte segundos;
para exponer en materia de seguridad y derechos
humanos, también dos minutos; y en materia
de fortalecimiento democrático, por suerte,
también dos minutos.
Pero lo más interesante viene cuando fueron
planteando las propuestas. Al abordar el eje
temático sobre desarrollo económico y humano
–y ahora me voy a permitir leer algunas frases
textuales–, el actual presidente de la Nación
dijo: “Nuestro único objetivo es trabajar todos
los días para que vos vivas un poco mejor”,
mirando a la cámara. “Sé que, tal vez, te está
costando llegar a fin de mes, pero nosotros
tenemos como objetivo económico lograr una
Argentina con pobreza cero”, miraba a la cáma-
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ra nuevamente. “Hay que crear trabajo, hay que
desarrollar la economía, hay que expandirla”,
vuelta a mirar a la cámara. “Yo no he hablado
nunca de ajustar”. “Las economías regionales
la están pasando muy mal”. “Hay que cuidar el
empleo”, miraba a la cámara. “Hay que sentarse
con cada pyme –miraba para abajo y miraba a la
cámara–, con cada pequeño productor”. “Vamos
a exportar el doble”. “Nosotros queremos venir
a gobernar diciendo la verdad, escuchando,
dialogando, respetando la independencia de los
poderes”. “Y ahí también los convoco a nuestros
científicos y al buen trabajo del Conicet para que
tenga un mayor impacto social”. “No vamos a
hacer ajustes”, repite. “Si a la gente le decimos
la verdad, va a volver la inversión, va a volver
el empleo”.
Primer eje temático. Vamos a ver qué pasó
en estos once meses. Más de 200.000 despidos,
más de 500.000 cuentas sueldo bajas, restricción
de medicamentos para entregar a los jubilados
a través del PAMI, eliminación de la moratoria,
pago a los fondos buitre generando un endeudamiento inexplicable –sumado a tasas de interés
exorbitantes–, LEBAC a tasas de interés nunca
antes vistas, tarifazo, devaluación, apertura indiscriminada de importaciones. Los productores
regionales la están pasando genial, visibilizando
el “verdurazo” y el “frutazo”; lo vieron todos.
El Programa Nacional de Reparación Histórica,
que vino a reparar –mejorando entre 90 pesos y
900, el que más cobra– los haberes jubilatorios.
¡Una gran reparación histórica! Un reintegro del
IVA que nada reintegra. Son sólo algunas de las
medidas económicas.
Pero seguimos: educación e infancia. ¿Qué
dijo en educación e infancia? Calidad educativa,
salario, capacitación docente, presupuesto para
la educación, educación inicial, políticas de primera infancia, nutrición, ciencia y tecnología. El
fervor del debate quizás hizo que apenas pudiera
desarrollarse alguna idea concreta. Y así fue
como el presidente Macri dijo que tenía como
principal preocupación extender los centros CONIN, llevar el plan Red de Primeros Meses. Una
revolución en la calidad educativa poniendo en
marcha en todo el país la computadora desde
el primer grado, inglés, innovación… ¿Qué
dijo?: “Hay que apoyar a los docentes. Hay que
reivindicar, darles el prestigio social y pagarles
bien, transformarlos en los agentes de cambio
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y entender que todos tenemos que estar comprometidos con una capacitación permanente”.
Y vuelve a hablar de los científicos también en
la educación, y dice: “A nuestros científicos y
al buen trabajo del Conicet los convoco para
que tenga un mayor impacto social. Jamás he
estado en contra de la ciencia y la tecnología.
Siempre, lo que he rescatado –decía Macri– de
este gobierno –o sea, el nuestro– ha sido esto”.
¿Qué pasó el 10 de diciembre? Decreto de
necesidad y urgencia 13, cuyo objetivo consistía
en volver a la educación de los 90 eliminando
paritarias, escuelas técnicas. Luego dijeron
que era un error y que se equivocaron. Están
aprendiendo. El “Argentina aprende” era desde
el 10 de diciembre.
En el mes de marzo, en la ciudad de La
Plata, reprimieron a trabajadores que estaban
reclamando, justamente frente a la Dirección de
Escuelas, por su salario mínimo. Reprimieron.
¿De qué manera?, con gas pimienta, con palos
y balas de goma.
En el mismo orden, también tuvieron que
salir todos los del programa de orquestas, que
depende del Ministerio de Educación y Deportes, para reclamar la continuidad del programa.
Del mismo modo, se tuvo que salir a reclamar
la continuidad del programa FINES. Del mismo modo, se tuvo que salir a pedir por el plan
Conectar Igualdad, porque desde el gobierno
nacional promovieron la descentralización del
Conectar Igualdad y de los programas socioeducativos. ¿Qué significa la descentralización?
Significa que cada provincia lo maneje como
pueda y como quiera, con lo cual, claramente,
las provincias no están pudiendo solventar el
programa Conectar Igualdad. Con lo cual se está
terminando el programa Conectar Igualdad, que
tantas computadoras ha repartido a tantos sujetos de derecho a lo largo de nuestra Argentina.
¡También está el tarifazo a las universidades
públicas! Me imagino que va en consonancia
con aumentar y convocar a todos los docentes
y a mejorar la calidad educativa. Él decía que
había que pagarles bien. Lo decía el presidente
Macri en oportunidad del debate.
Y siguen los cierres. Cerraron, como decía,
el plan FinES. Después siguieron las decisiones
polémicas en materia educativa. No va a haber
más libros, no se van a licitar, porque ustedes,
como gobierno, consideran que la gente no lee.
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Entonces, no le demos material a la gente que
no lee, de modo que deben haber hecho algún
focus group, alguna encuesta o sondeo, etcétera,
considerando que la gente no lee. Entonces, no
van a comprar libros.
Pero siguen los ejes temáticos. Vamos a la
seguridad y a los derechos humanos. Lo hablamos hace un ratito, cuando estábamos tratando
el proyecto de técnicas especiales de investigación para combatir la criminalidad organizada.
Ahí decíamos de todos los atropellos que desde
el Ministerio de Seguridad, comandado por la
ministra Patricia Bullrich. Los últimos de la
semana... Digamos que cada semana hay uno.
Podemos enumerar todas las semanas un hecho
distinto bajo el mando y la conducción estratégica de Patricia Bullrich reprimiendo, porque
tienen una mirada represiva sobre la protesta
social y sobre la protesta en todas sus formas.
Y así fue como han reprimido distintos locales
partidarios de fuerzas políticas que claramente
no son las de ustedes. Se ha promovido el plan
antipiquetes para las manifestaciones sociales,
que también lo dejaron sin efecto. Firmaron el
protocolo de protección aérea.
Finalmente, vendría el último eje temático,
que es el de fortalecimiento democrático. Es
el mejor de todos, porque el mejor eje de los
partidos políticos tiene que ver justamente con
esto, con sostener la democracia, mucho más
si la ciudadanía ha decidido que uno tiene que
llevar adelante los destinos de un país, con toda
la responsabilidad que eso implica. Entonces, el
gabinete se encargó, a partir del 10 de diciembre, de llamarnos “grasas”, “basuras”, “militantes”, “ñoquis”. Me imagino que todo esto en pos
de fortalecer la calidad democrática de un país.
No solamente eso, sino que, quizá…
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo el
tiempo, señora senadora.
Sra. García. – Ya termino.
Quizá, cuando se trató el eje de fortalecimiento democrático, olvidó decir que designaría a
dos jueces de la Corte Suprema, a pocos días
de asumir, por decreto. Y, quizá también olvidó
decir que aumentaría los recursos coparticipables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
desmedro del resto de las jurisdicciones, también por decreto. Y, quizá, también olvidó decir
que para y por el fortalecimiento democrático
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suspendería la entrada en vigencia del Código
Procesal Penal. Y también que, desconociendo
la voluntad popular y avasallando cada uno de
los poderes del Estado, iba a salir, camino a
una actividad de su agenda propia, diciendo,
a través de la radio, que quienes gozaban de
cierto respeto en el barrio, aun cuando hubieran
cometido un delito, debían esperar su condena
o su sentencia en su casa, tranquilos, porque la
gente querida tiene que estar en su casa.
De modo que, por todas estas razones y por
muchísimas más que, en razón del tiempo no
voy a poder exponer, nosotros proponemos
que efectivamente pensemos instancias que
tengan por objeto de verdad fortalecer la calidad democrática de nuestro país y que, cuando
exista el consenso social, político y, sobre todo,
económico –que no están logrando– podamos
hacerlo con un objetivo muy claro: que sea la
política, en definitiva, la que conduzca los destinos de la Nación. No nos rindamos a que sean
la televisión, los medios o el poder económico
los que conduzcan los destinos de nuestro país.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de
Perez.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidente.
La verdad es que espero que, en algún momento, cuando pase el tiempo, puedan reconocer
algunas de las tantas cosas que se están haciendo, pero no me voy a enganchar en responder
cosas. Vamos a ir a la ley, que me parece absolutamente importante.
Tardamos mucho en la Argentina en comprender que un país moderno, que una nación
moderna, que un pueblo moderno no tiene una
sola idea, no tiene un solo proyecto, no tiene
una sola voz, señor presidente. Para entender
esto, en la Argentina hasta lloramos, derramamos sangre, tuvimos desaparecidos. Bueno,
un pueblo moderno –lo podemos decir hoy
con todas las letras– tiene muchos proyectos,
muchas voces, muchos pensamientos, pero, sin
duda, tiene una sola pasión. Y esa sola pasión
es la construcción del bien común.
Yo estoy absolutamente convencida, señor
presidente, de que esta ley ayuda a que esto se
consolide. Ayuda a que todos los pensamientos,
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a que todas las voces, a que todos los proyectos
lleguen a ser conocidos por los ciudadanos y a
que, entre todos, podamos de verdad tener esa
pasión común a la que me refería.
Sin ninguna duda, cada vez estamos más
convencidos de que la información pública, la
información al ciudadano, es absolutamente
importante y constituye un derecho básico.
Hemos dado pasos importantes en este aspecto
en este Honorable Senado de la Nación. Uno
de los primeros pasos que hemos dado fue
sancionar la ley de acceso a la información
pública y, en el mismo sentido, vamos hoy con
esta ley. De hecho, comparto cada una de las
cosas que explicó el senador Aguilar hace un
momento. Estoy convencida también de que
en la Argentina hemos tomado conciencia de
que esa información, que es un derecho de los
ciudadanos, es básica también para la cultura
democrática.
Hoy, este proyecto, mediante el cual obligamos a que haya debate entre los candidatos a
presidente, es un paso de singular importancia.
No solamente porque se podrán confrontar las
ideas o los proyectos que tengan esos candidatos, sino también porque les vamos a facilitar
a los ciudadanos que puedan de verdad saber
cuáles son las propuestas concretas antes de
tomar la decisión más trascendente que tiene un
ciudadano en una democracia: elegir, nada más
ni nada menos, que a su presidente.
La verdad, señor presidente, es bueno escuchar a los que piensan diferente, y yo los he
escuchado palabra por palabra. ¡Lástima que no
soy considerada de la misma manera!
Que el Estado tome en sus manos la organización de este debate también nos da garantías.
No va a ser ninguna productora ni ningún periodista que cada uno de los que estemos de un
lado o del otro consideremos que puedan tener
un sesgo. Tampoco va a ser una ONG. Va a ser
el propio Estado el que organice y el que regule
estos debates. Eso estará también en manos de
la propia Cámara Nacional Electoral, lo que me
parece absolutamente importante.
Es muy trascendente que puedan explicar
sus ideas sin que haya un márketing en el medio que llegue a transformar las cosas, como
lo decía muy bien el senador por el Chaco, y
que sean los candidatos los que digan, de cara
a la sociedad, qué es lo que piensan respecto
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de diferentes temas. Creo que ése es el modo
como se garantiza realmente que sean las ideas
que tiene cada uno de ellos las que conozca la
ciudadanía, para que después también puedan
confrontarlas con lo que cada uno de ellos luego
haga como presidente de la Nación.
Por otro lado, se da un trato igualitario porque tanto los partidos más pequeños como el
más grande tienen la misma posibilidad de que
sus candidatos o precandidatos accedan a ese
tiempo para poder exponer ante la ciudadanía
cuáles son sus ideas.
Creo que en las elecciones es cuando las
sociedades, sin duda, se indagan a sí mismas
porque deciden hacia dónde quieren ir políticamente. Por ello, estoy convencida de que
es absolutamente vital y básico que quienes
asuman las máximas candidaturas se sometan
a este tipo de buenas prácticas, como es debatir
frente a la sociedad.
Un ciudadano informado elige mejor. Una
sociedad informada se construye a sí misma con
muchísima más fortaleza. Por eso, no tengamos
miedo a debatir. Que éste sea el primer paso,
un puntapié inicial, para que nosotros exijamos
debatir a quienes quieran ser candidatos a presidente, pero que, en el mismo sentido, también
vayan los candidatos a gobernador, a senador,
a diputado, ¡que sea para todos los candidatos
de la misma manera!
No tengamos miedo, porque lo que estamos
haciendo no es sencillamente mostrar las disidencias ante un circunstancial adversario, sino
que lo estamos haciendo ante todos los ciudadanos, a quienes nos debemos y quienes de verdad
son los verdaderos soberanos.
También esto será para que, si no hacemos
lo que decimos allí, entonces la patria nos lo
pueda demandar.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senadora Negre de Alonso, tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Nosotros vamos a acompañar este proyecto
de ley; vamos a acompañar el dictamen de
mayoría.
Los que tenemos alguna memoria recordaremos la silla vacía, ¿no? O sea, que la historia de
tratar de lograr debates entre los candidatos a
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presidente es larga en la Argentina, y también la
reticencia, a veces, de determinados candidatos
a someterse a ese debate.
Antes se venía haciendo por medios privados
que elegían sólo a los candidatos que daban más
rating, ésa es la verdad. Participo de un partido
político en el que dos líderes ocuparon candidaturas a la presidencia y nunca fueron invitados
a los debates. Siempre eran invitados los que
tenían mayor popularidad o los que las encuestas decían que podían llegar a ser presidente.
Fue un avance muy grande lo de Argentina
debate. Fue un avance importante de distintas
fundaciones que conocemos todos. Fueron muchas las que lograron organizarse y realizar ese
intento de debate con todos aquellos candidatos
que habían pasado las primarias. Eso contó con
un acta del 8 de noviembre de 2015 donde se
estableció la forma: se sortearon las formas de
la gráfica, cómo iban a ingresar, cómo iban a
estar los atriles, el orden de las exposiciones,
el orden de las recíprocas preguntas. Todo eso
quedó en el acta notarial 532, correspondiente
al registro notarial 222.
Pero, el 23 de septiembre, el candidato Daniel
Scioli comunica que no va a participar de ese
debate. Entonces, cuando él comunica que no
va a participar del debate –aclaro que nosotros
participábamos, pasamos las primarias, y digo
“nosotros” porque yo integraba la fórmula presidencial con el senador Adolfo Rodríguez Saá– la
organización recibe la notificación de que la
televisión pública no iba a transmitir el debate.
Entonces, como electora y como candidata a
vicepresidente, me consideraba legitimada y
presenté un amparo pidiendo a la jurisdicción
correspondiente federal electoral que obligara a
la televisión pública a garantizar la llegada del
debate a todos los ciudadanos y no únicamente
los que podían acceder a los cables o a los otros
medios privados; que se la obligara a hacer
público y a transmitir el debate. La cuestión es
que, por distintas dogmáticas jurisprudenciales,
etcétera, no llegamos a conseguir ni siquiera la
medida cautelar que habíamos planteado, que yo
personalmente había planteado en ese amparo.
Nosotros compartimos muchas de las dudas
que plantea la senadora García, que tiene mucha
razón en muchas de las cuestiones. Hay personas que tienen más fortaleza para los debates
que otras, que tienen más talento, tienen más
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vocabulario, más oratoria, aunque no sean
quizás los mejor preparados para gobernar,
pero compartimos lo expuesto por el miembro
informante en cuanto a que es un gran avance.
¡Esto es un gran avance! Es una posibilidad de
conocer. En tal sentido, creo que lo que ha relacionado la senadora García de ir comparando lo
que se dijo en el debate, ya en la segunda vuelta,
lo que se cumplió y lo que no se cumplió, constituye prueba de que es positivo, en definitiva.
También es una igualdad frente a las diferencias económicas, que no podemos desconocer.
No podemos desconocer que algunos tienen más
y otros tienen menos para acceder. Algunos son
más predilectos de determinados periodistas que
otros, ¿verdad? Ésa es una cuestión innegable.
El debate da, además, una oportunidad, a mi
criterio.
Entonces, nosotros participamos de las primarias con una candidatura presidencial. Participamos en el debate. En verdad lo consideramos
importante. Consideramos que nos nutrió. Hubo
que prepararse para el debate en base a los temas,
desarrollarlos, afirmarlos, no como un simple
eslogan publicitario. Y creemos que fue un resultado positivo en cuanto al rating, como decía
el senador Aguilar, lamentando que la televisión
pública de ese momento no lo haya pasado porque hubiera llegado a muchas personas que no
accedían económicamente a los medios privados,
a los cables, etcétera.
Así que desde el interbloque Federal vamos
a acompañar el dictamen en mayoría en el proyecto sobre debate presidencial.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señor presidente: voy a hablar
un poco en carácter de alguien que ha presentado un proyecto que, si bien no es similar,
está bastante en consonancia con los objetivos
perseguidos. Y voy a traer al debate algunas
reflexiones que me parecen importantes.
Hace poco se trató la participación igualitaria
de la mujer. Hemos discutido o avanzado en el
día de ayer sobre el voto electrónico. Desde
2010 rige en el país un sistema de primarias.
Y todos son pasos favorables, positivos, que
tienden a buscar mayor transparencia, mejor
representatividad.
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Indudablemente, al haberse instaurado el
sistema de primarias abiertas, eso permitió
que, fundamentalmente quienes encabezan las
listas, quedaran expuestos al consenso social,
que va más allá y es más amplio que el consenso partidario que puedan tener. Y esto es
un gran avance. A veces se daban casos en los
que candidatos o precandidatos en las internas
sacaban menos votos que en las generales. Y
así se lograron sortear ciertos vicios que tiene
todavía la política en nuestro país.
He escuchado con atención a cada uno de los
que me han precedido en el uso de la palabra.
Y tomando algunos conceptos traigo a la reflexión algunas cosas. El miembro informante
del proyecto que vamos a acompañar decía que
hay cierto camino que normalmente se sigue,
que es que el que va primero en las encuestas
no debate. Y esto es cierto. Entonces, así como
en otros países no es necesario establecer reglas,
acá a algunos candidatos hay que llevarlos a
empujones para que vayan a debatir.
Entonces, lo que pretende esto es justamente
que, más allá de las encuestas, sean expuestos.
Y más allá de la habilidad de oratoria, sean
expuestos para expresar qué piensan sobre
determinados temas. Y esto es un avance institucional. Obviamente, puede haber muchos
avances institucionales, porque en muchos
lados, y en particular en las provincias, hemos
retrocedido institucionalmente.
Algunos senadores ponen en duda algunas
cuestiones acerca de si esto mejora la calidad
institucional o no. Hay cosas en las que seguramente sabemos que se mejora la calidad institucional, que son, por ejemplo, el terminar con
las reelecciones indefinidas en las provincias y
terminar con la ley de lemas. Éstos sí son pasos
importantes.
Mendoza y Santa Fe son las únicas provincias
que no tienen reelección. No está permitida.
Pero, además, en el caso de Mendoza hay una
prohibición de consanguinidad en la sucesión,
es decir que ni el hermano, ni el hijo, ni el padre
del gobernador ni del vicegobernador pueden
ser candidatos.
Éstos son temas que, cuando hablamos de
calidad institucional del país, si bien dependen
de cada provincia y del federalismo, me parece
que contribuyen.
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Y ojalá los debates puedan ser generalizados
también para otros cargos electivos. Nosotros
regimos a nivel nacional, pero en Mendoza
debatimos los candidatos a senadores y a diputados y lo hacemos en universidades y en cámaras
empresariales. Y también, con una metodología
que comparto con la senadora García. Por eso
el proyecto del cual he sido autor –y trayendo a
la memoria cómo han sido los demás– hablaba
de tiempos mínimos. Es cierto, no se puede
expresar la política de seguridad –que es la principal política que está ansiando la ciudadanía
conocer– en quince minutos, o darse respuestas
a muchos temas estructurales, como políticas de
Estado –donde se pretenden grandes acuerdos–,
o referirse a políticas económicas o educativas.
La verdad es que en un mínimo de quince minutos es imposible. Pero esto está abierto y sujeto,
obviamente, al acuerdo que podrán lograr en
la Cámara Nacional Electoral cada uno de los
representantes o apoderados de los partidos
políticos, o de los eventuales candidatos.
Me parece que todo lo que se viene haciendo,
de a poco, es importante y suma. Y a veces las
cosas hay que forzarlas, como se decía acá. El
30 por ciento para la mujer fue un primer paso,
después se cumplió en más y ahora vamos
por el 50 por ciento, que es lo que justamente
corresponde cuando se habla de igualdad de
oportunidades.
Me parece que es necesario legislar en este
sentido. Y supeditado a que prime el sentido
común y la racionalidad cuando se acuerde
la forma de debatir, para que los argumentos
que expresan los candidatos –sus ideas y sus
propuestas– tengan el tiempo necesario que merece la candidatura, en este caso, a presidente o
vicepresidente de la Nación. Dicho esto, vamos
a acompañar el proyecto en mayoría.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Le voy a dar la palabra al senador Mera.
La senadora García le pide una interrupción.
Sr. Mera. – Sí, cómo no.
Sra. García. – Gracias, senador Mera.
Simplemente para decir que por suerte no
comparto nada con el senador Cobos y que,
además, me siento profundamente agraviada.
La provincia de Santa Cruz en este preciso momento estoy segura de que se está sintiendo pro-
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fundamente agraviada por sus palabras. Porque
indirecta, o directamente, de la manera en que
el senador suele hacerlo, ha agraviado a nuestra
provincia diciendo que las que tienen vigente
la ley de lemas no tienen calidad democrática.
Debo recordarle –quizás el señor senador que
me precedió en el uso de la palabra desconoce lo
que significa calidad democrática– que nuestra
gobernadora está sentada en la casa de gobierno,
en la calle Alcorta de la ciudad de Río Gallegos,
capital de la provincia de Santa Cruz, por el
voto popular, en elecciones libres, voluntarias
y absolutamente legítimas. Con lo cual, nuestra
provincia está muy lejos de carecer de la calidad
democrática que ha señalado el senador Cobos.
No solamente eso, sino que además debo
recordarle al senador que me ha precedido en
el uso de la palabra que quien ha abusado del
sistema de la ley de lemas fue justamente el
representante y el candidato del interbloque
Cambiemos, contando con más de veinte combinaciones en la ciudad capital de Río Gallegos
para ir a las elecciones de 2015, las cuales, por
supuesto, perdió. Y contando con más de veinte
combinaciones, con más de veinte listas que
hemos tenido que fiscalizar, en la ciudad de
Caleta Olivia, la cual por supuesto –candidatura
a gobernador– perdió. No solamente eso, sino
llevando como candidato a vicegobernador y
como candidato parlamentario a la misma persona, utilizando y abusando de las candidaturas
múltiples, como suelen acostumbrar.
De modo que si hay un frente electoral, un
partido político, y dirigentes políticos que nos
preciamos de tener absoluta calidad democrática somos quienes integramos el Frente para
la Victoria.
Muchas gracias, senador Mera.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Mera.
Sr. Mera. – Señor presidente: muchas de las
cosas ya se han dicho, pero me gustaría hacer
dos o tres reflexiones. La primera de ellas es
que estamos cumpliendo treinta y tres años de
retorno a la democracia. Y si uno analiza las vidas de algunas personas, casi mitológicas, como
puede ser la de Alejandro Magno o la misma
Evita, pareciera que nosotros no hemos logrado
muchas cosas para nuestra bendita democracia
en estos treinta y tres años.
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Pareciera que este proyecto –más allá de las
características de los dictámenes en mayoría
y minoría– tiene por lo menos el consenso
de que es una necesidad para nuestra calidad
democrática, para dar un paso hacia adelante
en nuestra democracia. Desgraciadamente
hay que hacerlo por ley, porque lo que es una
tradición en la democracia occidental, estos
debates que con o sin ley siempre se hacen, en
nuestra bendita Argentina es todo un escenario
previo a las propuestas sobre si se hacen, no
se hacen, cómo se hacen, cómo no se hacen,
qué se dice, etcétera.
Es toda una historia en sí misma la realización del debate o no, con especulaciones de
un lado y del otro. Y la verdad es que estas
buenas prácticas debieran darse más naturalmente. Debiéramos todos saber que hay que
rendir cuentas al pueblo y decirle también
de otra forma –no es la única– nuestras propuestas. Todos nos dedicamos a esta bendita
actividad que nos apasiona, que es la política,
y sabemos que no es la única, pero es una que
se ha incorporado dentro de los requisitos de
las contiendas electorales. Pero pareciera que,
per se, no es un elemento que pueda concluir
en un mejoramiento de la calidad democrática.
Y en esto quiero plantear dos asuntos. Uno
llega a un debate a plantear ideas y propuestas,
a plantear proyectos, a plantear cuestiones programáticas, y esas propuestas deben hacerse en
base a la información, en base al conocimiento
preciso de las cuestiones del Estado.
Por lo tanto, creo que nos está faltando una
ley de transición de gobierno. He presentado
en su momento un proyecto de ley al respecto,
casi a principios del año legislativo, y creo que
es necesario que, cuando se convoque a una
elección, rápidamente haya un comité que ya
tenga intervención en los asuntos del Estado
y en la información para que aquel que se va a
comprometer en algo tenga ese insumo básico
–que es la información– para saber a qué se
puede comprometer y a qué no.
Y, por otro lado, también creo que el debate,
sin una sanción mucho más concreta que la
censura de la opinión pública por los compromisos asumidos y no cumplidos, no alcanza.
Creo que debería haber una sanción mucho
más concreta. De nada sirve que tengamos dos
personas debatiendo si después lo que pro-
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meten termina siendo puro cuento y no hay un
resorte legal –hay muchos en las democracias–
para que a partir de determinadas conductas se
disparen mecanismos a fin de que la ciudadanía
pueda decidir o no respecto de una sanción a ese
gobierno o, incluso, hasta llegar a la revocatoria
de los mandatos.
Me parece que esto necesariamente debería
contemplar que pensemos en una ley complementaria, para que ese debate no termine siendo
el escenario de una posible estafa al pueblo
argentino, al cual uno puede ir y decir cualquier
cosa bonita y después terminamos viendo que no
existía la información y no se sabía cómo venía
la mano, al no contar con esa ley de transición
que les otorgue certeza a quienes se postulan a
conducir los destinos del país para tener en claro
a qué se pueden comprometer y a qué no.
Me parece que estas dos leyes serían un eslabón más de este eslabón que viene a ser esta
norma, que por suerte estamos todos de acuerdo
en apoyar. Así que hoy yo voy a acompañar el
dictamen en mayoría que el senador Aguilar
presentó con mucha claridad y dejo mi posición
sentada sobre las otras leyes que debiéramos
trabajar.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – Señor presidente: escuché
varias cosas en este debate, valga la redundancia, acerca del debate presidencial, o acerca de
la obligatoriedad que se pretende hoy imponer
al respecto.
Primero quiero decir que el dictamen en minoría no plantea en ningún momento no hacer
el debate. Lo que estamos planteando en el
dictamen en minoría es que quede a opción de
los candidatos presentarse a los debates o no.
Y también comparto con la senadora García
los momentos históricos y los momentos y las
etapas que se dan o se llevan a cabo los actos
eleccionarios.
Pero lo más grave que se ha dicho acá, y que
tiene que ver con la calidad –la calidad política– y la credibilidad, es lo que hace un ratito
mencionaba el senador Mera y tiene que ver
con cómo nos han engañado a los argentinos
y argentinas en el incumplimiento de las cosas
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que se dijeron en ese debate, que creo que es
mucho más grave.
Pero también quiero decir que no es necesario ir a un debate para decir qué clase de país
queremos, para decir hacia dónde queremos
orientar la política económica que redunde en
un beneficio para todos los argentinos.
Y hay un claro ejemplo. El claro ejemplo lo
dio Néstor Carlos Kirchner cuando asumió la
Presidencia de la Nación y, en un solo discurso,
dijo qué quería hacer con el país, dijo qué quería
hacer para los argentinos, y lo cumplió. Y lo
hizo sin tener la obligación de ningún debate,
sin tener la obligación de exponerse a los medios
públicos. Él lo hizo desde la visión y desde la
garantía de la certeza de qué quería para el país
y con la seriedad que amerita un cargo de esta
naturaleza, como es la de presidir los destinos
del pueblo argentino.
Creo que ahí está, señor presidente, la responsabilidad con que debe actuar cada uno de
los ciudadanos argentinos que toman la decisión
de participar en actos eleccionarios y exponerse
a la voluntad popular. Ése debe ser el mejor
ejemplo de cómo queremos llevar adelante la
política.
La verdad es que debe haber muchos argentinos que no están siguiendo este debate porque
no les interesa. Lo que le interesa al pueblo
argentino, justamente, es lo que se les dijo que
se iba a hacer durante la campaña electoral y
que el gobierno no ha hecho.
Para llegar al pueblo argentino, cuando llegamos a los cargos políticos, están las plataformas
y distintas formas de medios de comunicación,
redes sociales, la militancia activa, etcétera. A
través de ellos se le puede decir a cada uno de
los argentinos qué se quiere hacer cuando se
llegue a los lugares a los que nos proponemos.
Pero, reitero, creo que el debate obligatorio
no es necesario. Lo que mejor pueden hacer los
argentinos cuando resuelven tomar un cargo de
responsabilidad es tener un claro ejemplo en la
figura de Néstor Carlos Kirchner.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la
señora senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Señor presidente: quiero fundamentar nuestro apoyo al
proyecto en tratamiento.
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A veces, pensamos que hay dos formas de
sancionar leyes. Una forma es que la ley tenga
alguna característica correctiva, por decirlo de
alguna manera; aquello que no ocurre y nosotros
creemos que tiene que ocurrir a partir de una ley.
Hemos legislado sobre paridad porque consideramos que era necesaria a fin de que ocurra la
alternancia de las mujeres en los cargos, pero
también lo hemos hecho sobre otras cosas.
Y otras leyes se sancionan porque nos hacemos cargo –y bien está– de algunas necesidades,
improntas y deseos de la población en función
de aquello que sería deseable. Y lo que ha sido
a mi criterio una unánime voz durante todas
las campañas electorales es que los candidatos
debatan.
Traigo una pequeña anécdota. Yo hice campaña para diputada nacional siguiendo en segundo
lugar a Héctor “La Coneja” Baldassi, que, como
ustedes saben, proviene del arbitraje de fútbol,
y donde el debate no era justamente su fuerte.
Y, en el momento en que le pedían debatir, lo
que le decían aquellos que estaban proponiendo
que debata es que el debate no son solamente
palabras, porque la ciudadanía también ve a
la gente, interpreta sus gestos y cómo dice las
cosas, aunque no lo haga de manera prolija y
en función de un curso de oratoria. Eso también
es importante, porque nos damos a conocer los
que luego intentamos representar la voluntad
de todos.
En ese sentido, creemos que la obligatoriedad
del debate es un pedido que hace la ciudadanía
para que los candidatos se muestren. Ojalá no
hubiera hecho falta. Como muchas leyes, sería
deseable que no hicieran falta, pero a veces sí
porque cristalizan aquello que necesitamos, que
es la mayor frontalidad de los candidatos de cara
a un proceso electoral.
Ahora bien, evidentemente cada uno tiene
una percepción de lo que ha pasado con los
debates en los últimos períodos electorales. La
verdadera percepción no está dada acá, en este
Senado, en donde –como bien decía recién la
senadora Labado– es capaz que ni entre nosotros mismos nos escuchamos lo que decimos,
y menos la ciudadanía, que tal vez está ajena
a lo que se debate acá adentro y lo único que
le interesa es si hubo aumento de sueldo o no.
En el marco de ese desinterés hay algunos
parámetros que nos indican que podemos decir
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que todavía la ciudadanía confía en lo que se
dijo en ese debate electoral; y eso lo dicen las
encuestas.
Las encuestas señalan que todavía confían en
lo que dijo el presidente Macri cuando estuvo
en los debates electorales. ¿Y por qué digo
esto? Porque tal vez entiendan que lo que se ha
llevado a cabo durante todos estos meses son
las bases y pilares para que la economía del país
crezca sólida, fuerte y con potencial. Porque
está perfecto pensar en el consumo como una
herramienta para que los argentinos estén mejor,
ésa es una parte, pero hay otra parte que es la
producción. Para que se consuma necesitamos
producir y para que se produzca en un país
necesitamos reglas claras en la economía e
identificar aquellas prohibiciones que impiden
que la economía florezca, porque la economía
no es más ni menos que la suma de cientos y
cientos de voluntades de argentinos produciendo y haciendo cosas para que este país tenga esa
solidez que todos esperamos.
Si bien es cierto que muchos argentinos
interpretan que no están como desearían estar,
están seguros de que lo que se está haciendo va
a hacer que el año que viene, en unos meses o
dentro de poco estén como ellos pensaron, y es
por eso que todavía esa percepción de lo que
pasó en los debates sigue siendo el norte que
tiene Cambiemos como gobierno y la señal de
que estamos cumpliendo con todo aquello que
se prometió en la campaña electoral.
Por lo tanto, en ese sentido, vaya nuestro voto
favorable para que todavía sean los gestos de
los candidatos, la palabra, la cara y la presencia
lo que sea parte de una campaña electoral, para
que todos los argentinos podamos conocer muchas veces hasta la cara de nuestros candidatos.
Porque seguramente esto irá a los concejales, a
los intendentes y será una forma de que cada uno
se siente frente a su contrincante y pueda debatir
sanamente y sin chicanas lo que queremos para
todos los argentinos.
Así que, con esta fundamentación, señor presidente, es que vamos a votar favorablemente
el despacho en tratamiento.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Gracias, señor presidente.
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En realidad todas las exposiciones no han hecho otra cosa más que reafirmar la posición que
tuve desde el momento del tratamiento en las
comisiones: estoy absolutamente en desacuerdo
y adelanto mi voto negativo.
Creo –como se ha dicho acá– que la política
se está entregando absolutamente de manera
descarada a la cuestión mediática.
Nos encanta mirar ejemplos del extranjero,
como si todo lo que pasa en otros lados fuera
mejor por el solo hecho de que pasa en otro lado.
Y estaba fijándome en los dichos de la presidenta de la comisión que reguló el histórico debate
entre Kennedy y Nixon en 1960. Ella dijo que
iba a haber un antes y un después de ese gran
debate porque tuvo una gran repercusión en la
TV y eso fue un gran incentivo para que las cadenas televisivas promovieran este mecanismo
en cada campaña. Nada dijo del contenido de
las expresiones o de cómo habían clarificado a
la ciudadanía las posiciones de cada uno, sino
que se refirió específicamente a que había tenido
rating en la televisión y que las demás cadenas
iban a pedir que se constituyera en un modus
operandi para siempre.
Por supuesto, el imperio impone casi indefectiblemente sus designios y empezaron a imitarlo
otras cadenas de televisión. Digámoslo bien: son
otras cadenas de televisión.
La verdad es que me cuesta seguir el hilo
del debate de hoy porque es como que ponemos eufemismos, no hablamos con sinceridad.
El debate no es una cuestión impuesta por la
ciudadanía ni por falta de información, más
allá de lo que pienso yo en particular, que seguramente ustedes lo adivinan, con respecto al
debate presidencial que tuvo la Argentina entre
Scioli y Macri.
¿Quién realmente con seriedad podría decir
que ese debate clarificó las posiciones de los
candidatos en esos dos minutos que mencionaba la senadora García para explicar los
ejes? Sí nos quedó claro, es verdad: que el 95
por ciento de lo que se dijo no se cumplió por
parte del candidato, eso es cierto. Ahora bien,
parece que mentir en un debate no importa a
nadie. Las consecuencias de los dichos que no
se cumplen en la gestión de gobierno no están
como preocupación en este proyecto.

Reunión 17ª

Honestamente, con la sobreabundancia de
información, de publicidad, de mensajes, de
actos televisados, de redes, de Twitter, de posicionamiento en cada tema por parte de los
candidatos, ¿quién puede decir que no se conoce
realmente lo que piensa cada uno?
Habría miles de formas para clarificarlo.
Podríamos dedicarle un programa entero a un
candidato, en el que lea y exprese sobre los
problemas que tiene la sociedad. Incluso se
podrían recibir las inquietudes antes, de toda
la ciudadanía, un mes, para ver qué les interesa
escuchar y que el candidato vaya y lo exprese.
Ahora bien, decir que eso es un debate, decir
que esa fantochada es un debate, es una falacia.
No es un debate lo que vimos, para nada, mucho
menos las consecuencias que trajo. Por eso me
gusta que las palabras tengan el sentido real:
no fue un debate, no sirvió para informar, no
sirvió para comprometerse ante la ciudadanía.
No sirvió. Es un hecho.
La duración de la participación, ¿quién la
establece realmente? ¿Ustedes se creen que a
los medios les convendría un programa donde
los candidatos estuvieran dos horas hablando
de su programa de derechos humanos? No, no
les va a importar porque va a ser muy aburrido.
Obviamente no les va a interesar ni tampoco a
los ciudadanos, porque también se van a aburrir
pues estamos en esta cultura del divertimento.
Es la verdad.
Entonces, digamos las cosas como son. Estoy
absolutamente en desacuerdo con el proyecto.
Sí estaría muy de acuerdo en que, si se transformara en ley, también se debería pensar en
una norma que establezca las penas, pero no
para la no presentación, porque lo que decía
la senadora también es parte de esto: cómo los
medios nos van obligando, nos van instalando
la agenda. Eso de mostrar la silla vacía fue espantoso, patético. Era el cadalso directamente
para el candidato. ¿Cuánto significado tenía esa
silla vacía, como si siempre se hubiera negado
a hablar a la ciudadanía? Desde hacía años que
venía hablándole a la ciudadanía, años explicando la posición –años; no tres meses–, marcando
posiciones. Sin embargo no fue esa noche. No
porque no quisiera hablar. Seguramente, porque
entendía todo esto, toda esta falacia, toda esta
cuestión de la organización “independiente” que
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lo estaba esperando. Se negó a ir y sin embargo
eso fue tremendo.
Entonces, los medios nos van llevando a
este minuto donde hay un proyecto de ley para
hacerlo obligatorio, con penas para el que no
vaya. Con penas porque, obviamente, no tendría
sentido la obligatoriedad si no existe una pena.
Ahora, de las penas, por decir cualquier cosa,
no hablamos.
La verdad es que tenemos que decirle a la
sociedad lo que estamos haciendo. Estamos entregándoles un fantástico negocio a los medios
de comunicación. Y también tendríamos que
pensar en reformar el artículo 16, estoy pensando. Porque el artículo 16 habla de la idoneidad
para los cargos públicos.
Cuando yo estuve y planteé esto y lo expresé
en la comisión, dije: “Voy a expresar seguramente en solitario mi posición”, porque en esto,
como que está todo bien con el debate presidencial… El senador Martínez me sorprendió
porque dijo: “De ninguna manera en solitario,
senadora”. Dijo que no estaba para nada de
acuerdo con este proyecto. No lo veo en su
banca ahora. Espero que venga a votar en contra.
Porque ese día, en la comisión, fundamentó que estaba totalmente en desacuerdo. Y el
doctor Dalla Vía, que también estaba acá, dijo:
“Nosotros no hemos promovido este proyecto.
No lo hemos promovido, lo aceptamos porque
nos da un protagonismo no tan ‘marketinero’”.
Así lo definió. Tengo acá la versión taquigráfica. O sea que puso a los candidatos claramente
en el mundo del márketing. Y al ente que va a
controlar, en una cuestión menos “marketinera”.
Voy a permitirme leer un poco, porque estoy
recordando. Esto es lo que yo dije en la comisión: “Tal vez, podríamos pensar en eso y no
en esta exposición, esta suerte de River-Boca,
esta expectativa promovida desde los medios, de
esto de subir a dos candidatos a ver cuál se lleva,
por su gracia, simpatía y rapidez que después
no se ve. Tampoco estamos haciendo ninguna
visualización de quién va a un debate. O sea, acá
lo que pesa es que vaya o que no vaya al debate.
Ahora bien, lo que diga en el debate, ¿quién lo
pena? ¿Quién pena lo que se dice en el debate,
lo que no se va a ajustar a la realidad? Creo que
no estamos visualizando ese punto. Sé que ésta
es una opinión que tomo casi en solitario, pero
honestamente no estoy de acuerdo. Para nada
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estoy de acuerdo. Creo que hay muchas maneras
de que la sociedad esté imbuida en el espíritu
del mensaje de cada uno de los candidatos y
no en este programa ‘marketinero’, a ver qué
candidato representa mejor a este mercado”.
Y bueno, quedó claro cuál representaba mejor
al mercado, después de…
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo el
tiempo, señora senadora.
Sra. Riofrío. – …Después de este primer
debate, que debió enseñarnos y no, justamente, estar hoy debatiendo la “necesidad” –entre
comillas– de la obligatoriedad del debate presidencial.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Fiore
Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – Señor presidente: la
verdad es que no quiero reiterar muchas de las
cosas que ya se han dicho.
Honestamente, felicito al senador Aguilar.
Me parece que hizo un muy buen trabajo de
síntesis de los distintos proyectos que hemos
presentado respecto de este tema.
Con relación a lo que escuchaba recién, hay
dos o tres reflexiones que me gustaría hacer.
La primera de ellas es que, lamentablemente,
la cultura del márketing, del entretenimiento
y del espectáculo vino para quedarse. Y creo
que está en los debates mucho menos acotada
que con relación a la publicidad. Es decir, en la
publicidad, si al candidato le sale mal la sonrisa,
si le quedó chueca la corbata, lo corrigen veinte
veces hasta que salga como corresponde y la
mirada a la cámara donde corresponde.
Entonces, me parece que el márketing está
mucho más presente en las publicidades –que,
coincido, son muchísimo más visuales que de
contenido– que en el tema del debate, donde si
bien está presente el márketing, también está
la situación de que “me dijo algo que yo no esperaba escuchar”. Y algo que nos está faltando
mucho a los argentinos es tener la posibilidad de
encontrarnos en un espacio, de hacer el ejercicio
de escucharnos; y otra cosa mucho más difícil
todavía, que es tolerarnos. De eso me parece
que nos falta bastante.
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Recién preguntaban quién va a sancionar al
candidato que no cumple con lo que promete.
Y me parece que es la gente la que lo tiene que
sancionar a través del voto. Considero que relacionar este proyecto con lo que es Argentina
debate es un error. Yo creo que, lamentablemente, no perdimos nosotros porque miramos menos
la pantalla o fuimos menos simpáticos, sino que
hay otras raíces, quizá, mucho más profundas
y que no vienen a cuento. Ni me parece que
Macri haya ganado porque sonrió más bonito.
Honestamente, creo que no.
Si bien es cierto que en el debate algunas
cuestiones del márketing están presentes, me
parecía muy interesante también lo que contaba
la senadora Liliana Negre de Alonso cuando
hablaba de tener que prepararse, de tener que
repensar un montón de cosas y de igualar y dar
oportunidades a los partidos más chicos.
Y me parece interesante ofrecer como aporte
–porque, en definitiva, lo que acabo de expresar,
de diferentes maneras ya lo han dicho otros senadores– una encuesta que se publicó el lunes
8 de junio de 2015, que da cuenta –porque,
además de estos otros elementos que tenemos
los políticos, del márketing, del Twitter, del
Facebook y de un montón de cosas más también
están las encuestas– de que el 78 por ciento de
los argentinos considera importante que haya
un debate presidencial. Entonces, quizá no es
ir detrás de lo que plantean los medios, sino
también de algo que se está viendo, que es una
necesidad de la gente.
Y un agregado que haría a lo que planteaba
el miembro informante es la posibilidad del
vicepresidente de debatir, que el proyecto de
mayoría también lo contempla. Muchas veces
creo que en el sistema presidencial sumamente
fuerte que tenemos los argentinos la figura del
vicepresidente pasa un poquito deslucida. Y,
sin embargo, tuvimos grandes vicepresidentes.
Me acuerdo, por ejemplo –y yendo bien lejos–, de Pellegrini, a quien llamaban piloto de
tormentas porque tuvo que asumir la presidencia
en épocas sumamente difíciles y complicadas
del país. No obstante ello, en esas épocas difíciles y complicadas, fundó, nada más y nada menos, que el Banco de la Nación, que es pionero
hasta el día de hoy de muchísimas cosas. Y algo
que yo no conocía –y que me pareció un dato
interesante, considerando sobre todo de dónde
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viene Pellegrini– es que es uno de los primeros
que planteó la necesidad del voto femenino.
Me viene a la mente también un comprovinciano, Victorino de la Plaza, que viene del
interior del interior, de la localidad de Cachi, y
que también fue vicepresidente. Y me contaba
mi padre –que no sé si será así, pero él me lo
contaba como anécdota– que el origen de las
pensiones que recibe el presidente se debe al
trabajo de alguien de la Unión Cívica Radical,
me refiero a Elpidio González, que fue vicepresidente de la Nación de Marcelo Torcuato
de Alvear. Y me decía que cuando dejó de ser
vicepresidente –porque no es que tenía una fortuna, no es que llegó sin nada y se fue con una
fortuna fantástica a vivir en su súper mansión–
salía a la calle a vender –mi padre decía que
eran anilinas, otros ballenitas, no sé qué es lo
que vendía– porque no tenía otros medios para
subsistir. Entonces, ese ejemplo de honestidad y
de entereza de la mano de alguien que fue vicepresidente de la Nación me parece que destaca
la importancia de la figura del vicepresidente.
Yo me pregunto si esta imagen de 2001,
con el presidente yéndose, se hubiera dado si
Chacho Álvarez no hubiera renunciado a la
vicepresidencia. Evidentemente, uno se va a
quedar con el interrogante porque la historia es
como es y no como uno se la imagina o como
uno quisiera, pero me parece que también es
importante que tengamos en cuenta en las fórmulas presidenciales el tema del vicepresidente
porque, a veces, el rol que le toca asumir, por
estas cuestiones de la historia, no son menores.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Barrionuevo, tiene la palabra.
– La señora senadora el Negre de Alonso
formula manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.

Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Barrionuevo, la senadora Negre...
Sr. Barrionuevo. – Sí, no hay problema.
Sr. Presidente (Pinedo). – ...Está ansiosa
por hablar.
Sra. Negre de Alonso. – No, no hubo debate
de vicepresidentes. A mí me hubiera encantado
porque, como yo decía, era la decana de los
senadores y estaba en condiciones de ocupar de
Presidencia del Senado y de dirigir el Senado.
Pero, aparte de eso, quiero decir, lo que me que-
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dó decir en el discurso –eso es motivo de humor,
simplemente– que fue una buena experiencia.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le cedo el lugar
cuando quiera, senadora.
El senador Barrionuevo tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Ése era mi eslogan
como vicepresidenta.
Sr. Barrionuevo. – He firmado el dictamen
de mayoría. Así que mi voto va a ser favorable,
pero quiero dejar registrado –no sé si llamarle
duda, alerta o como se le quiera denominar– una
cuestión. En definitiva, éste es un tema opinable, pero creo que hay que distinguir entre lo
sustantivo y lo adjetivo.
Considero que en lo sustantivo hay que
atender al ejemplo de que no puede ser casualidad que en casi todos los países el debate sea
voluntario y no obligatorio. Puede ser que haya
alguna cortapisa o límite constitucional o legal
en los otros países, o puede ser una cuestión de
criterio legislativo, vaya uno a saber, pero es un
hecho de la realidad.
El tema con relación a la incorporación que
hacemos en el 64 septies, como artículo 4º del
proyecto, y que es la consecuencia de la ausencia del candidato, es una consecuencia grave
lo que se plantea como ausencia, porque es el
no otorgamiento de los espacios de publicidad
audiovisual. Realmente, es una consecuencia
grave. Encima, el artículo prevé que ese espacio se va a repartir entre los otros candidatos,
digamos, entre los que hayan intervenido en el
debate electoral.
La gravedad de la consecuencia me hace
dudar sobre si no se está rozando, de alguna
manera, el tema de la idoneidad como único
requisito que contempla la Constitución de la
Nación Argentina para acceder a los cargos
públicos. Es, únicamente, la idoneidad. La
pérdida del espacio audiovisual, en realidad,
pone al candidato en inferioridad de condiciones
respecto del que participó en el debate. Creo que
ésta es una cuestión sustantiva.
En el trabajo de comisión, en una audiencia
en la cual se invitó al doctor Dalla Vía, le pregunté sobre este tema, le pregunté si no podía
considerarse que estábamos afectando esa parte
de la Constitución. Él me contestó que, a su
criterio y con su experiencia de tantos años en
la Cámara, entendía que no había afectación.
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Esa respuesta, digamos, me llevó, entre otras
cosas, a suscribir el dictamen. Pero no quería
dejar pasar y que quede registrada una eventual
alegación de que la consecuencia es desproporcionada con relación a la falta, que sería la
ausencia en el debate.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias a usted,
señor senador.
El senador Rodríguez Saá no está en el recinto.
Senador Braillard Poccard, para cerrar el
debate. Voy a llamar a los señores senadores
para que ocupen sus bancas.
Sr. Braillard Poccard. – Gracias, señor
presidente.
Creo que no hay mucho más que agregar, después de las intervenciones que se han expresado
en uno y otro sentido, porque…
Sr. Presidente (Pinedo). – Lo voy a interrumpir al señor senador. Mejor agregue algo
porque necesitamos 37 votos para sancionar
esta ley, así que no lo voy a interrumpir en el
uso de la palabra.
Sr. Braillard Poccard. – Gracias, señor
presidente.
Solamente quiero hacer algunas reflexiones.
Cuando hace algún tiempo escuché que desde
el gobierno se impulsaba una reforma política,
me llamó la atención y expresé en los medios
y también a mis alumnos que lo que veía como
más importante de esta intención de reforma
política era que se hacía o se intentaba llevar
adelante en épocas de tranquilidad.
Hubo otros intentos de reforma política
que dejaron algunas cosas muy positivas −en
su momento, la ley 25.600, sin duda, lo fue−,
pero respondieron a una coyuntura particularmente complicada. Superada esa coyuntura, la
reforma política queda para otro tiempo. Lo
importante en este caso es que esta reforma
política se hace o se intenta llevar adelante,
como decía, en épocas de tranquilidad, y eso
nos permite reflexionar mucho más y debatir
como lo estamos haciendo acá, desde las más
diversas posiciones. Creo que cada una tiene
sus argumentos y su lógica. Y, entonces, digo
que creo que vamos por el buen camino porque,
además, esta reforma política contempla diferentes etapas que se van cumpliendo, donde no
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solamente existen proyectos impulsados por el
Ejecutivo, sino también –como pudimos ver−
una gran cantidad de iniciativas presentadas
por diferentes senadores y senadoras, algunas
de las cuales fueron presentadas antes de que
yo accediera a esta Cámara.
Como muy bien lo señalaba la senadora Elías
de Perez, creo que la ley de acceso a la información fue un primer paso importantísimo, porque
lo que estamos haciendo es brindarle transparencia a la ciudadanía para que conozca en detalle
cada una de las acciones que realizamos quienes
tenemos o hemos aceptado una responsabilidad
en algunos de los poderes del Estado.
Sin duda que el proyecto que se está debatiendo en comisión para incorporar o agregar otro
componente electrónico al proceso electoral,
como es la boleta electrónica, desde mi punto
de vista contribuye también a hacer el sistema
más confiable y más creíble para la gente.
En lo que respecta al tema del debate presidencial, creo también que estamos dando
un paso sustancial. Es cierto: yo también me
planteé si debiera ser obligatorio o voluntario.
Y me hubiese gustado, en el fondo, que fuera
voluntario. Pero creo que ahí se contraponen
dos cuestiones: por un lado, el derecho de un
candidato de no asistir a un debate, con todos los
costos que ello puede implicar, porque también
el que no concurre corre el riesgo de que sectores de la ciudadanía, por lo menos, se enojen con
él o con ella. Pero está, por otro lado, el derecho
de la ciudadanía de conocer en profundidad cuál
es el pensamiento de quienes se postulan en este
caso para lo que es, posiblemente, la responsabilidad más compleja que tiene la estructura
de poder. Y creo que tiene prioridad, por sobre
todas las cosas, el derecho de los ciudadanos a
saber qué piensan sus postulantes, sus candidatos, respondiendo dos preguntas que para mí
son básicas, elementales y muy sencillas: qué
quiere hacer y cómo lo quiere hacer.
A partir de allí, viene el debate de la utilización de los medios. La radio y la televisión
forman parte de nuestra vida. Es cierto que
existen cuestiones que son espectáculos que, a
lo mejor, podrán construir más o menos y que
yo no me animo a juzgar. Respeto a quien entretiene o divierte a una persona que estuvo todo el
día trabajando y que quiere tener un momento
de distención, pero también es cierto que la
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televisión nos brinda un montón de elementos
de conocimiento. Yo miro Canal Encuentro,
por ejemplo. Soy un gran observador de ese
canal. Es cierto también que esto depende del
uso que le demos.
El gran politólogo italiano Giovanni Sartori,
dentro de su prolífica obra, escribió hace unos
diez años un libro que se llama Video-poder.
¿Qué dice Sartori? Que hoy el ser humano no
acepta como válido lo que no ve. Y hace una
reflexión que, por lo menos, es original: dice
que el ser humano adquiere el conocimiento a
través del homo sapiens, pero que diseñó una
nueva figura, que es el homo videns, es decir,
“lo que no veo, no está”. Creo que él estaba muy
molesto por Berlusconi, entre otras cosas, pero
es parte de la realidad.
Cuando yo era chico viví en una pequeña
ciudad patagónica durante una parte de mi
vida y recibíamos diarios de Buenos Aires con
dos días de retraso cuando el tren los traía; no
teníamos televisión, no teníamos radio. Hoy, el
ciudadano que vive en la población más aislada
de mi provincia ve a través de los medios, no
digamos ya de Internet u otro tipo de cosas,
sino, fundamentalmente, de la televisión. Está
tan informado como el ciudadano que vive en el
centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces,
utilicemos todo esto para que el ciudadano tenga
el derecho de ver, de escuchar y de valorar.
Es cierto que el debate tiene sus particularidades y, también, que en él juega un componente
que los políticos conocemos mucho, que es el
carisma. Algunos partidos han tenido candidatos
muy carismáticos. Y es cierto, además, que por
algo la ciudadanía está capacitada para percibir
qué hay detrás de alguien que solamente se
expresa con particular soltura. También deberá
desentrañarse un componente que es la sinceridad. Yo confío en la capacidad de nuestros
conciudadanos. De última, no soy quién para
juzgarla. Simplemente, digo que todo hombre y
mujer de este país tienen el derecho a escuchar
y después a sacar sus propias conclusiones.
Por eso me inclino por la obligatoriedad de
este debate.
En cuanto a las sanciones, obviamente, sin
sanción no hay obligatoriedad. Además, creo
que el hecho de darle la organización de esto a
la Cámara Nacional Electoral constituye un paso
muy importante. La Cámara Nacional Electoral
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–muchos de los que estamos acá seguramente
somos apoderados partidarios–, desde hace bastante tiempo, a través de la jurisprudencia que
dicta, trata de hacer aportes a la vida de los partidos para que su organización, funcionamiento y
manejo sean cada vez más transparentes. Y hoy
le estamos dando una herramienta muy valiosa.
Creo, finalmente, que esta reforma política
hoy dio un paso más. ¿Está todo hecho? De ninguna manera. Queda muchísimo más por hacer.
He visto proyectos interesantísimos en comisión
originados en distintos senadores que apuntan,
por ejemplo, al tema del financiamiento de la
política, que es otro tema que seguramente
tendremos que ver más adelante.
Entonces, creo que hoy, con la aprobación de
esta ley, estaremos dando un paso más, realmente muy trascendente en la reforma política. Por
eso, no solamente voy a apoyar este proyecto,
sino que también les pido a todos los senadores
y senadoras que lo acompañen.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias a usted,
señor senador.
Les voy a pedir a los señores senadores que
se identifiquen.
Sr. Pichetto. – Quisiera hacer una aclaración,
señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador
Pichetto, tiene la palabra.
Sr. Pichetto. – Atento a que es una ley electoral, necesitamos 37 votos –quiero dejarlo
aclarado– para darle validez.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es correcto; fue
aclarado.
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 46
votos afirmativos, 10 negativos y 0 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se verifica que
tiene la mayoría agravada exigida por la Constitución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
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Falta poco, señores senadores.
21
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONCURSOS
Y QUIEBRAS
(O.D. Nº 463/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de la señora
senadora Crexell, por el que se modifica la Ley
de Concursos y Quiebras respecto de regular
la situación de los acreedores involuntarios o
extracontractuales. (S.-1.998/15.)
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: han sido efectuadas algunas modificaciones. El artículo 16, en una parte de su redacción.
La segunda modificación implica incorporar una
disposición transitoria. El artículo 7º dice que la
presente ley entrará en vigencia a partir de los
90 días contados desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y será aplicable a los
concursos presentados o quiebras declaradas a
partir de dicha entrada en vigencia.
No hay otras modificaciones, senadora, ¿no?
La senadora Negre de Alonso nos pidió posponer el tratamiento para esta sesión, presidente.
Y si ella o la senadora Crexell, que es la autora
del proyecto, quieren exponer sobre el tema…
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Le voy a ceder la palabra a la senadora Crexell, que es la autora del
proyecto, y voy a referirme a por qué estamos
proponiendo estas pequeñas modificaciones al
dictamen.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Crexell,
entonces, tiene la palabra.
Sra. Crexell. – Gracias, señor presidente.
En principio, es un proyecto que ha sido tratado en comisión durante un año. Voy a compartir
el tiempo de exposición con la senadora Negre
de Alonso, que es quien también ha introducido
modificaciones al proyecto y las va a explicar.
El proyecto trata de los llamados acreedores
involuntarios. A través del proyecto en debate
lo que se propone incorporar hoy en la regu-
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lación de la Ley de Concursos y Quiebras son
los denominados acreedores involuntarios o no
contractuales. Actualmente, este ordenamiento
se limita a distinguir a los acreedores entre
quirografarios y privilegiados y no contempla la
distinción que hace la doctrina entre voluntarios
e involuntarios.
Sabemos que los voluntarios son aquellos
cuyo crédito nace en razón del incumplimiento
de un contrato generado por una libre estipulación entre acreedor y deudor, pero, ¿qué ocurre?
Cuando se da un caso en el que aparece un
acreedor que no ha tenido relación contractual,
justamente, queda desprotegido o en igual
condición que los acreedores quirografarios en
el momento del concurso o de la quiebra. Voy
a ejemplificarlo con casos concretos, para que
podamos ver el alcance de esta figura, porque
es una construcción jurisprudencial o pretoriana
que hoy hemos receptado en esta modificación
de la Ley de Concursos y Quiebras.
Si me permiten, voy a leer uno de los casos
que, tal vez, es el que ejemplifique mejor la situación. El caso resulta así. Como consecuencia
de una mala praxis médica, un niño fue víctima
de una incapacidad cerebral total e irreversible
que le impide, desde su nacimiento, la posibilidad de caminar, sentarse, desarrollarse y demás.
Durante muchos años, sus padres reclamaron
por una debida indemnización, pero, luego de
que su derecho obtuvo reconocimiento judicial,
se suscitó la declaración de falencia de la deudora. En dicho escenario procesal, la defensora
pública de menores e incapaces solicitó el pago
inmediato del crédito, indicando que el juez
debía reconocerlo con carácter de privilegio
especial y general. La funcionaria argumentó
que el principio de igualdad de los acreedores,
que rige la materia concursal, no es absoluto, al
tiempo que expresó que no pueden contrariarse
derechos de rango constitucional, como la vida,
la salud o la integridad física del menor. El juez
concursal resolvió acoger lo solicitado por la
fiscal, decidiendo otorgar al crédito del menor
el carácter de privilegio especial con prioridad
absoluta, desplazando el elenco previsto en el
artículo 241 de la Ley de Quiebras. A tales fines
el juez concursal determinó que el asiento del
privilegio se establecía sobre los bienes inmuebles y muebles.
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De esta manera lo que se buscó es, justamente, dar protección y resguardo a esta persona
que quedó absolutamente incapacitada de hacer
valer esa indemnización que le correspondía,
precisamente por la situación falencial del
sanatorio.
Hay otro caso similar, de una señora mayor
que tuvo un accidente –fue atropellada– y, una
vez que logró que le reconocieran su indemnización, la empresa que la atropelló también se
presentó en una situación falencial, por lo que
tuvo que iniciar acciones judiciales para que se
le reconozca este privilegio especial. Dependían
del cobro de esta indemnización su salud y su
recuperación.
Por eso creemos que son situaciones excepcionales. Se aplica para casos excepcionales y
está muy bien definido en la doctrina y en los
antecedentes jurisprudenciales.
Si me permiten, voy a dar la palabra a la señora senadora Negre de Alonso, que es, además,
especialista en la materia y podrá expresar las
otras modificaciones que hemos introducido.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Negre.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
efectivamente, como adelantó la presidenta de
la comisión, en el párrafo séptimo del dictamen
se le había consignado “en todos los casos la
decisión será apelable”. Eso contraría el espíritu
de las reformas que hicimos a la ley en 2006 y
2011, porque permitiría que volviéramos a la
vieja situación que vivimos en 2001, donde el
despido de los trabajadores era la válvula de
ajuste de los concursos y de las quiebras.
La apelación pasaría después del párrafo octavo, donde dice: “En todos los casos la decisión
será apelable”.
El secretario parlamentario tiene la copia de
la modificación, que está resaltada con negrita,
en el primer artículo que modifica el artículo 16.
Con posterioridad nos vamos al artículo 246,
inciso 6, donde falta agregar: “que conservan
este estado al momento de realizarse la distribución.”. Y luego está la cláusula transitoria,
donde establece la vigencia de la ley, que es el
último artículo, el 7º.
Son tres modificaciones. Una es que está mal
insertada la apelación. Hay que modificar la
apelación nada más. La segunda es con respecto
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al artículo 246, inciso 6. ¿Lo encontró, señor
presidente?
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí.
Sra. Negre de Alonso. – Y la última es
respecto de la cláusula transitoria que leyó la
señora presidenta de la comisión.
Entonces, se modifica el artículo 8º. En vez de
terminar en el artículo 7º, termina en el 8º, con
el artículo de forma: “Comuníquese al Poder
Ejecutivo”.
Es solamente eso, una cuestión de forma
nada más.
Sr. Presidente (Pinedo). – A ver, señora
senadora: en el artículo 1º del despacho que
ustedes tienen ahí se modifica el artículo 16 de
la ley 24.522.
En el párrafo…
Sra. Negre de Alonso. – La apelación estaba
terminando el párrafo séptimo y pasa al octavo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es el noveno, me
parece.
Sra. Negre de Alonso. – Dice: “Previa vista
al síndico y al concursado, el juez podrá denegar total o parcialmente el pedido de pronto
pago mediante resolución fundada, sólo cuando
existiere duda sobre su origen o legitimidad,
se encontraren controvertidos o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y
el concursado. En todos los casos la decisión
será apelable”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Exacto. Ése es
el párrafo octavo, para que lo sepa la Cámara.
La modificación es: “en todos los casos la
decisión será apelable”.
Sra. Negre de Alonso. – Se saca “en todos
los casos la decisión será apelable” antes del
párrafo y se pasa, sí, ahí.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pero después hay
una modificación.
Sra. Negre de Alonso. – La segunda, en el
artículo 246, inciso 6.
Sr. Presidente (Pinedo). – Puede leerlo, si
quiere.
Sra. Negre de Alonso. – El 246, inciso 6…
Espere que se me fue el papelito que tenía.
Sr. Presidente (Pinedo). – “En los créditos
que desde su origen tienen como titulares a
menores de edad y que conservan ese estado al
momento de realizarse la distribución”.
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Y, finalmente, se agrega un artículo 7º.
Sra. Negre de Alonso. – Que es la vigencia…
Sr. Presidente (Pinedo). – Si quiere, lo leo.
Sra. Negre de Alonso. – Sí.
Sr. Presidente (Pinedo). – Dice: “Artículo 7º:
Disposición transitoria. La presente ley entrará
en vigencia a partir de los 90 días contados
desde la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial y será aplicable a los concursos presentados o quiebras declaradas a partir de dicha
entrada en vigencia”.
Sra. Negre de Alonso. – Y el artículo 8º
es de forma, que no existía. Digamos, era el
artículo 7º.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, con las
modificaciones propuestas y mencionadas por
la señora senadora Negre de Alonso…
Sra. Negre de Alonso. – Pedí inserción sobre
este tema, para no demorar el debate. Si se me
permite insertar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a votar
primero la autorización de inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Están autorizadas.
Ahora vamos a votar en general y en particular el texto.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Gracias, presidente.
Por supuesto que voy a votar afirmativamente
esta ley. He participado en la Comisión de Legislación General frente a este excelente proyecto que tiene tan hondo sentido humanitario
y al cual la senadora Negre de Alonso también
contribuyó en su redacción con profundidad,
como siempre.
Por supuesto, se trata de una profesora de
posgrado de quiebras, de sociedades tengo
entendido que también, por mi hija que ha
sido alumna de ella. Yo, simplemente, soy un
muchacho de barrio, pero me pregunto, frente
a todas las cosas que me dijo antes, si no está
mancillando el federalismo, también el problema de los estados diferentes, de las provincias
preconstituyentes, con todas las normas procesales que no sólo se incluyen en esta ley sino
en la Ley de Quiebras, que fundamentalmente
es una ley de procedimiento concursal. Era eso,
nada más. Y celebro tener que votar esta ley.
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Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite,
presidente?
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Estamos adaptando la Ley de Concursos y Quiebras a la
Convención del Niño, que es lo que acaba de
decir la senadora Crexell. Le digo siempre
Sapag.
No quiero dar una clase de quiebras, pero
quiero decir que la insolvencia está prevista
en la Constitución Nacional separada del resto
de los códigos porque hace a la vigencia de la
economía de un país. Lo que nosotros pasamos en 2001, los que estuvimos acá sentados
en ese enero de 2001, sabemos perfectamente
lo que significaba legislar para evitar la ruptura de la cadena de pagos. Modificamos dos
veces la Ley de Concursos en tres meses.
El orden público concursal está por encima
del resto de todos los órdenes públicos, incluso modifica la Ley de Contrato de Trabajo
porque considera que el sostenimiento del
Estado es primordial, y por eso también se
va modificando con las modificaciones que
se realizan en la política económica. Por eso
pasamos con una ley con el presidente Menem
y después pasamos con otros proyectos de ley
con el presidente Néstor Kirchner y después
Fernández de Kirchner.
Ésa es la diferencia. No lo quería ofender,
pero sí sostengo mi federalismo hasta que me
lleven con los pies para adelante.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – La felicito por
el esfuerzo, señora senadora.
Vamos a votar en general y en particular
el proyecto con las modificaciones mencionadas.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 47 votos, negativos cero votos y
abstenciones cero votos.

Reunión 17ª

22
CONSIDERACIÓN DE PROYECTOS
SOBRE TABLAS ACORDADOS

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde poner en tratamiento sobre tablas los proyectos
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente S.4.317/16. Proyecto de ley del señor senador
Lovera y otros, por el que se prorroga el estado
de emergencia o desastre agropecuario a diversas jurisdicciones de las provincias de Buenos
Aires y La Pampa.
Expediente S.-3.775/16. Proyecto de ley de la
señora senadora Odarda por el que se declara el
estado de desastre y emergencia por catástrofe
climática en los valles frutícolas de Río Negro.
Expediente S.-1.736/16. Proyecto de ley del
señor senador Cobos por el que se modifica el
artículo 53 de la ley 24.241, Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, extendiendo el
límite de edad para la percepción del beneficio
por parte de hijos que acrediten la continuación
de sus estudios.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde votar
el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Se requieren dos tercios de los votos.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aprobado.
Están en consideración. Si no hay oposición
de la Cámara, se van a votar en general y en
particular, en una sola votación.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Prórroga del estado de emergencia o desastre
agropecuario de diversas jurisdicciones de las
provincias de Buenos Aires y de La Pampa. (S.4.317/16.)
Estado de desastre y emergencia por catástrofe
climática en los valles frutícolas de Río Negro.
(S.-3.775/16.)

–El resultado de la votación surge del
acta correspondiente.

Modificación del artículo 53 de la Ley de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. (S.1.736/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Se comunicará
a la Cámara de Diputados.

–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 46 votos; negativos cero votos; y cero
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora González.
Sra. González. – Al inicio de la sesión había
pedido también un proyecto…
Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora viene,
senadora.
Sra. González. – Gracias.
23
CUPO PARA TRABAJADORES
CON CAPACIDADES DIFERENTES
(S.-4.140/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde votar
otro proyecto de ley que fue acordado en labor
parlamentaria.
Por Secretaría se va a enunciar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente S.4.140/16. Proyecto de ley del señor senador
Pereyra y de la señora senadora González
estableciendo un cupo para trabajadores con
capacidades diferentes.
Sr. Mayans. – En el sector privado.
Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración
el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señor
presidente.
Efectivamente, éste es un proyecto que
hemos venido tratando junto con otro en dos
comisiones: en las comisiones de Trabajo y en la
de Población. Sin embargo, ocurre que, cuando
se solicitó el tratamiento sobre tablas, no estaba
identificado el número de los proyectos que se
vinieron tratando, que tienen que ver con la empresa y con la discapacidad. Uno de ellos tiene
que ver con una información que les pedimos
a las empresas que remitan, sobre la cantidad
de personas que tienen alguna discapacidad, y
éste tiene que ver con la obligatoriedad de contratación de un cupo determinado de personas
discapacitadas en las empresas.
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Queremos decir que, en general, hemos
estado discutiendo esto y hay posibilidades de
tratarlo y aprobarlo obviamente con consenso.
Lo que pasa es que, ante esa confusión, muchos
no han tenido tiempo –senadores que no son de
nuestras comisiones– de verlo. Y lo que estamos solicitando es que se trate la semana que
viene, con el despacho que tenga, así tenemos
ese tiempo para volver a intentar un acuerdo del
texto, toda vez que, si bien es cierto que tiene
despacho, no tiene unanimidad.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: éste es un
proyecto que tiene muchas modificaciones.
Por un lado, el proyecto de la senadora
González Machado fue girado a la Comisión
de Población y el mío fue girado a la Comisión
de Trabajo. Y tuvieron distintos dictámenes.
Pero nosotros teníamos un fin común, que era
justamente solucionar un problema de los discapacitados.
Hemos visto cómo las empresas rechazan a
aquellos trabajadores en búsqueda de trabajo
por el solo hecho de tener alguna deficiencia
física, y hemos trabajado en esa orientación.
Nosotros hicimos un proyecto en conjunto. Dejamos de lado el dictamen que teníamos de las
dos comisiones e hicimos un proyecto en conjunto, consensuado con las dos comisiones; con
los presidentes de la Comisión de Trabajo y de
Población. Ambas comisiones trataron de unir
las iniciativas para que hubiera un dictamen.
Ahora no veo la razón para que no se trate
en este momento. Además, ya fue acordado en
la reunión de labor parlamentaria.
Seguramente, el lobby de los empresarios y
los poderosos está buscando anular la iniciativa
y que queden en indefensión los más débiles,
que son los que siguen buscando trabajo y no
tienen ninguna respuesta del sector empresario.
El Senado ha dado un ejemplo sobre de qué
forma se debe tratar a las personas con capacidades diferentes. Los vemos circular por los
pasillos y trabajar todos los días. En cambio, en
la actividad privada vemos cómo son rechazados. Si la administración pública tiene su cupo,
¿por qué no lo puede tener la actividad privada?
Entonces, no estoy de acuerdo con que se
trate la próxima semana. Tenemos el dictamen
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y fue acordado en la reunión de labor parlamentaria.
Vayamos a la votación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está muy bien.
Tiene la palabra la señora senadora González,
aunque no quiero abrir un gran debate.
Sra. González. – Señor presidente: yo también quiero que se trate hoy el proyecto si estaba
acordado en labor parlamentaria.
Además, debemos pensar que estamos tratando un proyecto para la gente. Estamos tratando
un proyecto para personas con capacidades
diferentes.
Qué nos importan a nosotros las estadísticas
de los empresarios. Si les vamos a preguntar
a los empresarios, seguramente, no los van a
querer incorporar. La mayoría no querrá hacerlo,
aunque hay otros muy sensibles que sí aceptarán
incorporarlos.
Entonces, pensemos en la gente y en las expectativas que tienen de insertarse en el mercado
laboral, de no sentirse discriminados y de ser
iguales entre todos.
El que está en contra que vote en contra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para una aclaración, tiene la palabra la señora senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – El tema de las
estadísticas es otro proyecto que también cuenta
con mayoría.
Ésa fue la confusión al discutir. Hubo dos
proyectos. No quise decir que esperábamos las
estadísticas. Hubo un proyecto que solicitaba
el sector privado y este otro proyecto; de ahí
la confusión. Por eso fue el pedido. Pero no es
que no tengamos el ánimo de tratarlo o que no
compartamos el contenido. De hecho, lo hemos
discutido en comisión.
Sucedió que ayer se aprobó a última hora y
muchos nos piden que vuelva a comisión para
tratarlo la semana que viene como corresponde.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muy bien.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas por medios electrónicos.
Sra. Negre de Alonso. – A mano alzada.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Reunión 17ª

Sra. Negre de Alonso. – Tiene dictamen,
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ya sé. Estamos
votando la habilitación del tratamiento sobre
tablas. Como necesitamos contar para saber si
hay dos tercios, pido que se vote por medios
electrónicos y no a mano alzada.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Afirmativos 33
votos, negativos 11 votos. Está habilitado el
tema.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Está habilitado
el tema.
Si no hay oposición, se va a votar en general
y en particular en una sola votación por medios
electrónicos.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se está votando.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se está votando
nuevamente porque antes era con dos tercios
y ahora no hacen falta los dos tercios. Se tiene
que votar por simple mayoría.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se está votando.
Falta votar nueve señores senadores.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 40 votos, 4 negativos, cero abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se comunica a la
Cámara de Diputados.
24
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde
proponer el tratamiento de los proyectos sobre
tablas a solicitar acordados en labor parlamentaria. Son proyectos de comunicación, declaración
y resolución.
Sra. Rodríguez Machado. – Pido la palabra.

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Simplemente
para solicitar una modificación en el inicio de
cada proyecto, porque estos proyectos en su
iniciativa pretendían declarar de interés turístico
una serie de actividades de fiestas populares en
mi provincia, y luego de entender bien cómo
es el procedimiento parlamentario –y pidiendo
disculpas por ese desconocimiento–, solamente
pido que se ponga “declarar de interés”, eliminando la alusión a lo turístico, que tiene implicancias que no son las que habíamos solicitado.
Sr. Secretario (Tunessi). – Por favor identifique los números de expedientes, senadora.
Sra. Rodríguez Machado. – Sí. Son los
expedientes S.-2.273/16, 2.274, y así hasta el
2.278; el 2.542, 2.787, 3.578, 3.579, 3.659,
3.803, 3.808, 3.880 y 3.882.
Sr. Presidente (Pinedo). – Con las modificaciones de la señora senadora Rodríguez
Machado, se va a votar en una sola votación a
mano alzada.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Declaración de interés por la realización de la
IV Edición de Expo Turismo 2016 y el Festival
de la Gastronomía Turística de la Patagonia. (S.4.121/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Trevelin, Chubut.
(S.-4.165/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
del Médico. (S.-4.223/16.)
Declaración de interés por el proyecto educativo y
social P.A.S.-Braille realizado por el profesor José
Caro. (S.-4.278/16.)
Declaración de interés por la labor desarrollada
por la Escuela de Patín EPI, de la localidad de San
Antonio Oeste, Río Negro. (S.-4.276/16.)
Declaración de interés por el proyecto LEAPSA
realizado por dos jóvenes de la localidad de Villa
Regina, Río Negro. (S.-4.275/16.)
Declaración de interés por la labor desarrollada por
el proyecto Sembrando Esperanzas de la localidad
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de Comallo, departamento Pilcaniyeu, Río Negro.
(S.-4.248/16.)
Declaración de interés por la labor desarrollada por
la Fundación Integración y Deporte (FUINDE).
(S.-4.247/16.)
Declaración de interés por la XXXVI Fiesta Zonal
de la Manzana. (S.-4.245/16.)
Declaración de interés por la labor que lleva a
cabo la organización sin fines de lucro Sin Zoo.
(S.-3.932/16.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento
de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad
Biológica. (S.-4.222/16.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de
la ley 24.375, sobre diversidad biológica. (S.4.220/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones llevadas
a cabo por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para la elaboración de un protocolo a fin
de habilitar el ingreso de vegetales destinados a
ceremonias y prácticas culturales de los pueblos
originarios. (S.-4.219/16.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento de
la Comisión Técnica Fiscalizadora del COIRCO.
(S.-4.202/16.)
Solicitud de informes acerca de las acciones implementadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación
19/2016, para dotar a COIRCO de facultades
reglamentarias y sancionatorias. (S.-4.201/16.)
Beneplácito por la conmemoración un nuevo aniversario de la entrada en vigencia del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. (S.-4.249/16.)
Declaración de interés por la Fiesta del Chocolate
Alpino. (S.-2.273/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial de
la Mandarina. (S.-2.274/16.)
Declaración de interés por el Festival Nacional de
Tango. (S.-2.275/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional de
la Bagna Cauda. (S.-2.276/16.)
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Declaración de interés por las Fiestas Julias Nacionales. (S.-2.277/16.)

Declaración de adhesión a la Fiesta Patronal Nuestra Señora de la Merced. (S.-3.881/16.)

Declaración de interés por la Fiesta Nacional del
Locro. (S.-2.278/16.)

Declaración de interés por las fiestas patronales de
Villa Giardino, Córdoba. (S.-3.882/16.)

Declaración de interés por la Fiesta del Salame
Casero. (S.-2.542/16.)

Declaración de beneplácito por la realización de
las fiestas patronales de Salsacate. (S.-3.926/16.)

Declaración de interés por la realización de la
Fiesta Nacional de los Abuelos. (S.-2.787/16.)

Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la declaración de villa de la localidad de Villa Tulumba, Córdoba. (S.-3.928/16.)

Declaración de adhesión a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Cruz del Eje, Córdoba. (S.-3.440/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Jesús María, Córdoba. (S.-3.441/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Villa María, Córdoba. (S.-3.442/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
La Cumbrecita, Córdoba. (S.-3.575/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
La Carlota, Córdoba. (S.-3.577/16.)
Declaración de interés por la XL Edición de la
Fiesta Nacional del Agricultor. (S.-3.578/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional del
Contratista Rural. (S.-3.579/16.)
Declaración de interés por la LIII Edición de la
Fiesta Nacional de la Cerveza. (S.-3.659/16.)
Declaración de interés por la Fiesta del Mate. (S.3.803/16.)
Declaración de adhesión a un nuevo aniversario
de la ciudad de Marcos Juárez, Córdoba. (S.3.805/16.)
Declaración de adhesión a un nuevo aniversario
de la ciudad de San Carlos Minas, Córdoba. (S.3.807/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional del
Alfajor. (S.-3.808/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional del
Maní. (S.-3.880/16.)

Declaración de interés por la III Edición del Premio
Nacional Madre Emprendedora. (S.-3.344/16.)
Declaración de interés por la Jornada Nacional de
Nuevas Áreas de Riego. (S.-3.229/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del bicentenario de la Batalla de Humahuaca. (S.-4.197/16.)
Declaración de interés por las celebraciones en
honor a la Virgen de Lourdes. (S.-4.289/16.)
Declaración de interés por la realización del
concurso de ensayo sobre el Manifiesto de los
Pueblos en el Bicentenario de la Declaración de
la Independencia de las Provincias Unidas de Sud
América, y otro evento afín. (S.-4.288/16.)
Declaración de interés por el proyecto de Conservación, Investigación y Manejo de Colonias
de Reproducción del Tordo Amarillo, Xanthopsar
flavus, en las provincias de Entre Ríos y de Corrientes. (S.-4.116/16.)
Declaración de interés por el I Encuentro Nacional
sobre Cambio Climático y Bosques. (S.-4.117/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la inauguración del corsódromo de la ciudad
de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-4.123/16.)
Declaración de interés por el proyecto de mejora e
inclusión en la educación primaria “Escuela Nina”
que incorporó la doble jornada en 128 escuelas
primarias de Entre Ríos. (S.-4.237/16.)
Solicitud de informes acerca del nivel de avance
de la implementación de la ley 27.192, de creación
de la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC). (S.-4.238/16.)
Solicitud de informes sobre los despidos de trabajadores en las delegaciones de la provincia de
Entre Ríos de la Secretaría de Agricultura Familiar,
y otras cuestiones conexas. (S.-1.072/16.)
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Solicitud de informes sobre la resolución 3.158/16,
de convocatoria a las audiencias públicas para tratar el aumento de las tarifas de gas. (S.-3.455/16.)

Declaración de beneplácito por la actuación de
los pilotos catamarqueños Leonardo Nazareno y
Augusto D´Agostini. (S.-3.547/16.)

Solicitud de informes respecto a la publicidad que
determina la fecha de cobro de las asignaciones
familiares y de la asignación universal por hijo,
embarazo y el plan Progresar. (S.-4.011/16.)

Declaración de beneplácito por el triunfo obtenido
por el fondista catamarqueño Marcelo Fabricius
en la prueba de 13 km de la Maratón CEC. (S.3.871/16.)

Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con la evaluación Aprender 2016
realizada el 18 de octubre en todas las escuelas
del país. (S.-4.190/16.)

Declaración de beneplácito por la participación del
ciclista catamarqueño Álvaro Macías en la delegación argentina que participó en la III Edición de
la Copa Agua Vista UCI de Mountain Bike XCO
2016. (S.-3.872/16.)

Declaración de interés por la realización de la X
Fiesta Provincial de las Conservas “San Eduardo
2016”. (S.-4.195/16.)
Declaración de interés por el Congreso Nacional
en Defensa de la Educación Pública Latinoamérica
Educa 2016. (S.-3.627/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
del mensaje de Alcohólicos Anónimos de la República Argentina. (S.-4.103/16.)
Declaración de interés por el juego de mesa “Combate de San Lorenzo - El Juego”. (S.-1.501/16.)
Solicitud de informes sobre las causales determinantes para la recisión de los convenios 166/10 y
167/16 con la cadena Telesur. (S.-2.202/16.)
Declaración de interés por la Feria del Libro
“Acercando Mundos”. (S.-2.980/16.)
Declaración de interés la I Edición del Festival
de Cine Ambiental “Patagonia Eco Film Fest”.
(S.-3.381/16.)
Declaración de interés por la I Feria del Libro
Internacional “La lectura es como un viaje. Vení,
subite”. (S.-3.553/16.)
Declaración de interés por el I Festival Internacional de Teatro “La Patagonia al teatro”.
(S.-3.631/16.)
Declaración de interés por el proyecto solidario escolar Desembarco de Alegría para Cuidar Nuestra
Salud. (S.-4.061/16.)
Declaración de beneplácito al conmemorarse
un nuevo aniversario de la fundación de la
Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).
(S.-3.545/16.)

Declaración de beneplácito por el triunfo obtenido por el catamarqueño Franco Hernández en la
categoría junior de ciclismo en la LIX Edición de
la Competencia Interprovincial de Ciclismo “Seis
vueltas a El Jumeal”. (S.-3.873/16.)
Declaración de beneplácito por el desempeño del
deportista catamarqueño Agustín Tapia, primer lugar en la 5ª tapa selectiva del Circuito de Menores
de Pádel. (S.-3.874/16.)
Declaración de beneplácito por el triunfo obtenido
por los pilotos catamarqueños Mario Martínez
y Ariel Santillán en la 5ª fecha del Campeonato
Catamarqueño de Rally. (S.-3.875/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de
los varios triatletas catamarqueños en la competencia Ironman Santiago del Estero. (S.-3.876/16.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento
al Catamarca Rugby Club por haber resultado
campeón del Torneo Anual de la Zona Campeonato de la Unión Andina de Rugby. (S.-3.877/16.)
Declaración de beneplácito por la destacada participación de los atletas catamarqueños Pablo Hernán Andrada y Daniel Alex Moreyra, medalla de
plata en la categoría 2.000 metros con obstáculos y
la medalla de bronce en la categoría 10.000 metros
de marcha atlética en el L Campeonato Nacional
U18 de Atletismo. (S.-4.012/16.)
Declaración de interés por la obra del profesor
Mario Daniel Vera Felipe Varela. Líder federal.
(S.-4.013/16.)
Declaración de beneplácito por el triunfo obtenido
por el fisicoculturista catamarqueño Bruno Serrano, primero en la categoría overall, en el Torneo
de Fisicoculturismo “Copa Ciudad de San Juan
ASEFI - FAM - IFBB 2016”. (S.-4.014/16.)
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Declaración de interés por la realización de las
VII Jornadas de Historia de la Patagonia. (S.3.698/16.)
Declaración de beneplácito por la institución de la
diplomatura universitaria en gestión del deporte
por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
(S.-3.843/16.)
Declaración de interés por la realización del XVI
Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales
SAM-Conamet. (S.-4.173/16.)
Declaración de interés por la realización del
congreso internacional de litio III Taller Internacional de Litio, Minerales Industriales y Energía.
(S.-4.175/16.)
Declaración de interés por la realización de la edición número XXV de la Convenflor. (S.-4.321/16.)
Declaración de interés por la IV Edición del Simulado Escolar de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). (S.-4.268/16.)
Solicitud de ayuda del Poder Ejecutivo para los
damnificados por el fenómeno meteorológico
ocurrido en Posadas, Misiones. (S.-4.139/16.)
Declaración de interés por el curso “Atlántico Sur
y Malvinas 2016”. (S.-3.903/16.)

Reunión 17ª

Declaración por la que se expresa rechazo al
servicio de transporte de pasajeros que ofrece la
empresa Uber Technologies Incorporated o subsidiarias. (S.-3.953/16.)
Declaración de interés por la II Edición de “Diálogos de Río Grande sobre la causa Malvinas”.
(S.-4.314/16.)
Declaración de interés por el XXIV Congreso Nacional de Medicina, y otro evento afín.
(S.-4.345/16.)
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobados.
Corresponde autorizar las inserciones de
diversos senadores en los temas en tratamiento.
Se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 48.
Jorge A. Bravo
Director General de Taquígrafos.
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I
ACTAS DE VOTACIÓN

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Fecha: 02/11/2016 15:33:54
LEGISLADORES PRESENTES

49

Ausentes:

Nombre Completo
1. Abal Medina, Juan Manuel
2. Aguilar, Eduardo Alberto
3. Aguirre, Hilda Clelia
4. Almirón, Ana Claudia

AMN: 25

23

Voto

Banca

AUSENTE
SI
SI

Afirmativos:

49

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Nombre Completo
37. Leguizamón, María Laura

53

AUSENTE
24

1

Acta :

Voto

Banca

AUSENTE

38. Linares, Jaime

SI

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

46
6

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

7. Basualdo, Roberto Gustavo

AUSENTE

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

71

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

46. Menem, Carlos Saúl

11. Cabral, Salvador

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César
15. Cobos, Julio

SI

52

AUSENTE

AUSENTE
SI

59

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

51. Odarda, María Magdalena

AUSENTE

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Espínola, Carlos Mauricio
22. Fellner, Liliana Beatriz
23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE
SI

31

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

AUSENTE

58. Pichetto, Miguel Ángel

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

SI

Presidente

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

60. Pinedo, Federico

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

SI

19

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

70. Varela, Marta

SI

66

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

45

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la votación de las OD 569,616,670,824,825,826,827,828,829,830,831,832,
833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,845,859,860,861.
Se consigna la abstención de la Senadora Marina Riofrio al OD 836.
Corresponde a OD 2015 de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas: OD 22 a 39; 42 a 51;
185 a 221, 223, 231 a 233; 314; 347 a 362; 368 a 394; 397, 423 y 424, 427, 429; 431 a 433; 435; 438 a 454;
459; 468 a 487; 565 a 588; 597 a 627; 634 a 651; 654 a 697; 870 a 903. OD 2016: 495 a 505; 522 a 524;
731 a 765; 767 a 799; 806 a 808.
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Proyecto:

ORDEN DEL DIA 843

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 02/11/2016 16:32:17
VOTOS EMITIDOS

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
55

Ausentes:

Nombre Completo
1. Abal Medina, Juan Manuel
2. Aguilar, Eduardo Alberto

Reunión 17ª

17

AMN: 26

2

Acta :

Afirmativos:

32

Negativos:

18

Abstenciones:

5

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

NO

53

38. Linares, Jaime
39. Lovera, Daniel Aníbal

Voto

Banca

AUSENTE
ABS.

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

AUSENTE

4. Almirón, Ana Claudia

NO

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

7. Basualdo, Roberto Gustavo

AUSENTE

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

AUSENTE

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

AUSENTE

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

6

ABS.

70

AUSENTE

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

NO

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Montenegro, Gerardo Antenor

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

18. De la Rosa, Maria G.

AUSENTE
NO

39

ABS.

48

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

NO

62

19. Durango, Norma Haydee

NO

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

AUSENTE

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

AUSENTE

22. Fellner, Liliana Beatriz

NO

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

SI

Presidente

23. Fernández Sagasti, Anabel
24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

15

ABS.

26

60. Pinedo, Federico

25. Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. García, Virginia María

NO

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

NO

38

29. Giménez, Sandra D.

NO

57

65. Romero, Juan Carlos

NO

19

30. Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

NO

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

33. Irrazábal, Juan Manuel

NO

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

70. Varela, Marta

SI

66
45

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
NO

10

ABS.

47

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

36. Labado, Maria Ester

NO

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la votación en General.
Se consigna “afirmativo” el voto de las Senadoras Blas, Inés y Luna, Mirtha.
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Proyecto:

ORDEN DEL DIA 843

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 02/11/2016 16:33:33
VOTOS EMITIDOS

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:

97
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57

Ausentes:

Nombre Completo
1. Abal Medina, Juan Manuel
2. Aguilar, Eduardo Alberto

AMN: 27

15

Afirmativos:

34

Negativos:

18

Abstenciones:

5

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

NO

53

38. Linares, Jaime

3. Aguirre, Hilda Clelia

AUSENTE

4. Almirón, Ana Claudia

NO

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

7. Basualdo, Roberto Gustavo

AUSENTE

8. Blas, Ines I.

SI

9. Boyadjian, Miriam Ruth

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

39. Lovera, Daniel Aníbal

28
22

3

Acta :

Voto

Banca

AUSENTE
ABS.

46

SI

6

ABS.

70

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

NO

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Montenegro, Gerardo Antenor

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

18. De la Rosa, Maria G.

AUSENTE
NO

39

ABS.

48

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

NO

62

19. Durango, Norma Haydee

NO

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

AUSENTE

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

AUSENTE

22. Fellner, Liliana Beatriz

NO

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

SI

Presidente

23. Fernández Sagasti, Anabel
24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

15

ABS.

26

60. Pinedo, Federico

25. Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. García, Virginia María

NO

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

NO

38

29. Giménez, Sandra D.

NO

57

65. Romero, Juan Carlos

NO

19

30. Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

NO

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

33. Irrazábal, Juan Manuel

NO

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

70. Varela, Marta

SI

66
45

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
NO

10

ABS.

47

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

36. Labado, Maria Ester

NO

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE
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ORDEN DEL DIA 717

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 02/11/2016 18:20:30
MIEMBROS DEL CUERPO

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Reunión 17ª

56

Ausentes:

Nombre Completo

16

AMN: 37

4

Acta :

Afirmativos:

46

Negativos:

10

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

47

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

AUSENTE

4. Almirón, Ana Claudia

NO

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

7. Basualdo, Roberto Gustavo

AUSENTE

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

9. Boyadjian, Miriam Ruth

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix
45. Mayans, José Miguel Ángel

22

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE
SI

3

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

59
8

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. De la Rosa, Maria G.

AUSENTE

19. Durango, Norma Haydee

NO

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

NO

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

23. Fernández Sagasti, Anabel
24. Fiore Viñuales, María C. del Valle
25. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE
SI

26

AUSENTE

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

NO

13

27. García, Virginia María

NO

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

NO

57

65. Romero, Juan Carlos

29. Giménez, Sandra D.
30. Godoy, Ruperto Eduardo

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

NO

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

33. Irrazábal, Juan Manuel
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

66. Rozas, Ángel

AUSENTE
SI

30

AUSENTE
SI

19

AUSENTE
NO

10

AUSENTE

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

70. Varela, Marta

SI

66

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

45

36. Labado, Maria Ester

NO

11

72. Zamora, Gerardo

SI

29

2 de noviembre de 2016

ORDEN DEL DIA 463

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 02/11/2016 18:34:29
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

99

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

47

Ausentes:

Nombre Completo
1. Abal Medina, Juan Manuel
2. Aguilar, Eduardo Alberto

25

AMN: 24

5

Acta :

Afirmativos:

47

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

Voto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

SI

70

Banca

AUSENTE
47

3. Aguirre, Hilda Clelia

AUSENTE

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

7. Basualdo, Roberto Gustavo

AUSENTE

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

AUSENTE

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

AUSENTE

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

59
8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

AUSENTE

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

AUSENTE

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee
20. Elias de Perez, Silvia Beatriz
21. Espínola, Carlos Mauricio
22. Fellner, Liliana Beatriz
23. Fernández Sagasti, Anabel
24. Fiore Viñuales, María C. del Valle
25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

AUSENTE
SI

31

AUSENTE
SI

26

AUSENTE

AUSENTE
SI

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

AUSENTE

58. Pichetto, Miguel Ángel

AUSENTE

49

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

29. Giménez, Sandra D.
30. Godoy, Ruperto Eduardo

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

33. Irrazábal, Juan Manuel

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

AUSENTE
SI
SI

10

AUSENTE

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

70. Varela, Marta

SI

66

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

SI

Observaciones: Se aprueba con modificaciones.
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AUSENTE
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PROYECTO EN TRATAMIENTO

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 02/11/2016 18:36:38
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Reunión 17ª

46

Ausentes:

Nombre Completo
1. Abal Medina, Juan Manuel
2. Aguilar, Eduardo Alberto

26

AMN: 24

6

Acta :

Afirmativos:

46

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

Voto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

SI

70

Banca

AUSENTE
47

3. Aguirre, Hilda Clelia

AUSENTE

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

7. Basualdo, Roberto Gustavo

AUSENTE

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

AUSENTE

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

AUSENTE

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

59
8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

AUSENTE

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

AUSENTE

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee
20. Elias de Perez, Silvia Beatriz
21. Espínola, Carlos Mauricio
22. Fellner, Liliana Beatriz
23. Fernández Sagasti, Anabel
24. Fiore Viñuales, María C. del Valle
25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

AUSENTE
SI

31

AUSENTE
SI

26

AUSENTE

AUSENTE
SI

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

AUSENTE

58. Pichetto, Miguel Ángel

AUSENTE

49

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

29. Giménez, Sandra D.

SI

30. Godoy, Ruperto Eduardo

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

AUSENTE

69. Urtubey, Rodolfo Julio

AUSENTE

33. Irrazábal, Juan Manuel

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

AUSENTE

19

AUSENTE
SI

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

SI

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

SI

Observaciones: Corresponde a la votación de los Exptes. S-4317/16, S-3775/16, S-1736/16.
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S - 4140/16

Proyecto:

Descripción:
Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

DOS TERCIOS

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Fecha: 02/11/2016 18:44:35
LEGISLADORES PRESENTES

44

Ausentes:

Nombre Completo
1. Abal Medina, Juan Manuel
2. Aguilar, Eduardo Alberto

28

AMN: 30

33

Negativos:

11

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

AUSENTE

SI

53

38. Linares, Jaime

AUSENTE

3. Aguirre, Hilda Clelia

AUSENTE

4. Almirón, Ana Claudia

SI

5. Alperovich, José Jorge
6. Barrionuevo, Walter Basilio
7. Basualdo, Roberto Gustavo
8. Blas, Ines I.

7

Acta :

Afirmativos:

Nombre Completo

Voto

Banca

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

NO

20

AUSENTE

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

AUSENTE

44. Martínez, Ernesto Félix

NO

67

SI

3

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

71

45. Mayans, José Miguel Ángel

10. Braillard Poccard, Pedro

NO

22

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

59
8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

NO

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

AUSENTE

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

AUSENTE

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee
20. Elias de Perez, Silvia Beatriz
21. Espínola, Carlos Mauricio
22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

NO

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

NO

43

AUSENTE
SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

AUSENTE

AUSENTE

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

NO

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

NO

23

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

NO

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

29. Giménez, Sandra D.
30. Godoy, Ruperto Eduardo
31. González, Nancy Susana

AUSENTE
SI

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

33. Irrazábal, Juan Manuel

AUSENTE

66. Rozas, Ángel
9

67. Sacnun, María de los Angeles

AUSENTE

AUSENTE
NO

19

AUSENTE
SI

68. Solanas, Fernado Ezequiel

AUSENTE

69. Urtubey, Rodolfo Julio

AUSENTE

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

NO

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

SI

Observaciones: Corresponde a la habilitación del tratamiento sobre tablas del Expte. S-4140/16.
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S - 4140/16

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 02/11/2016 18:46:20
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Reunión 17ª

44

Ausentes:

28

Nombre Completo
1. Abal Medina, Juan Manuel
2. Aguilar, Eduardo Alberto

AMN: 23

40

Negativos:

4

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

AUSENTE

SI

53

38. Linares, Jaime

AUSENTE

3. Aguirre, Hilda Clelia

AUSENTE

4. Almirón, Ana Claudia

SI

5. Alperovich, José Jorge
6. Barrionuevo, Walter Basilio
7. Basualdo, Roberto Gustavo
8. Blas, Ines I.

8

Acta :

Afirmativos:

Nombre Completo

Voto

Banca

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

AUSENTE

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

AUSENTE

44. Martínez, Ernesto Félix

NO

67

SI

3

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

71

45. Mayans, José Miguel Ángel

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

AUSENTE

47. Mera, Dalmacio

SI

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

59
8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

AUSENTE

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

AUSENTE

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee
20. Elias de Perez, Silvia Beatriz
21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

AUSENTE

SI

42

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

AUSENTE

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

AUSENTE

23. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

NO

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

NO

23

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

29. Giménez, Sandra D.
30. Godoy, Ruperto Eduardo

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

33. Irrazábal, Juan Manuel

AUSENTE

66. Rozas, Ángel
9

67. Sacnun, María de los Angeles

AUSENTE

AUSENTE
SI
SI

68. Solanas, Fernado Ezequiel

AUSENTE

69. Urtubey, Rodolfo Julio

AUSENTE

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

SI

Observaciones: Expte. S-4140/16.
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AUSENTE
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II
PLAN DE LABOR
1. Acuerdos para dar cuenta (ingreso).
2. Ratificación del decreto 86/16: por el cual se dispone
la impresión y la publicación de 500 ejemplares del
libro Atrevidas boinas blancas. (D.P.P.-86/16.)
3. Consideración de los órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin
observaciones.
ANEXO I
821, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 581, 852, 853,
854, 855, 856, 857, 858, 862, 863, 864, 865, 866, 867,
868, 869, 870, 871, 872 y 873.
4. Consideración de los órdenes del día de ley (en
conjunto):
569. P.L. Por el que se modifica la Ley de Protección
Integral de los Discapacitados.
616. P.L. Por el que se crea el Foro Permanente de
Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
670. P.L. Sobre Presupuestos Mínimos de Adapatación y Mitigación al Cambio Climático Global. Se
aconseja aprobar otro proyecto de ley.
824. P.L. Por el que se regula a los proveedores de
servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados
en Internet.
825. P.L.R. Por el que se instituye el Día Nacional
del Cantor Orillero.
826. P.L.R. Declarando de interés histórico nacional
al predio y edificio Chalet García Fernández del Ingenio Bella Vista, en Tucumán.
827. P.L.R. Declarando Ciudad de las Artes y las
Ideas, al municipio de Almirante Brown, Buenos Aires.
828. P.L.R. Declarando monumento histórico nacional al predio y edificio donde funciona el Hotel Termas
en la localidad de Los Baños, Salta.
829. P.L.R. Declarando monumento histórico nacional a la Casa de Don Avelino Rolón en Boulogne Sur
Mer, San Isidro, Buenos Aires.
830. P.L.R. Declarando monumento histórico al
edificio de la Casona del Alto Molino en Salta.
831. P.L.R. Declarando como primer pueblo patrio
a la ciudad de Curuzú Cuatiá, Corrientes.
832. P.L.R. Declarando monumento histórico nacional al edificio donde funciona la Escuela Normal
Superior N°1 en San Fernando del Valle de Catamarca.
833. P.L.R. Declarando monumento histórico nacional al edificio donde funciona la Escuela Normal “Dr.
Juan Gregorio Pujol”, de Corrientes.

834. P.L. Por el que se instituye el 2017 como Año
del Bicentenario del Cruce de los Andes.
835. P.L. Por el que se instituye el Día Nacional de
Libre Ejercicio de la Lactancia Materna.
836. P.L. Por el que se declara Capital Nacional de
la Guitarra Cuyana a Villa Mercedes, San Luis.
837. P.L. Por el que se establece el Día del Editor.
838. P.L. Por el que se declara a Las Heras, Mendoza, Cuna de la Gesta Libertadora Americana del Cruce
de los Andes.
839. P.L. Por el que se deja sin efecto el requisito
de edad para las becas de investigación del Conicet.
840. P.L. Por el que se declara monumento histórico
nacional al inmueble en el que funcionara el primer
establecimiento educativo de la Patagonia, en Viedma,
Río Negro.
841. P.L. Por el que se declara monumento histórico
nacional al Viejo Puente de Hierro de la ruta nacional
N° 22 entre Río Negro y La Pampa.
842. P.L. Por el que se declara lugar histórico nacional a la casa del ingeniero Guido Jacobacci en San
Antonio Oeste, Río Negro.
845. P.L. Por el que se establece el acceso gratuito
de las personas con discapacidad a los espectáculos
públicos que se realicen en dependencias del gobierno
nacional.
859. P.L.R. Por el que se aprueban diversas enmiendas del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional.
860. P.L. Por el que se aprueba el acuerdo para la
prevención e investigación del delito de la trata de
personas y la asistencia y protección de sus víctimas
con la República de Colombia.
861. P.L. Por el que se aprueba el Convenio de
Minamata sobre el mercurio suscrito en la ciudad de
Kumamoto Japón.
5. Consideración en conjunto de los órdenes del día
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas:
ANEXO II
Año 2015
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
185, 186, 187, 188, 189,190, 191 ,192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 223, 231, 232, 233, 314, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
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376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 423, 424,
427, 429, 431, 432, 433, 435, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453,
454, 459, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476,
477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487,
488, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585,
586, 587, 588, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604,
605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615,
616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
627, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643,
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667,
668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678,
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689,
690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 870, 871, 872,
873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883,
884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894,
895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902 y 903.
Año 2016
495, 496, 497,498, 499, 500, 501, 502, 503, 504,
505, 522, 523, 524, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748,
749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759,
760, 761, 762, 763, 764, 765, 767, 768, 779, 780, 781,
782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792,
793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 806, 807 y 808.
6. Órdenes del día de ley a considerar y votar en forma
individual:
843. P.L.R. Por el que se modifica el Código Penal de
la Nación, referido a las figuras del arrepentido, agente
encubierto, agente revelador, informante y entrega
vigilada. (Con anexo).
717. P.L. Dictamen en distintos proyectos de ley por
el que se modifica la ley del Código Nacional Electoral.
(Debate presidencial.) (Con anexo.) Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Votación según lo establece
el artículo 77, párrafo 2, de la Constitución Nacional:
requiere la mayoría absoluta del total de los miembros
de la Cámara, 37 votos afirmativos).
463. P.L. Por el que se modifica la Ley de Concursos y Quiebras, respecto de regular la situación de los
acreedores involuntarios o extracontractuales.
7. Tratamiento de los proyectos sobre tablas acordados:
(S.-4.317/16) Proyecto de ley del senador Lovera y
otros, prorrogando el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario a diversas jurisdicciones de las provincias
de Buenos Aires y La Pampa.
(S.-3.775/16) Proyecto de ley de la senadora Odarda,
declarando el estado de desastre y emergencia por catástrofe climática en los valles frutícolas de Río Negro.
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(S.-4.140/16) Proyecto de ley de los senadores
Pereyra y González, estableciendo un cupo para trabajadores con capacidades diferentes.
(S.-1.736/16) Proyecto de ley del senador Cobos,
modificando el artículo 53 de la ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, extendiendo el
límite de edad para la percepción del beneficio jubilatorio por parte de hijos que acrediten la continuación
de sus estudios.
Secretaría Parlamentaria
Dirección General de la Secretaría
8. Tratamiento de los proyectos sobre tablas a solicitar,
de acuerdo a lo resuelto en Labor Parlamentaria:
– Proyectos de comunicación, resolución y declaración.
(S.-4.121/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la realización de la
IV Edición de Expo Turismo 2016 y el Festival de la
Gastronomía Turística de la Patagonia.
(S.-4.165/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad de Trevelín, Chubut.
(S.-4.223/16) Proyecto de declaración del senador
Luenzo, adhiriendo a la celebración del Día del Médico.
(S.-4.278/16) Proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés el proyecto educativo y
social ‘P. A.S. - Baile, realizado por el profesor José
Caro.
(S.-4.276/16) Proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la labor desarrollada por
la Escuela de Patín EPI, de la localidad de San Antonio
Oeste, Río Negro.
(S.-4.275/16) Proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés el proyecto LEAPSA,
realizado por dos jóvenes de la localidad de Villa
Regina, Río Negro.
(S.-4.248/16) Proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la labor desarrollada
por el proyecto Sembrando Esperanzas de la localidad
de Comallo, departamento de Pilcaniyeu, Río Negro.
(S.-4.247/16) Proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la labor desarrollada por
la Fundación Integración y Deporte (FUINDE).
(S.-4.245/16) Proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la XXXVI Fiesta Zonal
de la Manzana.
(S.-3.932/16) Proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la labor que lleva a cabo
la organización sin fines de lucro Sin Zoo.
(S.-4.222/16) Proyecto de comunicación de la
senadora Odarda, solicitando informes sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional Asesora para la
Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad
Biológica.
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(S.-4.220/16) Proyecto de comunicación de la senadora
Odarda, solicitando informes sobre el cumplimiento de la
ley 24.375, sobre diversidad biológica.
(S.-4.219/16) Proyecto de comunicación de la senadora
Odarda, solicitando informes sobre las acciones llevadas a
cabo por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para la
elaboración de un protocolo a fin de habilitar el ingreso de
vegetales destinados en ceremonias y prácticas culturales
de los pueblos originarios.
(S.-4.202/16) Proyecto de comunicación de la senadora
Odarda, solicitando informes sobre el funcionamiento de
la Comisión Técnica Fiscalizadora del COIRCO.
(S.-4.201/16) Proyecto de comunicación de la senadora
Odarda, solicitando informe acerca de las acciones implementadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de
la Defensoría del Pueblo de la Nación 19/2016, para dotar
a COIRCO de facultades reglamentarias y sancionatorias.
(S.-4.249/16) Proyecto de declaración de la senadora
Varela, declarando beneplácito al conmemorarse un nuevo
aniversario la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
(S.-2.273/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la Fiesta del
Chocolate Alpino.
(S.-2.274/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la Fiesta Provincial de la Mandarina.
(S.-2.275/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés el Festival  
Nacional de Tango.
(S.-2.276/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la Fiesta Nacional de la Banga Cauda.
(S.-2.277/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés las Fiestas
Julias Nacionales.
(S.-2.278/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la Fiesta Nacional del Locro.
(S.-2.542/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la Fiesta del
Salame Casero.
(S.-2.787/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la realización
de la Fiesta Nacional de los Abuelos.
(S.-3.440/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Cruz
del Eje, Córdoba.
(S.-3.441/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Jesús
María, Córdoba.
(S.-3.442/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la celebración de un

105

nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Villa
María, Córdoba.
(S.-3.575/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de La
Cumbrecita, Córdoba.
(S.-3.577/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de La
Carlota, Córdoba.
(S.-3.578/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la XL Edición
de la Fiesta Nacional del Agricultor.
(S.-3.579/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la Fiesta Nacional del Contratista Rural.
(S.-3.659/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la LIII Edición
de la Fiesta Nacional de la Cerveza.
(S.-3.803/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la Fiesta del
Mate.
(S.-3.805/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a un nuevo aniversario
de la ciudad de Marcos Juárez, Córdoba.
(S.-3.807/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a un nuevo aniversario
de la ciudad de San Carlos Minas, Córdoba.
(S.- 3.808/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la Fiesta Nacional del Alfajor.
(S.-3.880/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la Fiesta Nacional del Maní.
(S.-3.881/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la Fiesta patronal Nuestra Señora de la Merced.
(S.-3.882/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés las Fiestas
Patronales de Villa Giardino, en Córdoba.
(S.-3.926/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando beneplácito por la realización de las fiestas patronales de Salsacate.
(S.-3.928/16) Proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la declaración de
villa a la localidad de Villa Tulumba, en Córdoba.
(S.-3.344/16) Proyecto de declaración de la senadora
Durango, declarando de interés la III Edición del Premio
Nacional Madre Emprendedora.
(S.-3.229/16) Proyecto de declaración del senador Lovera, declarando de interés la Jornada Nacional de Nuevas
Áreas de Riego.
(S.-4.197/16) Proyecto de declaración de la senadora
Giacoppo, adhiriendo a la celebración del bicentenario
de la Batalla de Humahuaca.
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(S.-4.289/16) Proyecto de declaración de la senadora
Elías de Perez, declarando de interés las celebraciones
en honor a la Virgen de Lourdes.
(S.-4.288/16) Proyecto de declaración de la senadora
Elías de Perez, declarando de interés la realización
del Concurso de Ensayo sobre el Manifiesto de los
Pueblos en el Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la Provincias Unidas de Sud América,
y otro evento afín.
(S.-4.116/16) Proyecto de declaración del senador
Guastavino, declarando interés por el proyecto de
conservación, investigación y manejo de colonias de
Reproducción del Tordo Amarillo, Xanthopsar flavus,
en las provincias de Entre Ríos y Corrientes.
(S.-4.117/16) Proyecto de declaración del senador
Guastavino, declarando de interés el I Encuentro Nacional sobre Cambio Climático y Bosques.
(S.-4.123/16) Proyecto de declaración del senador
Guastavino, declarando de interés un nuevo aniversario
de la inauguración del Corsódromo de la ciudad de
Gualeguaychú, Entre Ríos.
(S.-4.237/16) Proyecto de declaración de la senadora
Kunath, declarando de interés el proyecto de mejora e
inclusión en la educación primaria “Escuela Nina” que
incorporó la doble jornada en 128 escuelas primarias
de Entre Ríos.
(S.-4.238/16) Proyecto de comunicación de la senadora Kunath, solicitando informes acerca del nivel de
avance de la implementación de la ley 27.192, Creación
de la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC)
(S.-1.072/16) Proyecto de comunicación de la senadora Kunath, solicitando informes sobre los despidos
de trabajadores en las delegaciones de la provincia de
Entre Ríos, de la Secretaría de Agricultura Familiar y
otras cuestiones conexas.
(S.-3.455/16) Proyecto de comunicación de la senadora Sacnun, solicitando informes sobre la resolución
3.158/16, de convocatoria a las audiencias públicas
para tratar el aumento de las tarifas de gas.
(S.-4.011/16) Proyecto de comunicación de la senadora Sacnun y otras, solicitando informes respecto
a la publicidad que determina la fecha de cobro de las
asignaciones familiares y asignación universal por hijo,
embarazo y Prog.R.Es.Ar.
(S.-4.190/16) Proyecto de comunicación de la senadora Sacnun y otros, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la evaluación Aprender
2016, realizada el 18 de octubre en todas las escuelas
del país.
(S.-4.195/16) Proyecto de declaración de la senadora
Sacnun, declarando de interés la realización de la X
Fiesta Provincial de las Conservas - San Eduardo 2016.
(S.-3.627/16) Proyecto de declaración del senador
Irrazábal, declarando de interés el Congreso Nacional
en Defensa de la Educación Pública “Latinoamérica
Educa 2016”.
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(S.-4.103/16) Proyecto de declaración del senador
Irrazábal, declarando de interés un nuevo aniversario
del mensaje de Alcohólicos Anónimos a la República
Argentina.
(S.-1.501/16) Proyecto de declaración de la senadora González, declarando de interés el juego de mesa
Combate de San Lorenzo - El Juego.
(S.-2.202/16) Proyecto de comunicación de las
senadoras González y Pilatti Vergara, solicitando se
informe las causales determinantes sobre la rescisión de
los convenios 166/10 y 167/16 con la cadena Telesur.
(S.-2.980/16) Proyecto de declaración de la senadora
González, declarando de interés la Feria del Libro
“Acercando mundos”.
(S.-3.381/16) Proyecto de declaración de la senadora González, declarando de interés la I Edición del
Festival de Cine Ambiental “Patagonia Eco Film Fest”.
(S.-3.553/16) Proyecto de declaración de la senadora
González, declarando de interés la 1° Feria del Libro
Internacional “La lectura es como un viaje. Vení,
subite”.
(S.-3.631/16) Proyecto de declaración de la senadora
González, declarando de interés el I Festival Internacional de Teatro “La Patagonia al teatro”.
(S.-4.061/16) Proyecto de declaración de la senadora
González, declarando de interés el proyecto solidario
escolar Desembarco de Alegría para Cuidar Nuestra
Salud.
(S.-3.545/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando beneplácito al conmemorarse un
nuevo aniversario de la fundación de la Universidad
Nacional de Catarmarca (UNCA).
(S.-3.547/16) O.D. 875 N.I. Dictamen en el proyecto
de declaración del senador mera, expresando beneplácito por la actuación de los pilotos catamarqueños
Leonardo Nazareno y Augusto D’ Agostini.
(S.-3.871/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando beneplácito por el triunfo obtenido
por el fondista catamarqueño Marcelo Fabricius, en la
prueba de 13 kilometros de Maratón CEC.
(S.-3.872/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando beneplácito por la participación del
ciclista catamarqueño Álvaro Macías en la delegación
argentina que participó en la III Edición de la Copa
Agua Vista UCI de Mountain Bike XCO 2016.
(S.-3.873/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando beneplácito por el triunfo obtenido
por el catamarqueño Franco Hernández en la categoría
Junior de ciclismo en la 59° edición de la Competencia
Interprovincial de Ciclismo “Seis vueltas a El Jumeal”.
(S.-3.874/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando beneplácito por el desempeño del
deportista catamarqueño Agustín Tapia, primer lugar
en la quinta etapa selectiva del Circuito de Menores
de padel.
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(S.-3.875/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando beneplácito por el triunfo obtenido
por los pilotos catamarqueños Mario Martínez y Ariel
Santillán, en la quinta fecha del campeonato catamarqueño de Rally.
(S.-3.876/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando beneplácito por la participación de
varios triatletas catamarqueños en la competencia “Iron
Man, Santiago del Estero”.
(S.-3.877/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, expresando reconocimiento a Catamarca Rugby
Club, por haber resultado campeón del Torneo Anual
de la Zona Campeonato de la Unión Andina de Rugby.
(S.-4.012/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando beneplácito por la destacada participación de los atletas catamarqueños Pablo Hernán
Andrada y Daniel Alex Moreyra, medalla de la plata en
la categoría 2.000 metros con obstáculos y la medalla
de bronce en la categoría 10.000 metros de marcha atlética en el L Campeonato Nacional U18 de Atletismo.
(S.-4.013/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando de interés la obra del profesor Mario
Daniel Vera Felipe Varela. Líder federal.
(S.-4.014/16) Proyecto de declaración del senador
Mera, declarando beneplácito por el triunfo obtenido
por el físicoculturista catamarqueño Bruno Serrano,
primero en la categoría Overall, en el Torneo de
Físicoculturismo Copa Ciudad de San Juan ASEFI FAM- IFBB 2016.
(S.-3.698/16) Proyecto de declaración del senador
Catalán Magni, declarando de interés la realización de
las VII Jornadas de Historia de la Patagonia.
(S.-3.843/16) Proyecto de declaración del senador
Catalán Magni, declarando beneplácito por la institución de la Diplomatura Universitaria en Gestión del
Deporte por la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego.
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(S.-4.173/16) Proyecto de declaración del senador
Catalán Magni, declarando de interés la realización del
XVI Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales (SAM-Conamet).
(S.-4.175/16) Proyecto de declaración del senador
Catalán Magni, declarando de interés la realización del
Congreso Internacional de Litio III Taller Internacional
de Litio, Minerales Industriales y Energía.
(S.-4.321/16) Proyecto de declaración del senador
Pérsico, declarando de interés la realización de la edición número 25 de la Convenflor.
(S.-4.268/16) Proyecto de declaración del senador
Abal Medina, declarando de interés la 4° edición del
Simulado Escolar de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
(S.-4.139/16) Proyecto de comunicación de la senadora Giménez, solicitando ayuda al Poder Ejecutivo
para los damnificados por el fenómeno meteorológico
ocurrido en Posadas, Misiones.
(S.-3.903/16) Proyecto de declaración del senador
Solanas y otros, declarando de interés el curso Atlántico
Sur y Malvinas - 2016.
(S.-3.953/16) Proyecto de declaración del senador
Solanas, expresando rechazo al servicio de transporte
de pasajeros que ofrece la empresa Uber Technologies
Incorporated o subsidiarias.
(S.-4.314/16) Proyecto de declaración de la senadora
Boyadjian, declarando de interés la 2a edición de Diálogos de Río Grande, sobre la Causa Malvinas.
(S.-4.345/16) Proyecto de declaración de la senadora
Elías de Perez, declarando de interés el XXIV Congreso Nacional de Medicina y otro evento afín.
9. Asuntos sobre tablas agregados en la fecha.
10. Inserciones de diversos senadores a los temas en
tratamiento.
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III








1

ASUNTOS ENTRADOS

La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:



−

De fecha 18 de octubre de 2016, designando al Senador PINEDO en la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales , en reemplazo de la Senadora
ELIAS DEPREZ
(DPP-89/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 18 de octubre de 2016, aceptando la donación efectuada por el
artista D. Norberto Macet, de un cuadro Bidimensional, titulado “BONDI”
(DPP-90/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 1 de noviembre de 2016, designando a la Senadora ELIAS
DEPREZ en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en reemplazo del
Senador PINEDO.
(DPP-91/16)

A SUS ANTECEDENTES

Fecha de Cierre: 02-11-2016


2 de
noviembre de 2016
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PODER EJECUTIVO

2
DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo:
Nº 129/16, para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la
Capital Federal, al Dr. Julio Cesar CASTRO.
P.E. 202/16

ACUERDOS

N° 131/16, para promover al Grado Inmediato Superior
con fecha 31 de diciembre de 2011, al Teniente Coronel
de Artillería D. Gabriel Andrés CIARLA.
P.E. 212/16

ACUERDOS

3



PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 130/16 y Proyecto de Ley complementaria del
Régimen sobre Riesgo del Trabajo
P.E. 201/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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4
DESTINO

JEFATURA DE GABINETE

Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara
de Diputados:
N° 127/16 y Proyecto de Ley, estableciendo el régimen
de responsabilidad penal para las personas jurídicas
por delitos contra la administración pública y por
cohecho transnacional.
P.E. 199/16

ARCHIVO

Nº 128/16 Y Proyecto de Ley, sustituyendo el
de la Ley de Administración Financiera y
Sistemas
de
Control
del
Sector
Publico
Nº24.156, respecto de las Facultades del
Nacional
y
del
Jefe
de
Gabinete
para
modificaciones presupuestarias.
P.E. 200/16

ARCHIVO

Art. 37
de los
Nacional
Congreso
realizar

5



JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA
DE
GABINETE
DE
MINISTROS:
Comunica
su
disposición para concurrir a esta H. Cámara en el mes
de noviembre, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 101 de la Constitución Nacional, e
informar acerca de la marcha del gobierno.
P.E. 213/16

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuestas sobre:
La
problemática
ocasionada
por
la
Empresa
Minera
Chilena, instalada cerca de la frontera, que creo una
escombrera de material contaminante en la Pcia. de San
Juan.
P.E. 203/16 – Ref. S. 2378; 2503/16

A SUS ANTECED.
(AMB.Y DES.SUST)

Los estudios técnicos financieros y de factibilidad
que se han realizado para rehabilitación del Servicio
Ferroviario de Pasajeros “Estrella del Valle”.
P.E. 204/16 – Ref. S. 3068/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANP.)

El estado de las negociaciones, respecto a los vuelos
directos desde el territorio argentino a las Islas
Malvinas y la remoción de medidas restrictivas para la
producción de hidrocarburos en la zona, propuestas por
parte del Gobierno de Gran Bretaña.
P.E. 205/16 – Ref. S. 3016/16

A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y CULTO)

La gestión cumplida por la Unidad de Apoyo a
Participación Social (UPS) creada por decisión
65/10 del Consejo del Mercado Común, del Mercosur.
P.E. 206/16 – Ref. S. 26/16

A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y CULTO)

la
Nº

El proyecto de la Obra Ferroviaria que unirá las
provincias de Neuquén, Rio Negro y Santa Cruz con el
resto de la Red Ferroviaria Nacional.
P.E. 207/16 – Ref. S. 3305/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

Los
resultados
de
los
procedimientos
Anti-Drogas
realizados
en
la
Región
del
NOA
y
la
Pcia.
de
Catamarca durante el año 2015, en el marco de la Ley
23.737.
P.E. 208/16 – Ref. S. 1346/16

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y NARC)

La situación actual de la venta de drogas por internet
en Argentina.
P.E. 209/16 – Ref. S. 840/16

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y NARC)

Distintas cuestione en relación del brote de Dengue.
P.E. 210/16 – Ref. S. 69/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Las medidas implementadas en el Ministerio de Salud,
se ha afectado el desarrollo y los objetivos de
diversos programas.
P.E. 211/16 – Ref. S. 147/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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DESTINO

CAMARA DE DIPUTADOS

Proyecto de Ley en revisión:
Sobre reforma política.
C.D. 67/16

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.
BANCA
DE
LA
MUJER

Modificando el Art. 9° bis de la Ley 22.802 (Lealtad
Comercial), sobre redondeo a favor del consumidor.
C.D. 68/16

DCHOS. Y GTIAS.

Declarando Capital Nacional de la Pelota de Futbol, a
la Cdad. de Bell Ville, Pcia. de Córdoba.
C.D. 69/16

DEPORTE

Declarando al partido de General
Nacional del Deporte de Pato.
C.D. 70/16

DEPORTE

Las

Heras,

Capital

Modificando el Art. 241 de la Ley 20.744 (Contrato de
Trabajo)y
s/m
sobre
homologación
judicial
de
la
extensión del contrato por mutuo acuerdo.
C.D. 71/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Sobre Régimen del ejercicio de la abogacía ante la
Justicia Federal y la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
C.D. 72/16

JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC

Fecha de Cierre: 02-11-2016

2 de
noviembre de 2016
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DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica Sanción definitiva en:
Modificando el Código Penal de la Nación, incorporando
la figura del arrepentido.
C.D. 30/16 Y S. 784/16

A SUS ANTECED.

Incorporando
al
cobertura integral
padecen alergia a
con
desordenes,
gastrointestinales
C.D. 142/14

A SUS ANTECED.

Programa
Medico
Obligatorio
la
de Leche Medicamentosa para quienes
la leche vacuna (APLV) y aquellos
enfermedades
o
trastornos
y enfermedades metabólicas.

Dificultades especificas del aprendizaje (DEA).
S. 1680/15

Fecha de Cierre: 02-11-2016

A SUS ANTECED.

113

114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 17ª

9

COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

SACNUN: Solicita la incorporación de su firma al
dictamen sobre el Proyecto de Ley de Desarrollo de la
Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial
Regional.
S. 4188/16. – Ref. S. 1529/16

AL ORDEN DEL DIA

SACNUN: Solicita la incorporación de su firma al
dictamen sobre el Proyecto de Ley, creando el Régimen
de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la industria
Naval y de la Marina Mercante Nacional.
S. 4189/16. – Ref. S. 3729/16

AL ORDEN DEL DIA

ROZAS:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Ley,
modificando el Código Electoral Nacional – Ley 19.945,
t.o. Dcto. 2135/83 y s/m -, incorporando la Boleta
Única Electrónica.
S. 4306/16. – Ref. S. 1271/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ELIAS DE PEREZ: Solicita el retiro del Proyecto
Ley,
instituyendo
el
Premio
Nacional
Fortalecimiento,
Modernización
y
Transparencia
Municipios.
S. 4312/16. – Ref. S. 4273/16

de
al
de

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Solicita el retiro de su firma del Proyecto de
Declaración
repudiando
la
violencia
simbólica
e
institucional que fuera producida en esta H. Cámara
con motivo de la entrega de la mención “Senador
Domingo F. Sarmiento” a Hermenegildo Sabat el pasado
11 de noviembre.
S. 4316/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley,
ratificando la Convención Interamericana contra el
Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de
Intolerancia (A-68), aprobada por la OEA, el 5 de
junio de 2013.
S. 4318/16. – Ref. S. 4301/16

A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y CULTO)

COBOS:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Resolución declarando de interés la publicación
titulada "atrevidas boinas blancas", recopilación
de
biografías
de
mujeres
de
todo
el
país,
realizada por la red de mujeres radicales y otras
cuestiones conexas.
S. 4340/16.- Ref. S. 4340/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

NAIDENOFF: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 4349/16

ASUNTOS CONSTIT.

MAYANS: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 4350/16

ASUNTOS CONSTIT.

de la ROSA: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 4353/16

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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ASUNTOS CONSTIT.

MIRKIN: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 4354/16

11



INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

MENEM; PERSICO: Al Proyecto de Ley incorporando a las
bomberas y bomberos voluntarios
al régimen de las
Leyes 24.557 y 26.773 – Accidentes de Trabajo -.
ODARDA; S. 2268/16

A SUS ANTECED.

GARCIA:
Al
Proyecto
de
informes
sobre
el
Sistema
Fuego.
GARCIA LARRABURU; S. 4113/16

solicitando
Manejo
del

A SUS ANTECED.

GARCIA; SACNUN; GODOY: Al Proyecto de Comunicación
solicitando se suspenda el proceso de licitación y
adjudicación del Plan RenovAR (Ronda 1).
FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS; S. 4076/16

A SUS ANTECED.

CASERIO;
DURANGO;
GARCIA;
ABAL
MEDINA;
ITURREZ
DE
CAPPELLINI: Al Proyecto de Ley “Billete de Malvinas”.
BOYADJIAN; S. 3992/16

A SUS ANTECED.

GARCIA; SACNUN: Al Proyecto de Ley
Marco Regulatorio de Medicina Prepaga.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 4086/16

al

A SUS ANTECED.

sobre

A SUS ANTECED.

CASERIO; ABAL MEDINA; RODRIGUEZ MACHADO; ITURREZ DE
CAPPELLINI: Al Proyecto de Declaración Una Iglesia una
Familia.
BOYADJIAN; S. 3988/16

A SUS ANTECED.

DURANDO; GARCIA LARRABURU:
“Ley Brisa”.
LINARES; S. 4118/16

sobre

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley sobre Programa Nacional de
Fomento para la Producción de Fruta Fina.
GONZALEZ; S. 4060/16

A SUS ANTECED.

GARCIA: Al Proyecto de Ley por el que se crea el Fondo
Anticíclico de Desarrollo y Promoción de la Lechería.
SACNUN; S. 4132/16

A SUS ANTECED.

ROZAS; LUENZO: Al Proyecto de Ley
53 de la Ley 24.241.
COBOS; S. 1736/16

modificando el Art.

A SUS ANTECED.

CABRAL; MONTENEGRO; ITURREZ DE CAPPELLINI: Al Proyecto
de Ley sobre Emergencia Social y de las Organizaciones
de la Economía Popular.
ABAL MEDINA; S. 3612/16
Fecha de Cierre: 02-11-2016

A SUS ANTECED.

Comunicación
Federal
del

PERSICO; SACNUN: Al Proyecto
Campaña Informativa de ANSES.
MIRKIN; S. 4071/16

Fecha de Cierre: 02-11-2016

Al

de

en

relación

Comunicación

Proyecto

de

Ley

115

116
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN


Reunión 17ª

12

BLAS:
Al
Proyecto
de
Declaración
sobre
expresar
preocupación
por
la
difícil
situación
que
están
atravesando
los
trabajadores
de
la
industria
hidrocarburífera en todo el territorio Patagónico.
LABADO Y GARCIA; S. 3887/16

A SUS ANTECED.

DURANGO; AGUIRRE; GARCIA LARRABURU; MIRKIN; GONZALEZ;
ODARDA:
Al
Proyecto
de
Declaración
repudiando
la
entrega
de
la
mención
“Senador
Domingo
Faustino
Sarmiento” a Hermenegildo Sabat.
SACNUN; S. 4196/16

A SUS ANTECED.

COBOS: Al Proyecto de Ley por el cual se instituye el
Sistema de Desarrollo Cultural
VARELA; S. 4069/16

A SUS ANTECED.

PAIS:
Al
Proyecto
de
Comunicación
repavimentación de la Ruta Nacional Nº 25.
GONZALEZ; S. 4233/16

A SUS ANTECED.

sobre

LUNA: Al Proyecto de Ley sobre Alquileres.
GARCIA LARRABURU; S. 894/16

A SUS ANTECED.

ODARDA; OJEDA: Al Proyecto de Declaración, expresando
preocupación por la permanencia en el bloqueo a Cuba
por
parte
de
los
Estados
Unidos
de
América,
incumpliendo
la
Resolución
70/5
de
las
Naciones
Unidas.
SACNUN; S. 4280/16

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 02-11-2016

2 de noviembre de 2016
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DE MERLO, PCIA. DE SAN
LUIS:
Exige
al
Gobierno
Nacional
el
inmediato
cumplimiento de los fallos emitidos por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación a favor de la Pcia.
de San Luis.
O.V.432/16

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LORENZO – PCIA. DE SANTA FE:
Declara
de
interés
el
Proyecto
por
el
Boleto
Estudiantil Gratuito Universal, presentado por la FUA.
O.V. 433/16

EDUCACION Y CULT

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
RIO
NEGRO:
Expresa
preocupación
por
el
presupuesto
asignado
a
esa
universidad en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2017
y otras cuestiones conexas.
O.V. 434/16

EDUCACION Y CULT

MINISTERIO DE DEFENSA: Comunica que se ha otorgado
permiso para
el ingreso del Patrullero de Servicio
General
(PSG)”Aspirante
Isaza”
perteneciente
a
la
Armada de la Rep. de Chile, para participar en la
conmemoración
del
“Aniversario
de
Ushuaia”
a
realizarse en esa Cdad. del 11 al 13 de octubre de
2016.
O.V. 435/16

DEFENSA NACIONAL

LEGISLATURA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO: Solicita la
aprobación del Proyecto de Ley declarando Capital de
la Republica a los Núcleos Urbanos Erigidos y por
erigirse en el área de las actuales ciudades de Carmen
de Patagones (Pcia. de Bs. As.), Viedma y Guardia
Mitre (Pcia. de Rio Negro).
O.V. 436/16 – Ref. S. 1212/16

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS CONSTIT
AS.AD.Y MUN.
PRESUP.Y HAC.)

CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, PCIA. DE BS. AS. :
Solicita Informes sobre los motivos por los cuales se
retiro de la Pag. Web del Ministerio de Salud el
protocolo para la atención de personas en situación de
interrupción legal del embarazo.
O.V. 437/16

SALUD

CONCEJO DELIBERANTE DE AZUL, PCIA. DE BS.AS.: Solicita
la aprobación del Proyecto de Ley sobre el Régimen de
Extinción de Dominio y Reparación de Bienes.
O.V. 438/16 – Ref. C.D.31/16

A SUS ANTECED.
(JUST.Y AS.PENAL
SEG.INT.Y NARC.)

LEGISLATURA
DE
LA
PCIA.
DE
CHUBUT:
Solicita
la
búsqueda de soluciones ante la difícil crisis que está
atravesando
la
Empresa
Guilford
de
la
Cdad.
de
Comodoro Rivadavia, con el fin de defender la fuente
laboral.
O.V. 439/16

TRAB.Y PREV.SOC.

DELIBERANTE
DE
TRENQUE
LAUQUEN,
PCIA.
DE
CONCEJO
BS.AS.: Solicita la construcción de garitas y refugios
en diversos puntos de las RN N° 5 Y 33.
O.V. 440/16

INF.VIV.Y TRANSP

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACION – FISCALES GENERALES:
Expresan preocupación ante la aprobación del Proyecto
de Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Publico.
O.V. 441/16

JUS.Y AS.PENALES

CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA – SANTA FE: Solicita a la
Legislatura Nacional y Provincial la aprobación de los
Proyectos
de
Ley
destinados
a
la
regularización,
investigación
y
producción
de
cannabis,
de
uso
medicinal.
O.V. 442/16

SALUD

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, Comunica resoluciones
aprobando:
N° 217/16, Informe referido al Banco de Inversión y
Comercio exterior – estados contables al 31/12/15 del
Fideicomiso Proicsa Noa componentes I a III.
O.V. 443/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 218/16, memorando sobre el Sistema de Control
Interno referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior
–
estados
contables
al
31/12/15
del
Fideicomiso Proicsa Noa componentes I a III.
O.V. 444/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 219/16, Informe referido al Banco de Inversión y
Comercio Exterior – estados contables al 31/12/15 del
Fideicomiso Proicsa Noa componente IV.
O.V. 445/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 220/16, memorando sobre el Sistema de Control
Interno referido al Banco de Inversión y Comercio
exterior
–
estados
contables
al
31/12/15
del
Fideicomiso Proicsa Noa componente IV.
O.V. 446/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 221/16, Informe y memorando sobre el Sistema de
Control Interno referidos al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A.- estados contables al 31/12/15
del Fideicomiso de Administración del proyecto de
finalización de la Central Nuclear Atucha II.
O.V. 447/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 222/16, Informe y memorando sobre el Sistema de
Control Interno referidos al Banco de Inversión y
Comercio exterior S.A.- estados contables al 31/12/15
del Fideicomiso de Administración del proyecto de
extensión de Vida Central Nuclear Embalse.
O.V. 448/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Solicita se remita la nómina de los dos senadores
titulares y sus respectivos suplentes para la vigésima
primera integración de ese órgano constitucional, a
partir del 1º de marzo de 2017.
O.V. 449/16

PARA CONOC.
H. SENADO

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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Nº
223/16,
aprobando
el
Informe
referido
a
la
“Evaluación
de
la
Tecnología
Informática
en
el
Instituto
Nacional
de
Estadísticas
y
Censos
–,
ejercicio
desde
el
01/04/2013
hasta
30/06/2015
y
adjunta sobre reservado.
O.V. 450/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 224/16, aprobando el Informe, la Síntesis Ejecutiva
y la Ficha referida a “Secretaria de Energía – S.E. –,
periodo correspondiente al 2011, 2012 y 1º semestre
del 2013.
O.V. 451/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 225/16, aprobando el Informe referido a la AFIP –
Dirección
General
de
Aduanasrelacionados
con
operaciones de exportación vinculadas a la actividad
pesquera.
O.V. 452/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº
226/16,
aprobando
el
Examen
Especial
Deuda
Intrasector Publico- otorgamiento y toma de préstamos
entre agencias del Sector Público, Periodo 2009- 2014.
O.V. 453/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 227/16, aprobando el Informe Ejecutivo, la Síntesis
Ejecutiva y la Ficha del Informe, realizado en el
ámbito de la Adm. De Parques Nacionales, periodo del
Ejercicio 2013 hasta al tercer trimestre del 2014.
O.V. 454/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 228/16, aprobando el Informe referido a los Estados
Financieros
del
Ejercicio
Nº
1,
finalizado
el
31/12/15, sobre el “Programa de Infraestructura de
Saneamiento del Norte Grande II”.
O.V. 455/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº
229/16,
tomando
conocimiento
del
Informe
de
Revisión Limitada referido al Banco de la Nación
Argentina, - Estados Contables al 31/03/2016.
O.V. 456/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

del
Informe
de
Nº
230/16,
tomando
conocimiento
Revisión Limitada referido al Banco de la Nación
Argentina
Fondo
Fiduciario
para
el
Desarrollo
Provincial- Estados Contables al 30/06/09.
O.V. 457/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 231/16, aprobando el Informe sobre los Estados
Contables
del
fideicomiso
Fondo
de
Compensación
Ambiental – Acumar al 31/12/15 que administra Bapro
Mandatos y Negocios S.A.
O.V. 458/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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Nº 232/16, aprobando el Informe Especial sobre los
procedimientos de Control Interno para cumplir con las
Normas de la Unidad de Información Financiera en
materia de prevención del lavado de activos de origen
delictivo
referido
al
Fideicomiso
fondos
de
Compensación
Ambiental,
administrada
por
Bapro
Mandatos y ¨Negocios S.A., Estados Contables cerrados
al 31/12/15, adjunta sobre cerrado reservado.
O.V. 459/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 233/16, aprobando el Informe referido a los Estados
Contables Financieros por el Ejercicio finalizado el
31/12/15,
del
“Programa
de
Apoyo
a
la
Inserción
Comercial
Internacional
de
las
Pymes
Argentinas”.
(FONPLATA).
O.V. 460/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 234/16, aprobando el Informe referido a los Estados
Financieros al 31/12/15, sobre el “Proyecto Nacional
para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos (GIRSU).
O.V. 461/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO – PCIA. DE BS. AS.:
Solicita
la
aprobación
del
proyecto
de
Ley
estableciendo que todos los educandos tienen derecho a
recibir
educación
sobre
el
Folklore,
como
bien
cultural nacional, en los establecimientos educativos
públicos, de gestión estatal y privada de todo el
país.
O.V. 462/16 - REF. S. 3386/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT)

CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA – PCIA. DE RIO NEGRO:
Adhiere al proyecto de legalización de la marihuana
con fines medicinales.O.V. 463/16

SALUD.

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO – PCIA. DE BS. AS.:
Acompaña la iniciativa que modifica el Artículo 15º de
la Ley 25.065 – Tarjetas de Crédito-, reduciendo el
monto que el emisor de tarjetas de crédito podrá
cobrar sobre las liquidaciones presentadas por el
proveedor.O.V. 464/16

INDUSTRIA Y COM.

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO – PCIA. DE BS. AS.:
Expresa preocupación por la proyección de imágenes
televisivas no adecuadas en horario de protección al
menor y otras cuestiones conexas.O.V. 465/16

SIS.MED.COM.L.EX

CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA – PCIA. DE BS.
AS.: Adhiere al proyecto de creación de la Región
Turística Sudoeste Bonaerense.O.V. 466/16

TURISMO

Fecha de Cierre: 02-11-2016

2 de
noviembre de 2016
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN


121

17

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE LA RIOJA: Solicita
que los Legisladores Nacionales por ese distrito,
rechacen en ocasión del tratamiento del presupuesto
nacional
2017,
cualquier
disminución
de
partidas
asignadas para Ciencia y Tecnología.O.V. 467/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. RODRIGUEZ – PCIA. DE BS.
AS.: Adhiere a la iniciativa de los trabajadores de la
educación,
por
una
nueva
Ley
de
Financiamiento
Educativo, que garantice un presupuesto que alcance el
10% del Producto Bruto Interno.O.V. 468/16.-

EDUCACION Y CULT

CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA – PCIA. DE BS. AS.:
Solicita informes sobre el estado actual del ramal
ferroviario Olascoaga, Pcia. de Bs. As.- Gral. Pico,
La Pampa y otras cuestiones conexas.O.V. 469/16

INF.VIV.Y TRANSP

CAMARA
DE
REPRESENTANTES
DE
MISIONES:
Expresa
beneplácito por el dictamen favorable del proyecto de
Ley de Paridad de Genero, en el Sistema Electoral
Nacional.O.V. 470/16

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA PCIA. DEL NEUQUEN: Solicita
se mantenga la vigencia de la Ley 27.209, respecto de
la exención de las transferencias de combustible para
consumo
en
las
Pcias.
Patagónicas,
al
Dpto.
de
Malargue, Mendoza y el Partido de Patagones, Pcia. de
Bs. As.O.V. 471/16

PRESUP. Y HAC.

MINISTERIO
DE
PRODUCCION
–
SECRETARIA
DE
LA
TRANSFERENCIA PRODUCTIVA: Adjunta listado de proyectos
de inversión pública evaluados en los trimestres I, II
y III del año 2016 y en curso de evaluación al
30/09/16.O.V. 472/16

EC.NAC. E INV.

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. RODRIGUEZ – PCIA. DE BS.
AS.: Solicita la aprobación del proyecto de Ley en
revisión
regulando
la
extinción
de
dominio
y
repatriación de bienes a favor del estado provenientes
de actividades ilícitas.O.V. 473/16 – REF. C.D. 31/16

( A SUS ANTECED)
JUST.Y AS.PENAL
SEG. INT Y NARC.

CONCEJO DELIBERANTE DE TIGRE – PCIA. DE BS. AS.:
Solicita la aprobación del proyecto de Ley en revisión
regulando la extinción de dominio y repatriación de
bienes a favor del estado provenientes de actividades
ilícitas.O.V.474/16 – REF. C.D. 31/16

( A SUS ANTECED)
JUST.Y AS.PENAL
SEG. INT Y NARC.

CONCEJO DELIBERANTE DE GOBERNADOR GREGORES – PCIA. DE
SANTA CRUZ: Repudia el accionar negligente del estado,
sobre la implementación de políticas al momento de
recibir una denuncia por violencia de género.O.V. 475/16

BANCA
MUJER.

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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ORIGEN

DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

822

Considerando el Desarrollo de la Marina Mercante
Nacional y la Integración fluvial regional.
SOLANAS Y OTROS; P.L.; S. 1529/16

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP.Y HAC.
IND.Y COMERCIO

823

Creando
el
Régimen
de
Incentivo,
Promoción
y
Desarrollo de la Industria Naval y de la Marina
Mercante Nacional.
LUENZO; P.L.; S. 3729/16

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP.Y HAC.
IND.Y COMERCIO.

824

Regulando a los proveedores de servicios de enlace
y búsqueda de contenidos alojados en internet.
FELLNER; PINEDO; P.L.; S. 1865/15 y 942/16

SIST.M.Y LIB.EXP

835

Instituyendo el 12 de julio de cada año como Día
Nacional
del
Libre
Ejercicio
de
la
Lactancia
Materna.
PILATTI VERGARA Y OTROS; P.L.; S. 2703/16

EDUCACION Y CULT

838

Declarando al Departamento Las Heras, provincia de
Mendoza, Cuna de la Gesta Libertadora Americana
del Cruce de Los Andes.
COBOS Y VERASAY; P.L.; S. 2639/16

EDUCACION Y CULT

836

Declarando Capital Nacional de la Guitarra Cuyana
a la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San
Luis.
NEGRE DE ALONSO; P.L.; S. 3416/16

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional, al Viejo
Puente de Hierro, ubicado en la Ruta Nacional Nº
22, uniendo a las localidades de Rio Colorado en
la provincia de Rio Negro y La Adela en la Prov.
de La Pampa.
ODARDA; P.L.; S. 3542/16

EDUCACION Y CULT

839

Dejando sin efecto el requisito de edad para el
otorgamiento
de
becas
de
investigación
del
CONICET, postdoctorales y el ingreso a la carrera
de investigador.
BASUALDO; P.L.; S. 4040/15

EDUCACION Y CULT

842

Declarando Lugar Histórico Nacional a la casa que
perteneciera al ingeniero Guido Jacobacci, ubicada
en la localidad de San Antonio Oeste, provincia de
Rio Negro.
ODARDA; P.L.; S. 3032/15

EDUCACION Y CULT

840

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
inmueble de la calle Rivadavia Nº 148, de
ciudad de Viedma, provincia de Rio Negro.
ODARDA; P.L.;S. 3572/15

al
la

EDUCACION Y CULT

837

Estableciendo el 17 de junio de cada año como “Día
del Editor”.
LABADO Y MARTINEZ A.; P.L.; S. 2850/16

EDUCACION Y CULT
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825

Instituyendo el Día Nacional del Cantor Orillero,
el 22 de octubre de cada año.
P.L.; C.D. 53/16

EDUCACION Y CULT

831

Declarando como primer pueblo patrio a la
de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.
P.L.; C.D. 52/16

cuidad

EDUCACION Y CULT

830

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
al
edificio de la Casona del Alto Molino, inmueble
donde funciona el Mercado Artesanal, ubicado en la
ciudad de Salta.
P.L.; C.D. 119/15

EDUCACION Y CULT

827

Declarando Ciudad de las Artes y las Ideas, al
Municipio de Almirante Brown, provincia de Buenos
Aires.
P.L.; C.D. 30/15

EDUCACION Y CULT

833

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
al
edificio donde funciona la Escuela Normal “Doctor
Juan Gregorio Pujol”, en la ciudad capital de la
provincia de Corrientes.
P.L.; C.D. 181/14

EDUCACION Y CULT

826

Declarando bien de Interés Histórico Nacional, al
predio y edificio Chalet García Fernández del
Ingenio Bella Vista, ubicado en la ciudad de Bella
Vista, provincia de Tucumán.
P.L.; C.D. 25/15

EDUCACION Y CULT

829

Declarando Monumento Histórico Nacional, a la casa
de don Avelino Rolon, ubicada en la localidad de
Boulogne Sur Mer, partido de San Isidro, provincia
de Buenos Aires.
P.L.; C.D. 78/15

EDUCACION Y CULT

828

Declarando Monumento Histórico Nacional, al predio
y edificio donde funciona el Hotel Termas, sito en
la localidad Los Baños, provincia de Salta.
P.L.; C.D. 32/15

EDUCACION Y CULT

832

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional
al
edificio donde funciona la Escuela Normal Superior
Nº 1 “Clara Jeannette Armstrong”, ubicado en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca.
P.L.; C.D. 147/14

EDUCACION Y CULT

834

Instituyendo
el
año
2017
como
“Año
del
Bicentenario
del
Cruce
de
los
Andes”,
en
conmemoración de la gesta libertadora americana.
VARELA; NEGRE DE ALONSO; P.L.; S. 3116 Y 3450/16

EDUCACION Y CULT
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843

Mayoría y Minoría, en el proyecto brindando a las
Fuerzas Policiales y de Seguridad, al Ministerio
Publico Fiscal y al Poder Judicial herramientas
respecto de los delitos de investigación compleja
y regulando las figuras del arrepentido, agente
encubierto, agente revelador, informante y entrega
vigilada.
P.L.; C.D. 23/16

JUST.Y AS.PEN.
SEG.INT.Y NARC.

858

Expresando beneplácito por la realización de la
conferencia y exposición internacional Argentina
Oil & Gas Expo 2017, y otros eventos afines, que
se llevaran a cabo en paralelo en C.A.B.A., desde
el 25 al 28 de septiembre.
BASUALDO; P.D.; S. 3214/16

MIN.ENER.Y COMB.

852

Expresando
preocupación
por
actividad hidrocarburífera en
nacional.
PEREYRA; P.D.; S. 3152/16

la
caída
de
la
todo el territorio

MIN.ENER.Y COMB.

853

Apoyando
la
adjudicación
de
la
estación
transformadora
de
Colonia
Valentina
y
la
licitación de la estación transformadora Norte de
la ciudad de Neuquén.
PEREYRA; P.D.; S. 72/16

MIN.ENER.Y COMB.

845

Estableciendo que las personas con discapacidad,
tendrán
acceso
gratuito
a
los
espectáculos
públicos
de
carácter
artístico,
cultural,
deportivo, recreativo y turístico que se realicen
en dependencias del Gobierno Nacional.
ODARDA; P.L.; S. 904/16

POB.Y DES.HUM.
EDUCACION Y CULT

851

Solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
relacionados
a
la
construcción
de
la
Central
Nuclear Atucha III.
PEREYRA; PAIS Y OTROS; P.C.; S. 966 Y 752/16

MIN.ENER.Y COMB.

844

Solicitando la rectificación
del Art.23 Quáter
del Decreto 13/15, para adecuar el mismo a la
normativa vigente del actual sistema educativo.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 1083/16

EDUCACION Y CULT

847

Solicitando
informes
sobre
los
términos
y
condiciones del contrato firmado por la Empresa
Estatal Argentina ENARSA
y la Empresa Chilena
SOLGAS, respecto a la importación de gas natural
de Chile.
LEGUIZAMON; GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 1743 Y
1769/16.

MIN.ENER.Y COMB.

855

Solicitando
informes
sobre
la
venta
de
áreas
petroleras en la Pcia. de Rio Negro por parte de
YPF.
GARCIA LARRABURU Y OTROS; P.C.; S. 1935/16

MIN.ENER.Y COMB.
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849

Solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
a
los
fundamentos
normativos
y
técnicos a través de los cuales se dispone que la
empresa Shell provea combustible a la flota de
aviones de Aerolíneas Argentinas.
GARCIA LARRABURU Y OTROS; P.C.; S. 2065/16

MIN.ENER.Y COMB.

846

Solicitando
informes
sobre
la
Planta
de
Enriquecimiento
de
Uranio
dentro
del
Complejo
Tecnológico
Pilcaniyeu
(CTP),
situada
en
la
provincia de Rio Negro.
ODARDA; P.C.; S. 2476/16

MIN.ENER.Y COMB.

854

Solicitando la modificación de la resolución de la
Secretaria de Energía 1104/04, incorporando la
obligatoriedad
de
suministrar
con
carácter
de
Declaración
Juradas,
la
información
de
las
empresas inscriptas y otras cuestiones conexas.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 2847/16

MIN.ENER.Y COMB.

Solicitando informes sobre la real situación del
servicio eléctrico en el área bajo jurisdicción
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
BASUALDO; P.R.; S. 1426/15

MIN.ENER.Y COMB.

850

Solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas con el gas natural de exportación.
GARRAMUÑO; P.C.; S. 2656/15

MIN.ENER.Y COMB

857

Solicitando informes respecto al funcionamiento de
las
turbinas
de
la
represa
Yacyretá
y
otras
cuestiones conexas.
MARINO; BASUALDO; ARTAZA; GIMENEZ; P.C.; S. 711;
934; 1041/15 Y 222/16.

MIN.ENER.Y COMB.

848

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con al Mercado de Combustibles en la
República Argentina.
GIMENEZ;
VERASAY;
P.C.;
S.
4303/15
Y
1476
Y
1847/16

MIN.ENER.Y COMB.

Expresando beneplácito por el 25º aniversario de
la independencia de la República de Armenia, que
se celebró el 21 de septiembre de 2016 y otras
cuestiones conexas.
BOYADJIAN; P.R.; S. 3778/16

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés la obra humana y solidaria
del
Padre
Opeka,
que
trabaja
como
misionero
Madagascar.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 3574/16

RR.EE. Y CULTO

Expresando
beneplácito
por
la
asistencia
financiera del gobierno japonés, para
renovar el
equipamiento de laboratorios públicos argentinos,
con el fin de mejorar el diagnostico temprano del
Mal de Chagas.
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 3288/16

RR.EE.Y CULTO
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Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con los pedidos de ascensos dentro de
la carrera diplomática, evaluados oportunamente
por el Ministerio de RR.EE. y Culto y cuyos
mensajes
ingresados
a
este
H.
Cuerpo,
fueron
retirados por la actual administración.
ROMERO; P.C.; S. 3413/16

RR.EE. Y CULTO

Repudiando el atentado terrorista perpetrado en el
Ministerio de Defensa de Afganistán, en su capital
Kabul, el 5 de septiembre de 2016.
COBOS; P.D.; S. 3512/16

RR.EE. Y CULTO

Repudiando el atentado terrorista perpetrado
Bagdad, Irak, el 5 de septiembre de 2016.
COBOS; P.D.; S. 3511/16

en

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la canonización que se
realizará en Roma, Italia, del Cura Brochero, el
16 de octubre de 2016.
CREXELL; LEGUIZAMON; PINEDO; P.D.; S. 3615; 4016 Y
4105/16

RR.EE. Y CULTO

Solicitando
informes
sobre
el
proyecto
de
construcción de un puente internacional en las
localidades de Nueva Palmira (Uruguay) y la ciudad
argentina de Zárate.
GUASTAVINO; P.C.; S. 3622/16

RR.EE. Y CULTO

Rechazando la construcción del “Gran Muro”, en
Calais,
Francia,
por
parte
de
Gran
Bretaña,
mediante el acuerdo bilateral franco británico de
Touquet”.
ROZAS; P.D.; S. 3606/16

RR.EE.Y CULTO

Solicitando
informes
sobre
las
gestiones
realizadas
sobre
la
situación
que
genera
el
funcionamiento de la represa situada en territorio
brasileño “Foz de Chapeco”, en el caudal del Rio
Uruguay en territorio argentino.
IRRAZABAL; P.C.; S. 3252/16

RR.EE. Y CULTO

Aprobando la enmienda al art. 8 del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, adoptada en
la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma,
que tuviera lugar en la Cdad. de Kampala Rep. de
Uganda del 31 de mayo al 11 de junio de 2010,
aprobada por la Res. 5 del 10 de junio de 2010, y
las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte
Penal
Internacional
relativa
al
crimen
de
agresión,
adoptadas
en
dicha
Conferencia
de
Revisión aprobada por la Res. 6 del 11 de junio de
2010.
P.L.; C.D. 61/16

RR.EE. Y CULTO

Aprobando
el
Convenio
de
Minamata
Mercurio,
suscripto
en
la
Cdad.
de
Japón, el 10 de octubre de 2013.
P.L.; P.E. 135/16

RR.EE. Y CULTO

Fecha de Cierre: 02-11-2016

sobre
el
Kumamoto,

2 de noviembre de 2016

127

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

23



Aprobando el acuerdo con la república de Colombia
para la prevención e investigación del delito de
la Trata de Personas y la asistencia y protección
de sus víctimas, suscripto en la Cdad. de Bogotá,
República de Colombia, el 18 de julio de 2013
P.L.; P.E. 164/16

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por el Campeonato Mundial
de Turismos, obtenido por el piloto cordobés, José
María “Pechito López”.
REUTEMANN; P.D.; S. 3523/16

DEPORTE

Expresando beneplácito por los logros obtenidos
por la duatleta catamarqueña Verónica Elizabeth
Leiva quien ganara la categoría “C” Damas, en el
Campeonato Argentino de Duatlón, realizado en la
ciudad de Mendoza, el 27 de agosto de 2016.
MERA; P.D.; S. 3546/16

DEPORTE

Expresando beneplácito por la actuación de los
pilotos catamarqueños Leonardo Nazareno y Augusto
D´Agostini, al haber accedido al podio en la 3ra.
Fecha del Campeonato Argentino de Rallycross CARX,
disputada en la provincia de San Luis el 28 de
agosto de 2016.
MERA; P.D.; S. 3547/16

DEPORTE

Declarando
de
interés
el
Torneo
Argentino
de
Selecciones de Hockey Indoor, categoría sub 18
Damas; 1º Damas y 1º Caballeros, a realizarse
entre el 6 y el 9 de octubre de 2016 en Caleta
Olivia, Chubut.
LABADO y Otros P.D.; S. 3591/16

DEPORTE

Declarando
de
interés
el
Evento
Deportivo
–
Cultural
JUR
2016
“Juegos
Universitarios
Regionales
2016,
que
se
realizará
durante
el
corriente año en toda la República Argentina.
VERASAY; P.D.; S. 3611/16

DEPORTE

Expresando beneplácito por la consagración de la
patinadora argentina Maira Arias, quien se coronó
campeona del mundo, al lograr la medalla de oro en
la prueba 10 mil metros combinados en el Mundial
de Patín de Nanjing 2016, China.
PEREYRA; CREXELL; P.D.; S. 3583 Y 3616/16

DEPORTE

Expresando beneplácito por la XXVIII Edición del
Torneo Nacional de Mami´s Hockey Damas Intermedia,
a realizarse en Posadas, provincia de Misiones,
del 15 al 18 de septiembre de 2016.
GIMENEZ; P.D.; S. 3480/16

DEPORTE

Solicitando las medidas para ejecutar las obras
para la construcción de una rotonda o dársena de
giro a la altura del Km 334 de la Ruta Nacional
35.
LOVERA; P.C.; S. 1716/16

INF.VIV.Y TRANSP
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Solicitando se declare prioritarias y de interés
nacional las obras de defensas definitivas contra
las inundaciones de la Ciudad de Goya, Provincia
de Corrientes.
ESPINOLA; P.C.; S. 2106/16

INF.VIV.Y TRANSP

Declarando
de
interés
la
“Carta
Intención”
–
Acuerdo
de
interés
regional
proyecto
Corredor
Bioceánico Ferroviario del NOA, Córdoba, La Rioja,
Catamarca, Atacama.
BLAS; P.D.; S. 2385/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando la construcción
de dos distribuidores
de transito sobre la Ruta Nacional 5, en su
intersección
con
la
Av.
Circunvalación
Ing.
Santiago Marzo y otro con la calle Eliseo Tello,
ambas en Santa Rosa, Prov. de La Pampa.
DURANGO; P.C.; S. 2204/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando
la
incorporación
de
un
crédito
complementario para la terminación de la vivienda
de
beneficiados
del
programa
Procrear
Bicentenario, que no pudieran concluir la misma
por el incremento de los costos de construcción y
terrenos.
MERA; FELLNER; P.C.; S. 1532/16 Y 4298/15

INF.VIV.Y TRANSP

Respuesta
sobre
las
medidas
adoptadas
para
regularizar
el
examen
de
gestión
ambiental
realizado
en
el
ámbito
de
la
Administración
Nacional de Parques Nacionales –Implementación de
los Planes de Manejo Áreas Naturales Protegidas de
la Eco-Región Bosque Patagónico - Patagonia Norte.
O.V.D. 307/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Respuesta
correspondiente
al
Proyecto
de
Prevención de las Inundaciones y Drenaje urbano,
Estados Financieros periodo finalizado el 31/12/11
y 31/12/12.
O.V.D. 278 Y 285/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Respuesta
sobre
la
asignación
de
fondos
y
ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza
Riachuelo
–
Servicio
Administrativo
Financiero
342,
correspondiente
al
segundo
semestre de 2011, y primer y segundo semestre
2012.
O.V.D. 303; 262 y 313/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Respuesta
sobre
el
informe
realizado
en
el
Ministerio
de
Planificación
Federal,
Inversión
Pública
y
Servicios
(MinPlan),
referido
al
Análisis
de
la
gestión
correspondiente
al
Fideicomiso
Sistema
Vial
Integrado
(SISVIAL),
periodo
auditado,
desde
el
01/01/2005
al
31/03/2008.
O.V.D. 293/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Respuesta sobre el Control de Gestión Ambiental
realizado en Agua y Saneamientos Argentinos S.A..
O.V.D. 269/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.
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Tomando conocimiento y aprobando el Informe sobre
los
Estados
Contables
de
la
Autoridad
Cuenca
Matanza Riachuelo al 30/06/14 y al 31/12/14.
O.V. 550/14 Y 316/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Informe
Especial
sobre
las
contrataciones
y
convenios llevados a cabo por la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el marco del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA, Informe
Especial al 31/12/2013.
O.V. 287/ Y 488/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Informe
realizado
en
el
ámbito
del
Instituto
Nacional
de
Asociativismos
y
Economía
Social
(INAES).
O.V. 480/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Informe Especial referido al estado de capitales
mínimos de Nación Seguros de Retiro S.A., Estados
Contables
al
30/09/14;
31/12/14;
31/03/15
y
30/06/15.
O.V. 16; 57; 266 Y 447/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Informe referido al Banco de la Nación Argentina,
sobre Fideicomiso Fondo
de Garantía para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
O.V. 528/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Informe referido al Banco de la Nación Argentina
sobre Fideicomiso Fondo de Desarrollo para la
Micro,
Pequeña
y
Mediana
Empresa,
estados
contables al 31/12/2013.
O.V. 65 Y 66/16

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Informe Especial sobre la Asignación de Fondos y
la Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de
Saneamiento (PISA) al 31/12/14.
O.V. 492/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Informe correspondiente al Proyecto de Desarrollo
Sustentable – Cuenca Matanza Riachuelo, ejercicio
finalizado el 31/12/2014.
O.V. 312/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Informe Especial sobre la Asignación de Fondos y
la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo, en el ámbito del Ministerio de
Planificación
Federal,
Inversión
Pública
y
Servicios, Subsecretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda,
Programa
46,
correspondiente
al
31/12/2014.
O.V. 491/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Informe correspondiente a Educ.Ar Sociedad
Estado, Estados Contables al 31/12/10.
O.V. 486/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.
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Informe Especial sobre la Asignación de Fondos y
la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), Programa 43, 44 y 45,
información al 30/06/2014.
O.V. 192/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Informe
correspondiente
al
Proyecto
de
Manejo
Sostenible de los Recursos Naturales, realizado
por
la
Unidad
Ejecutora
del
Proyecto
Bosques
Nativos Áreas Protegidas, ejercicio finalizado el
31/12/14.
O.V. 269/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Respuesta
sobre
las
medidas
adoptadas
para
regularizar
las
situaciones
observadas
en
el
informe respecto a la gestión del Programa 17 –
“Plan Nacional a favor de la Madre y el Niño”,
ejercicio 2010.
O.V.D. 311/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Informe
realizado
sobre
las
transferencias
de
fondos
nacionales
efectuadas
a
provincias
y
municipios
en
el
marco
del
Programa
43
–
Desarrollo de Infraestructura Habitacional- “Techo
Digno”, ejercicio 2009 y 2010 ampliado al periodo
enero 2006 y junio 2011.
O.V. 245/14

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Informe
realizado en el Ámbito del Ente Nacional
Regulador
de
la
Electricidad
(ENRE),
con
el
objetivo de verificar el control realizado por el
ENRE
sobre los planes de inversión y gestión de
los activos críticos de las Licenciatarias de
Distribución
Empresa
Distribuidora
y
Comercializadora
Norte
S.A.
(Edenor
S.A.)
y
Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur S.A.)
O.V. 334/14

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Modificando
la
ley
20.744(T.O.1976)
y
S/M
–
Contrato de Trabajo – sobre Régimen de Licencias
Especiales.
FELLNER; GIMENEZ; GUINLE; ROJKES DE ALPEROVICH;
GIUSTINIANI;
ABAL
MEDINA;
GARCIA
LARRABURU;
ITURREZ DE CAPELLINI; PETCOFF NAIDENOFF; PERSICO;
RIOFRIO; PEREYRA; BASUALDO;MONTERO; RODRIGUEZ SAA
Y NEGRE DE ALONSO; BLAS; ODARDA; LEGUIZAMON; FIORE
VIÑUALES; PAIS Y OTROS; GONZALEZ Y MIRKIN; CASERIO
Y
OTROS;
DURANGO
Y
OTROS;
LOVERA;
GIACOPPO;
MONTENEGRO; URTUBEY; MORALES; SOLANAS; P.L.; S.
78; 80; 306; 319; 460; 729; 801; 1073; 1130; 1278;
1301; 1306; 1470; 1592; 1874; 2022; 2145; 2383;
2969; 3054; 3506; 3983/15 ; 19; 129; 477; 640;
962; 1103; 1324; 2411; 2578; 3080; 3461; 4135/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Estableciendo
un
cupo
para
trabajadores
capacidades diferentes.
PEREYRA Y GONZALEZ; P.L.; S. 4140/16

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMANO
AP. S/T
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Modificando el artículo 53 de la Ley 24.241 –
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones -,
extendiendo el límite de edad para la percepción
del beneficio por parte de hijos que acrediten la
continuación de sus estudios.
COBOS; P.L.; S. 1736/16

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

DESTINO

OBISPADO DE SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS: Solicita el
tratamiento
del
Proyecto
de
Ley
en
revisión
que
reconoce
una
indemnización
a
favor
de
los
ex
trabajadores de la empresa Agua y Energía Eléctrica
S.E., que no hayan sido incluidos en los Programas de
Propiedad Participada.
P. 37/16 – Ref. C.D. 109/15

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP.Y HAC.)

CORPORACION DE REMATADORES Y CORREDORES INMOBILIARIOS
–
MUTUAL:
Comunica
la
conformación
del
Concejo
Directivo
y
el
Órgano
de
Fiscalización
de
ese
Organismo, por el periodo 2016 – 2018, el 25 de agosto
de 2016.
P. 38/16

ARCHIVO

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION: Remite informe Nº
131 de coyuntura de la construcción elaborado por el
Instituto de Estadística y Registro de la Construcción
(IERIC),
correspondiente
al
período
julio
–
agosto
2016.
P. 39/16

INDUSTRIA Y COM.

ANAHI
ASOCIACION:
Formula
consideraciones
sobre
la
iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo, relativa a
la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
P. 40/16

JUST. Y AS.PENAL
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PROYECTOS PRESENTADOS

De Declaración
interés;

del

Senador

Reunión 17ª

DESTINO

GUASTAVINO,

declarando

de

El Proyecto de Conservación, Investigación y Manejo de
Colonias
de
Reproducción
del
Tordo
Amarillo,
Xanthopsar Flavus, en las Pcias. de Entre Ríos y
Corrientes y otras cuestiones conexas.
S. 4116/16

AMB.Y DES.SUST.

Primer Encuentro Nacional sobre Cambio Climático y
Bosques, a realizarse en Paraná, Pcia. de Entre Ríos,
del 18 al 20 de octubre de 2016.
S. 4117/16

AMB.Y DES.SUST.

De Ley de los Senadores LINARES Y OTROS,
creando el
Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y
Adolescentes.
S. 4118/16

POB.Y DES.HUM.
BANCA
DE
LA
MUJER
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando la
actualización del 100% en los montos de los ítems
“Ingresos Brutos” y “Monto de Alquileres Devengados
Anualmente”,
para
todas
las
categorías
del
nuevo
Régimen de Monotributo.
S. 4120/16

PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
declarando
de
interés
la
realización
de
la
“IV
Edición
de
Expoturismo 2016 y el Festival de la Gastronomía
Turística de la Patagonia”, a desarrollarse en la
mencionada ciudad, del 28 al 30 de octubre de 2016.
S. 4121/16

TURISMO

De Declaración del Senador GUASTAVINO, declarando de
interés la inauguración del Corsódromo de la ciudad de
Gualeguaychu, Pcia. de Entre Ríos, el 18 de enero de
2017.
S. 4123/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores PINEDO Y OTROS, aceptando la
cesión del dominio eminente y
de la jurisdicción
efectuada
por
la
Pcia.
de
Corrientes
al
Estado
Nacional
mediante
Ley
Provincial
6384,
sobre
las
tierras cuyos adremas y limites
se describen en los
Anexos I; II y III.
S. 4124/16

AS.ADM.Y MUN.
AMB.Y DES.SUST.
PRESUP.Y HAC.

De
Resolución
del
Senador
COBOS,
declarando
de
interés la publicación titulada
“Atrevidas Boinas
Blancas”, recopilación de biografías de mujeres de
todo
el
país,
realizada
por
la
Red
de
Mujeres
Radicales y otras cuestiones conexas.
S. 4126/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.
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De Ley de la Senadora SACNUN Y OTROS, creando el Fondo
Anticíclico de Desarrollo y Promoción de La Lechería.
S. 4132/16

30

AG.GAN.Y PESCA
IND.Y COMERCIO
PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador URTUBEY:
Modificando el Código Penal respecto de actualizar las
multas por los delitos de calumnias e injurias.
S. 4134/16

JUST.Y AS.PEN.

Modificando el inciso A) del Art. 158
de la Ley
20.744
–(T.O
1976)
y
S/M
–Contrato
de
Trabajo-,
incrementando el periodo de Licencia por Paternidad en
caso de nacimiento múltiple.
S. 4135/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Incorporando el Art. 149 Quáter al Capítulo I del
Título V del Código Penal, tipificando el delito de
acoso.
S. 4136/16

JUST.Y AS.PEN.

Incorporando el Art.128 bis al Capítulo III del Título
III del Código Penal, penando la publicación y/o
difusión de imágenes no consentidas de desnudez total
o parcial y/o videos de contenido sexual o erótico de
personas.
S. 4137/16

JUST.Y AS.PEN.

De
Declaración
del
Senador
LINARES,
expresando
beneplácito por la decisión del Gobierno Nacional, de
la compra de acciones de Transener por parte de
Enarsa.
S. 4138/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
ayuda del PEN para los damnificados por el fenómeno
meteorológico
ocurrido
en
la
ciudad
de
Posadas,
Misiones, el 17 y 18 de octubre de 2016.
S. 4139/16

PRESUP.Y HAC.

De
Ley
de
los
Senadores
PEREYRA
Y
GONZALEZ,
estableciendo
un
cupo
para
trabajadores
con
capacidades diferentes.
S. 4140/16

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUM.

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:
Adhiriendo al “Día Internacional para la Tolerancia”,
a celebrarse el 16 de noviembre de 2016.
S. 4142/16

DERECHOS Y GTIAS

Adhiriendo al “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo”, a celebrarse el 10 de noviembre de
2016.
S. 4144/16

CIENCIA Y TECN.
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Declarando de interés las actividades que realiza la
Asociación sin Fines de Lucro, Macma (Movimiento Ayuda
Cáncer
de
Mama),
titulada
“Pongamos
de
moda
la
Detección temprana del Cáncer de Mama”, a realizarse
en C.A.B.A., el 12 de octubre de 2016.
S. 4145/16

SALUD

de
la
Adhiriendo
al
Día
Mundial
celebrarse el 17 de noviembre de 2016.
S. 4146/16

EDUCACION Y CULT

Filosofía,

a

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
distribución de miembros de Seguridad Nacional en la
Pcia. de Bs. As.
S. 4147/16

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, solicitando
informes sobre los detalles y lineamientos generales
del Plan Eléctrico Integral a Mediano y Largo Plazo
que sustenta las actuales políticas de gobierno.
S. 4162/16

MIN.ENER.Y COMB.

De
Declaración
de
la
Senadora
FIORE
VIÑUALES,
declarando
de
interés
la
tarea
que
realiza
la
Fundación “Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P.
Garrahan”, en ocasión de su 28º aniversario en el mes
de marzo de 2016.
S. 4164/16

SALUD.

De
Declaración
del
Senador
interés el 131º Aniversario
ciudad
de
Trevelin,
Pcia.
noviembre de 2016.
S. 4165/16

de
la
de

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE DE
ALONSO, estableciendo que el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, deberá publicar de forma
mensual en su sitio web, la composición del Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la cantidad de
pedidos formales de las Pcias.
S. 4166/16

COP.FED. DE IM.
SIST.M.Y LIB.EXP

LUENZO,
declarando
de la fundación de
de
Chubut,
el
25

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando:
Las obras de pavimentación de las arterias de conexión
con la Ruta Nacional 34 de la Ldad. de Aguaray, Pcia.
de Salta.
S. 4167/16

INF.VIV.Y TRANS.

Las obras de pavimentación en hormigón simple y cordón
cuneta, de distintas arterias en el Municipio de
Aguaray, Pcia. de Salta.
S. 4168/16

INF.VIV.Y TRANS.

La conclusión de la construcción de la obra del paso
nivel prevista en la Ruta 51 bajo las vías del ramal
C-14, del FF.CC. Belgrano, a la altura de San Antonio
de Los Cobres, Pcia. de Salta, y otras conexas.
S. 4169/16

INF.VIV.Y TRANS.
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pavimentación y señalización en toda su extensión
la Ruta Nacional 86, que une la Pcia. de Salta con
de Formosa.
4170/16

INF.VIV.Y TRANS.

Las
medidas
para
agilizar
el
contrato
para
la
repavimentación y mantenimiento de la malla 439 –
límite
Formosa/Salta,
empalme
Ruta
81
con
Ruta
Nacional 34.
S. 4171/16

INF.VIV.Y TRANS.

La instrumentación de las obras de pavimentación de
las arterias de conexión a la Ruta Nacional 51, que
atraviesa la Ldad. de San Antonio de Los Cobres, Pcia.
de Salta.
S. 4172/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de
interés
la
realización
del
16º
Congreso
Internacional de Metalurgia y Materiales (SAMCONAMET),
a realizarse en la Cdad. de Córdoba del 22 al 25 de
noviembre.
S. 4173/16

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, modificando la Ley
22.431 – Protección Integral de las Personas con
Discapacidad -, sobre expedir el certificado único de
discapacidad en los casos de fibrosis quística con la
sola constancia médica.
S. 4174/16

POB.Y DES.HUMANO
SALUD

De Declaración del Sdor. CATALAN MAGNI, declarando de
interés
la
realización
del
Congreso
Internacional
sobre Litio denominado “3er Taller Internacional de
Litio, Minerales Industriales y Energía”, en la Cdad.
de Jujuy del 1 al 4 de noviembre.
S. 4175/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de los Senadores CABRAL y GIMENEZ, incorporando
el
espacio
curricular
Pensamiento
Pedagógico
Latinoamericano a la currícula de las carreras de
profesorado.
S. 4176/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
declarando de interés parlamentario y religioso las
celebraciones de las Fiestas Patronales en honor a
Nuestra
Sra.
de
la
Consolación
de
Sumampa,
a
realizarse en la Pcia. de Santiago del Estero, entre
los días 21 y 23 de noviembre de 2016.
S. 4177/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BARRIONUEVO, solicitando
se promueva una campaña nacional de difusión, respecto
de la licitud del coqueo, conforme a la Ley 23.737.
S. 4178/16

SIST.M.Y LIB.EXP

La
de
la
S.
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De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE ALONSO, expresando beneplácito por:
La recuperación del nieto 121.
S. 4179/16

Reunión 17ª

DERECHOS Y GTIAS

Presidente

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo
a
la
celebración
del
“Día
de
la
Organización de las Naciones Unidas, el 24 de octubre
de 2016.
S. 4181/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora GARCIA y OTROS, modificando la
ley 27.275 – Acceso a la Información Pública -,
creando la Agencia de Acceso a la Infomación Publica.
S. 4182/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés
las actividades de la iniciativa Varieté
Cultural Rodante “Cruzando Miradas”, desarrolladas por
la ONG Pibes Sin Barreras, de la Cdad. de La Plata,
Pcia. de Bs. As.
S. 4183/16

POB.Y DES. SUST.

De
Declaración
de
la
Senadora
ALMIRON
y
OTRAS,
repudiando
la
represión
policial
desatada
contra
mujeres durante el 31º Encuentro Nacional de Mujeres,
realizado en la Cdad. de Rosario, el 9 de octubre de
2016.
S. 4184/16

BANCA
MUJER

De Ley de la Senadora GIACOPPO, encomendando al Banco
Central de la Rep. Argentina, la acuñación y puesta en
circulación
de
una
moneda
conmemorativa,
con
una
imagen alusiva del Cnel. Manuel Eduardo Arias.
S. 4185/16

EC.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de los Senadores DURANGO y GODOY,
solicitando se remita el material utilizado para la
aplicación del dispositivo de evaluación Aprender 2016
por parte del Ministerio de Educación y Deportes,
realizado el 18 y 19 de octubre de 2016.
S. 4186/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, modificando el
Art. 177 de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo – y
s/m, prolongando la licencia por maternidad en caso de
parto pretérmino.
S. 4187/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Comunicación
de
la
Senadora
SACNUN
y
OTROS,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados
con
la
evaluación
Aprender
2016,
realizada el 18 de octubre en todas las escuelas del
país.
S. 4190/16

EDUCACION Y CULT

El Premio Nobel de la Paz, otorgado
colombiano Juan Manuel Santos.
S. 4180/16
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De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés las Jornadas 30 Aniversario de la conformación
del
Equipo
Interdisciplinario
de
Seguimiento
de
Prematuros Maternidad Sarda, denominadas “Claves en la
Promoción de la Salud a Largo Plazo de los Niños y
Niñas nacidos Prematuros”, a realizarse el 3 y 4 de
noviembre de 2016.
S. 4191/16

SALUD

De Declaración del Senador CASTILLO, declarando de
interés el libro “Luis Varela Lezama. Pasión por la
Madre
Tierra”
de
las
docentes
e
investigadoras
catamarqueñas Nora Trettel de Varela y Marcia Lobo
Vergara.
S. 4192/16

EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
la
Senadora
MIRKIN,
estableciendo
las
encuestas de distribución de uso de tiempo, sobre
puesta en valor del aporte económico del trabajo de
las amas de casa.
S. 4193/16

POB.Y DES.HUMANO
BANCA
DE
LA
MUJER.

De
Ley
de
los
Senadores
LUNA,
GIMENEZ
y
OTROS,
modificando
la
Ley
11.679
–
Código
Penal
-,
estableciendo la imprescriptibilidad
de la acción en
los delitos de trata de personas.
S. 4194/16

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando de
interés la realización de la “10ª Fiesta Provincial de
las Conservas – San Eduardo 2016”, Pcia. de Santa Fe,
los días 19 y 20 de noviembre de 2016.
S. 4195/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
SACNUN
y
OTRAS,
repudiando la violencia simbólica e institucional que
fuera producida en esta H. Cámara, con motivo de la
entrega de la mención “Senador Domingo F. Sarmiento”,
a Hermenegildo Sabat el pasado 11 de noviembre, a
propuesta del Senador Cobos.
S. 4196/16

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA
DE
LA
MUJER.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, adhiriendo a
la celebración del bicentenario de la Batalla de
Humahuaca, a conmemorarse el 1º de marzo de 2017, en
la Pcia. de Jujuy.
S. 4197/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GARCIA
OTROS, solicitando informes sobre:

LARRABURU

y

Diversas
cuestiones
respecto
a
la
previsión
presupuestaria para el Ejercicio 2017, destinada a las
Universidades Nacionales.
S. 4198/16

EDUCACION Y CULT

Diversos puntos respecto a la incorporación del Art.
51 en el Presupuesto Nacional 2017 y el manejo de
partidas presupuestarias.
S. 4199/16

PRESUP.Y HAC.
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De
Resolución
de
la
Senadora
ODARDA,
citando
al
Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación,
a
informar
a
la
Comisión
de
Ambiente
y
Desarrollo Sustentable, acerca de medidas para dotar
al COIRCO, de facultades sancionatorias para asegurar
la
protección
del
ambiente,
en
el
ámbito
interjurisdiccional de la cuenca del Rio Colorado.
S. 4200/16
De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

Reunión 17ª

35

AMB.Y DES. SUST.

solicitando

Las acciones realizadas entre 2014 y 2016, para dar
cumplimiento
a
la
recomendación
Nº
19/14,
de
la
Defensoría
del
Pueblo
de
la
Nación,
sobre
la
protección del ambiente en la cuenca del Rio Colorado.
S. 4201/16

AMB.Y DES. SUST.

El funcionamiento de la Comisión Técnica Fiscalizadora
del COIRCO y otras cuestiones conexas.
S. 4202/16

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora ODARDA, encomendando al Consejo
Argentino para el Nuevo Federalismo la elaboración de
una propuesta para la devolución de la detracción del
15% de la masa de impuestos coparticipables pactado en
el “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos
Provinciales”, Ley 24.130
S. 4203/16

COP.FED.DE IMP.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador PERSICO, incorporando el inciso I)
al
artículo
53º
del
título
VI,
capítulo
III,
denominado “Reglas para vehículos de Transporte”, de
la Ley 24.449 – Tránsito -, disponiendo exhibir un
cartel sobre los beneficios del uso del cinturón de
seguridad.
S. 4204/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando
de
interés
la
participación
en
las
Olimpíadas Nacionales de Geografía, de las alumnas
Graciela Yromey y Azul Nieto, de diferentes Institutos
de la Pcia. de Posadas, Pcia. de Misiones.
S. 4205/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización del Encuentro
Internacional las Pymes y la Agregación del Valor, a
realizarse en la Ldad. de Posadas, Pcia. de Misiones,
el 2 y 3 de noviembre de 2016.
S. 4206/16

EC. REG. MPYME.

Expresando beneplácito por la conmemoración del 5º
aniversario de la designación de las Cataratas del
Iguazú
como
“Maravilla
Natural
del
Mundo”,
a
celebrarse el 11 de noviembre de 2016.
S. 4207/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el 47º Festival Nacional de la
Música de Litoral y 9º del Mercosur, a realizarse en
la Ldad. de Posadas, Pcia. de Misiones, entre el 24 y
27 de noviembre de 2016.
S. 4208/16

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:
Declarando
de
interés
la
campaña
Saludable, realizada en C.A.B.A.,
octubre de 2016.
S. 4209/16

de
del

Alimentación
4 al 6 de

Repudiando los hechos acontecidos en la Cdad. de Mar
del Plata, donde falleciera Lucía Pérez, el 8 de
octubre de 2016.
S. 4210/16

SALUD

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes sobre:
Las
inversiones
obligatorias
de
Edenor
y
Edesur,
conforme
a
los
contratos
de
concesión
y
otras
cuestiones conexas.
S. 4211/16

MIN. ENER.Y COMB

Las medidas adoptadas para evitar la realización por
parte del Gobierno británico, de ejercicios
militares
ilegítimos en el área de las Islas Malvinas del 19 al
28 de octubre de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 4212/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora GONZALEZ y OTROS:
Modificando la Ley 26.485 de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las
Mujeres,
respecto
de
incorporar
la
violencia
pública política.
S. 4213/16

BANCA
DE
LA
MUJER
POB.Y DES.HUMANO

Sobre cupo laboral en el empleo público para personas
trans (travestis, transexuales y transgénero).
S. 4214/16

POB.Y DES.HUMANO
TRAB.Y PREV.SOC
AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley de la Senadora ODARDA, reconociendo a la ciudad
de Viedma como comunidad preexistente, fundadora y
constructora del proceso de emancipación de la Nación
Argentina.
S. 4215/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de las Senadoras ALMIRON y SACNUN,
solicitando se informe sobre la fecha en que se
volverán
a
entregar
los
kits
pertenecientes
al
Programa de Acompañamiento de la Madre del Recién
Nacido “Qunita”, y otras cuestiones conexas.
S. 4216/16

SALUD

De
Comunicación
de
la
Senadora
ALMIRON
y
OTRAS,
solicitando informes sobre el estado del Programa de
Médicos Comunitarios del Ministerio de Salud de la
Nación.
S. 4217/16

SALUD

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés
la
11º
Expo
–
Feria
San
Guillermo,
a
desarrollarse en la Ldad. homónima, Pcia. de Santa Fe,
del 28 al 30 de octubre de 2016.
S. 4218/16
De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

Reunión 17ª

AGR.GAN. Y PESCA

solicitando

Las acciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional
de
Asuntos
Indígenas
para
la
elaboración
de
un
protocolo
que
habilite
el
ingreso
y
egreso
de
elementos vegetales.
S. 4219/16

POB.Y DES.HUMANO

Diversas cuestiones relacionadas al cumplimiento de la
Ley 24.375 – Convenio de Diversidad Biológica -.
S. 4220/16

AMB.Y DES. SUST.

La elaboración de un protocolo Senasa específico para
habilitar
el ingreso y egreso de vegetales, para
prácticas culturales de los pueblos originarios.
S. 4221/16

AGR.GAN.Y PESCA

Diversos puntos relacionados con el funcionamiento de
la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y
Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica.
S. 4222/16

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración del Senadora LUENZO, adhiriendo a la
celebración del “Día del Médico”, y el reconocimiento
a la filial argentina de Médicos Sin Fronteras, el 3
de diciembre de 2016.
S. 4223/16

SALUD

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la obtención de la medalla de oro en
las Olimpíadas de Biología Nacionales, por parte de
Diamela
Ibáñez
y
Florencia
Carré,
del
Instituto
Hindenburg de Eldorado, realizado en Rio Cuarto, del
17 al 21 de octubre de 2016.
S. 4224/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MIRKIN, modificando la Ley
24.156 –Administración Financiera y de los Sistemas de
Control de Sector Público-, incorporando la paridad de
género en la integración de la AGN.
S. 4225/16

AS.CONT.
AS.ADM.Y MUN.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, disponiendo
la acuñación de una moneda recordatoria, en el marco
de la beatificación del Cura Brochero, ocurrido en el
Vaticano el 16 de octubre de 2016.
S. 4226/16

EC.NAC.E INV.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración

de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:

Expresando
beneplácito
hacia
la
artista
cordobesa
Romina Lerda, por la creación del retrato de una
mujer, “Con el corazón en la mano”, que se convirtiera
en
el
emblema
del
paro
de
mujeres
contra
los
femicidios.
S. 4227/16
Fecha de Cierre: 02-11-2016
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Adhiriendo al Festival Internacional de Música Barroca
“El camino de las estancias Jesuíticas”, a realizarse
en diversas ciudades de la Pcia. de Córdoba, del 26 de
octubre al 6 de noviembre de 2016.
S. 4228/16
De Declaración
interés:
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del

Senador

DE

ANGELI,

declarando

EDUCACION Y CULT

de

La XXXIII Edición de la “Fiesta del Guri Entrerriano”,
a realizarse en la localidad de Bovril, Entre Ríos,
del 11 al 13 de noviembre de 2016.
S. 4229/16

EDUCACION Y CULT

La XXXVII Edición de la Fiesta Provincial de la
Juventud, a realizarse en la ciudad de Gral. Ramírez,
Entre Ríos, del 11 al 17 de noviembre de 2016.
S. 4230/16

EDUCACION Y CULT

Las celebraciones por el 193 aniversario de la ciudad
de Villaguay, Entre Ríos, el 20 de noviembre de 2016.
S. 4231/16

EDUCACION Y CULT

La celebración del 126 aniversario de la fundación de
la
localidad
de
Villa
Elisa,
Entre
Ríos,
a
desarrollarse la primera quincena de noviembre.
S. 4232/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores GONZALEZ Y LUENZO,
solicitando las medidas para licitar y ejecutar las
obras de repavimentación del tramo de la Ruta Nacional
25, Las Plumas – Los Altares, Pcia. del Chubut.
S. 4233/16

INV.VIV.Y TRANSP

De Ley del Senador AGUILAR, estableciendo por única
vez, la posibilidad de acreditar como pago a cuenta
del IVA y/o del Impuesto a las Ganancias, el monto que
en forma del “bono de fin de año”, dispuesto por el
PEN, abonen las Micro, Peq. Y Med. Empresas del Norte
Argentino, en diciembre de 2016.
S. 4234/16

PRESUP.Y HAC.
EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.

De Declaración del Senador COBOS:
Expresando solidaridad con la Rep. de Haití y con su
pueblo, afectado por las consecuencias del huracán
“Mattheww”, el 4 de octubre de 2016.
S. 4235/16

RR.EE.Y CULTO

Repudiando
el
atentado
terrorista
perpetrado
diversas ciudades de la República de Irak, el 15
octubre de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 4236/16

en
de

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando
interés el proyecto de mejora e inclusión en
educación primaria “Escuela Nina”, que incorporó
doble jornada en 128 Escuelas Primarias de la Pcia.
Entre Ríos.
S. 4237/16

de
la
la
de

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando
informes
acerca
del
nivel
de
avance
en
la
implementación de la Ley 27.192 –Creando la Agencia
Nacional de Materiales Controlados.
S. 4238/16

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, declarando de
interés
el
1º
Encuentro
Binacional
de
Escultura
Argentina
–
Chile,
a
desarrollarse
en
el
Paso
Fronterizo “San Sebastián”, del 24 al 29 de noviembre
de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 4239/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PERSICO, modificando el Art. 41º
Sexies del Código Penal, estableciendo un agravante en
los delitos contra las personas, la integridad y los
delitos contra la libertad, cuando concurre violencia
de género.
S. 4240/16

JUST.Y AS.PEN.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Ley de la Senadora ODARDA, instituyendo el tercer
domingo de septiembre de cada año como el “Día del
Pastor Evangélico”.
S. 4241/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
interés:

del

Senador

CABRAL,

declarando

de

La realización del “1er Seminario Internacional sobre
Inversiones Foresto- Industriales”, a desarrollarse en
Posadas, Pcia. de Misiones el 10 y 11 de noviembre de
2016.
S. 4242/16

AG.GAN.Y PESCA

La celebración de la “Fiesta Nacional de la Navidad
del Litoral”, a realizarse en Leandro N. Alem. Pcia.
de Misiones, los días 9, 10, 11, 12, 17 y 18 de
diciembre de 2016.
S. 4243/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

ODARDA,

declarando

de

La
labor
desarrollada
por
los
voluntarios
de
la
agrupación “Corazones Solidarios”, de la localidad de
Rio Colorado, Rio Negro, que brinda asistencia a niños
pobres.
S. 4244/16

POB.Y DES.HUM.

La XXXVI
Fiesta Zonal de la Manzana a realizarse en
la Pcia. de Rio Negro entre el 28 de enero y el 4 de
febrero de 2017.
S. 4245/16

EDUCACION Y CULT

La labor desarrollada por el proyecto “Cuidadores de
la Casa Común”, para jóvenes en búsqueda de trabajo en
actividades vinculadas al cuidado de nuestra
hermana
tierra.
S. 4246/16

POB.Y DES.HUM.

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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La labor desarrollada por la Fundación Integración y
Deporte,
comprometidos con la integración a través
del deporte para niños, jóvenes y familias.
S. 4247/16

DEPORTE

por
el
proyecto
“Sembrando
La
labor
desarrollada
esperanzas”, de la localidad de Comallo, Rio Negro,
respecto de incorporar el hábito de clasificación de
la basura.
S. 4248/16

AMB.Y DES.SUST.

De
Declaración
de
la
Senadora
VARELA,
expresando
beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario
de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
S. 4249/16

DERECHOS Y GTIAS

De Declaración de la Senadora DURANGO, expresando
beneplácito por la conmemoración del 120 aniversario
de la Fundación de la Loc. Pampeana Quehue, el 7 de
noviembre de 2016.
S. 4250/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando se
autorice
el
uso
de
Misoprostol
en
procedimiento
médicos para la interrupción legal de un embarazo, en
cumplimiento
del
Art.
86º
del
Código
Penal
y
recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación.
S. 4251/16

SALUD

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, solicitando
las gestiones para la finalización de las obras para
la ampliación del Gasoducto Cordillerano.
S. 4252/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Expresando beneplácito por
unirá Córdoba con Madrid.
S. 4253/16

la

nueva

ruta

aérea,

que

Repudiando los ataques cometidos por diversos grupos,
que ingresaron al Congreso de Venezuela, mientras se
desarrollaba una sesión especial.
S. 4254/16

INF.VIV.Y TRANSP

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador MERA:
Modificando el Art. 33 de la Ley 24.521 – Educación
Superior-, incorporando la igualdad de género para la
jerarquización docente.
S. 4255/16

EDUCACION Y CULT
BANCA
DE
LA
MUJER

Disponiendo la acuñación de una moneda de cinco pesos,
que tenga la imagen de la vicuña.
S. 4256/16

EC.NAC.E INV.
PRESUP.Y HAC.

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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Declarando
Monumento
Histórico
Nacional
en
los
términos de la Ley 12.665, al sitio “La Tunita”, y su
entorno en el Dpto. Ancasti, Pcia. de Catamarca.
S. 4257/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional
en
los
términos
de la Ley 12.665, a “El Ingenio de Muschaca
y su entorno”, en el Dpto de Andalgala, Pcia. de
Catamarca.
S. 4258/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional
en
los
términos de la Ley 12.665, al “El Oratorio de los
Orquesta y su entorno”, en el Dpto. Tinogasta, Pcia.
de Catamarca.
S. 4259/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

MERA,

expresando

La participación de la dibujante catamarqueña Agustina
Lota en la convención de Comic “ColossusCom Catamarca,
quien resultara seleccionada para integrar el staff
del estudio creativo Blason.
S. 4260/16

EDUCACION Y CULT

La participación y resultados obtenidos de los yudocas
catamarqueños Guadalupe Rojas, Mikaela Rojas, Micaela
Noriega
y
Tatiana
Saracho,
en
el
Campeonato
Sudamericano y Copa Sudamericana Infantil, realizados
en Asunción, Paraguay, del 6 al 10 de octubre de 2016.
S. 4261/16

DEPORTE

obtenido
por
el
duatleta
catamarqueño
El
triunfo
Walter Cabrera, quien resultara ganador del Campeonato
Provincial de Duatlón, temporada 2016.
S. 4262/16

DEPORTE

La
destacada
participación
de
los
atletas
catamarqueños Lucas Castro y Mónica Giménez, quienes
obtuvieran el primer puesto de distancia en la prueba
“Día Mundial de la Actividad Física”, realizado en San
Fernando del Valle de Catamarca, el 8 de octubre de
2016.
S. 4263/16

DEPORTE

De Declaración del Senador MERA, declarando de interés
cultural
el
trabajo
discográfico
“Sinfonía
del
Sentimiento”, del pianista catamarqueño Abilio Martin
Bize.
S. 4264/16

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
MERA,
solicitando
el
desarrollo de una campaña a favor de la detección
temprana y tratamiento de la dislexia.
S. 4265/16

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador MERA, modificando el Art. 60
del Reglamento de esta H. Cámara, incorporando la
Comisión de Discapacidad.
S. 4266/16

AS.CONSTIT.

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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De Declaración del Senador PERSICO, declarando de
interés
la
“XXII
Cumbre
Latinoamericana
de
Alta
Gerencia Internacional”, a realizarse en Villa Gesell,
Pcia. de Bs. As., del 4 al 6 de noviembre de 2016.
S. 4267/16

CIENCIA Y TECN.

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, declarando de
interés educativo la Cuarta Edición del “Simulado
Escolar de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños”, (CELAC),
a realizarse en el Partido de la
Costa, Pcia. de Bs. As., el 7 y 8 de noviembre de
2016.
S. 4268/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador PAIS y OTROS, solicitando
se avance en el proceso de licitación, adjudicación y
contratación y ejecución de la obra “Ruta Nacional 3 –
variante circunvalación autovía Comodoro Rivadavia –
empalme Ruta Nacional Nº 26 – Chubut.
S. 4269/16

INF.VIV.Y TRANS.

De
Comunicación
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
solicitando
se
informe
respecto
de
la
reducción
presupuestaria para el ejercicio 2017, del Ministerio
de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva y
otras cuestiones conexas.
S. 4270/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador LUENZO:
Expresando preocupación por la falta de información
acerca del “Memorándum de Entendimiento Adicional al
Convenio Gral. de Asistencia Económica y Técnica entre
el Gob. de la Rep. del Paraguay y el Gob. de los
EE.UU.,
del
26/09/61,
para
la
elaboración
de
un
Proyecto de Desarrollo de la Hidrovía Paraguay –
Paraná”,
suscripto
en
la
Cdad.
de
Washington
el
18/06/15.
S. 4271/16

RR.EE. Y CULTO

Expresando
preocupación
ante
el
incumplimiento
efectivo del pago que contempla la Ley 27.133 –
Programa de Propiedad participada de los ex Agentes de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales -.
S. 4272/16

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, instituyendo el
Premio Nacional al Fortalecimiento, Modernización y
Transparencia de Municipios.
S. 4273/16

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador GUASTAVINO, modificando los Arts.
84 y 94 del Código Penal, elevando las penas por
homicidios y lesiones culposas.
S. 4274/16

JUST. Y AS.PENAL

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

ODARDA,

declarando

de

El proyecto “Leapsa”, sobre reciclado de ladrillos,
realizado por los jóvenes Matías Arcenillas y Sergio
Pieretti, de la Ldad. de Villa Regina, Pcia. de Rio
Negro.
S. 4275/16
Fecha de Cierre: 02-11-2016
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Declarando de interés la labor desarrollada por la
Escuela de Patín Epi, de la Ldad. de San Antonio
Oeste, Pcia. de Rio Negro.
S. 4276/16

DEPORTE

La labor desarrollada por la Asociación Civil “Amigos
de lo Nuestro”, de la Ldad. de Viedma, de Rio Negro.
S. 4277/16

EDUCACION Y CULT

El proyecto educativo y social “P.A.S. – Braile”,
realizado por el profesor y alumnos del C.E.T. Nº 18
de la Ldad. de Villa Regina, Pcia. de Rio Negro.
S. 4278/16

EDUCACION Y CULT

La labor de la Fundación Fundeccu, en beneficio de las
personas
que
padecen
Enfermedad
Intestinal
Inflamatoria (EII), en la Cdad. capital de Neuquén.
S. 4279/16

SALUD

De
Declaración
de
la
Senadora
SACNUN
y
OTRAS,
expresando
preocupación
por
la
permanencia
en
el
bloqueo a Cuba por parte de los EE.UU. de América,
incumpliendo
la
Resolución
70/5
de
las
Naciones
Unidas.
S. 4280/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador DE ANGELI:
Declarando de interés la celebración de la 14º Fiesta
Nacional del Asado con Cuero, que se realizará en la
Ldad. de Viale, Dpto. de Paraná, Pcia. de Entre Ríos,
del 20 al 23 de noviembre de 2016.
S. 4281/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización de la XIV Fiesta
Nacional del Arroz, que se llevará a cabo en la Ldad.
de San Salvador, Pcia. de Entre Ríos, del 25 al 27 de
noviembre de 2016.
S. 4282/16

AGR.GAN.Y PESCA

Declarando
de
interés
la
Semana
de
Ibicuy,
en
conmemoración del aniversario de la fundación de dicha
localidad, Pcia. de Entre Ríos, del 12 al 19 de
noviembre de 2016.
S. 4283/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo de la Fiesta Nacional de la Avicultura, que
se llevará a cabo en la Ldad. de Crespo, Dpto. de
Paraná, Pcia. de Entre Ríos, del 11 al 13 de noviembre
de 2016.
S. 4284/16

AGR.GAN. Y PESCA

Reconociendo al Ing. Electromecánico Martín Campagnoni
por lograr el mejor promedio nacional en su carrera de
grado en la UTN, Sede Paraná.
S. 4285/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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De Ley del Senador IRRAZABAL, sobre Reforma Política.
S. 4286/16

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
del
Senador
CASTILLO,
solicitando
informes
sobre
las
acciones
de
contingencia
y
prevención a tomarse respecto del virus del Dengue,
Chikungunya y Zika.
S. 4287/16

SALUD

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Declarando de interés la realización del “Concurso
sobre el Manifiesto de los Pueblos en el Bicentenario
de la Declaración de la Independencia de las Pcias.
Unidas
de
Sud
América”,
y
otro
evento
afín,
a
desarrollarse en la Pcia. de Tucumán, en noviembre de
2016.
S. 4288/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés las celebraciones en honor a la
Virgen de Lourdes, a realizarse en San Pedro de
Colalao, Pcia. de Tucumán, en el mes de febrero de
2017.
S. 4289/16

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
asunción
del
Dr.
Fernando Blanco Muiño, Director Nacional de Defensa
del Consumidor, como Presidente del Comité de la Red
de Consumo Seguro y Salud de la OEA, por el Período
2016/17.
S. 4290/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador MERA, incorporando como inciso Z)
del Art. 20º de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
t.o. Dcto. 649/97 y s/m, eximiendo del mismo a las
remuneraciones
percibidas
en
concepto
de
guardias
obligatorias al personal operativo de Salud Pública.
S. 4291/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Expresando beneplácito por el 340 aniversario de la
Cdad. de Bell Ville, Pcia. de Córdoba, a cumplirse el
9 de noviembre de 2016.
S. 4292/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la 3º Fiesta Provincial de
la Dulce Cdad. del País, a realizarse en la Cdad. de
Arroyito, Pcia. de Córdoba, del 14 al 16 de octubre de
2016.
S. 4293/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 18º Encuentro Nacional y
1º Encuentro Internacional de Artes Visuales Martín
Santiago, a realizarse en la Ldad. de Dean Funes,
Pcia. de Córdoba, del 2 al 6 de noviembre de 2016.
S. 4294/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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Adhiriendo al aniversario de la Cdad. de Arroyito,
Pcia. de Córdoba, el 23 de noviembre de 2016.
S. 4295/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 230 aniversario de la Cdad. de Rio
Cuarto, Pcia. de Córdoba, el 11 de noviembre de 2016.
S. 4296/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito
por
la
realización
del
diplomado
en
gestión de políticas públicas, desarrollado en forma
conjunta entre los gobiernos de la Pcia. de Misiones y
el del VII Departamento de Itapúa, Paraguay.
S. 4297/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora LUNA, modificando el Art. 2º del
Dcto.
1584/10,
respecto
del
ordenamiento
de
los
feriados nacionales del 17 de agosto, del 12 de
octubre y del 20 de noviembre.
S. 4298/16

LEGISLACION GRAL

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
declarando de interés el desarrollo de un sistema de
energía
solar
portátil,
creada
por
los
jóvenes
cipoleños Juan Tesoniero y Astolfo Rojas.
S. 4299/16

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador MARINO, destinando una suma para el
Fondo
de
Mitigación
de
Emergencia
y
Desastres
Agropecuario (FONEDA) con destino de rehabilitar la
infraestructura productiva en la zona afectada de la
Pcia. de La Pampa, declarada en estado de emergencia
productiva por Res. Nº 203/16.
S. 4300/16

PRESUP. Y HAC.
AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora ODARDA, ratificando:
La Convención Interamericana contra el Racismo, la
Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia
(A -68), aprobada por la OEA, el 5 de junio de 2013.
S. 4301/16

RR.EE. Y CULTO

La Convención Interamericana contra toda forma de
discriminación e intolerancia (A-69), aprobada por la
Asamblea General de la OEA, el 5 de junio de 2013.
S. 4302/16

RR.EE Y CULTO

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
Corregir
la
distorsión
de
los
cuadros
tarifarios
aéreos, respecto de equiparar hacia abajo las tarifas
en los vuelos hacia San Carlos de Bariloche, Pcia. de
Rio Negro.
S. 4303/16

INF.VIV.Y TRANS.

Informes
sobre
la
distorsión
sobre
los
tarifarios aéreos y otras cuestiones conexas.
S. 4304/16

INF.VIV.Y TRANS.

Fecha de Cierre: 02-11-2016

cuadros
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De Declaración de la Senadora ODARDA declarando de
interés educativo y cultural la labor del Instituto
Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), de Gral.
Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 4305/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ABAL MEDINA, exhortando al
PEN a que efectúe la Convocatoria Nacional Obligatoria
para el reconocimiento médico de los ex soldados
conscriptos, que participaran en las acciones bélicas
desarrolladas en el Atlántico Sur en 1982 y otras
cuestiones conexas.
S. 4307/16

SALUD

De
Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

declarando

de

El 121 aniversario de la Cdad. de Corcovado, Chubut,
el 22 de noviembre de 2016.
S. 4308/16

EDUCACION Y CULT

El 94º aniversario de la Ldad.
Chubut, el 8 de diciembre de 2016.
S. 4309/16

EDUCACION Y CULT

de

Aldea

Apeleg,

El “115 aniversario de la fundación de la Ldad.
José de San Martín, Chubut, el 11 de noviembre
2016.
S. 4310/16

de
de

EDUCACION Y CULT

“El 109 aniversario del Descubrimiento del Petróleo en
la Cdad. de Comodoro Rivadavia”, Chubut, el 13 de
diciembre de 2016.
S. 4311/16

MIN.ENER.Y COMB.

De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
declarando
conmemorativo el 30 de octubre de 2016, al cumplirse
el 33º aniversario del “Día de la Recuperación de la
Democracia”.
S. 4313/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, declarando de
interés
la
segunda
edición
de
“Diálogos
de
Rio
Grande”, sobre la causa Malvinas, a realizarse en la
Cdad. homónima, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el 23 de noviembre de 2016.
S. 4314/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el “Congreso Político de la Mujer Misionera”,
a realizarse en Posadas, Pcia. de Misiones, el 7 de
mayo de 2017.
S. 4315/16

BANCA
MUJER

De Ley del Senador LOVERA y OTROS, prorrogando el
estado de emergencia y/o desastre agropecuario de
acuerdo a la Ley 26.509 – Emergencia Agropecuaria -,
para las provincias de Bs. As. y La Pampa.
S. 4317/16

Fecha de Cierre: 02-11-2016

DE

AP. S/T
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De Declaración del Senador PERSICO, declarando de
interés la realización del la 25º edición de la
Convenflor,
a
desarrollarse
en
la
localidad
de
Barranca Colorada, San Luis, del 17 al 19 de noviembre
de 2016.
S. 4321/16

AP. S/T

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
declarando de interés legislativo el XXIV Congreso
Nacional de Medicina y el II Congreso Internacional
Ibero Panamericano de Medicina Interna, a realizarse
en la Cdad. Autónoma de Bs. As., del 1º al 4 de
noviembre de 2016.
S. 4345/16

AP. S/T

Fecha de Cierre: 02-11-2016
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, las sanciones de la Honorable Cámara de
Diputados venidas en revisión y los proyectos
presentados por los señores senadores, con sus
respectivos destinos –enunciados precedentemente en la lista de asuntos entrados–, son los
siguientes:
(P.E.-202/16)
Buenos Aires, 20 de octubre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7
de la Capital Federal, doctor Julio César Castro, DNI
14.840.625.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 129

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-212/16)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016.

Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescripto por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad el
aceurdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2011, al teniente
coronel de Artillería D. Gabriel Andrés Ciarla (D.N.I
14.892.804).
Asimismo, llevo a su conocimiento que el oficial jefe
reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 (Ley
para el Personal Militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 131

Mauricio Macri.
Julio C. Martínez.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-201/16)
Buenos Aires, 20 de octubre de 2016.

Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley complementaria del Régimen sobre Riesgos del
Trabajo.
Cuando con la sanción de la ley 24.557 y sus modificatorias se creó un subsistema de la seguridad social
que fue denominado de riesgos del trabajo, se instituyó
una herramienta destinada a asegurar plena cobertura
a todos los trabajadores en relación de dependencia
del país.
Quedó así consolidado que el sistema de riesgos del
trabajo es parte sustancial del sistema de la seguridad
social y, por ello, comprendido en el concepto y en los
alcances del denominado bien común.
Por ello y para alcanzar lo que sin duda alguna
constituye la última ratio del sistema, que es asegurar
que cada puesto de trabajo sea sano y seguro para
quien allí se desempeña, la referida norma legal creó
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre
cuyas principales misiones se cuentan las de controlar
el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad
en el trabajo y fiscalizar el desempeño de las aseguradoras de riesgos del trabajo y de los empleadores
autoasegurados.
A lo expuesto debe añadirse que el derecho a la
seguridad social ha sido reconocido como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, los cuales disponen la obligatoriedad, para
todos los Estados signatarios, de reconocer el derecho
de toda persona a trabajar y a ser sujeto alcanzado por
los beneficios de la seguridad social.
En la misma línea, la Organización Internacional
del Trabajo, mediante el Convenio 102, aprobado por
nuestro país por la ley 26.678 y relativo a la “norma
mínima de la seguridad social”, estableció que la composición de dichos derechos incluye a las enfermedades
profesionales y a los accidentes de trabajo.
La experiencia recogida ha puesto en evidencia las
fortalezas y las debilidades del sistema de riesgos del
trabajo y si bien es preciso conservar sus principales
líneas directrices, no es menos cierto que corresponde
ahora corregir aquellas cuestiones que han provocado
situaciones inequitativas.
Las reformas normativas dictadas hasta la fecha
no han sido suficientes pues no han logrado otorgar a
ese cuerpo legal el estándar para que resulte jurídica,
constitucional y operativamente sostenible.
En tal sentido, debe señalarse que al dictar el fallo
“Castillo, Ángel Santos c/Cerámica Alberdi S.A.” (C.
2605. XXXVIII) el 7 de septiembre de 2004, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 46, inciso 1, de la ley 24.557, de
riesgos de trabajo, señalando que la norma no cumplía
debidamente la premisa de que la federalización estuviera fundada en necesidades reales y fines federales
legítimos, impuestos por circunstancias de notoria
seriedad (CSJN, autos “Oberti, Pedro el Panziraghi,
Santiago”, C.S., 22/12/60, Fallos, 248:272).
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De la doctrina del fallo “Castillo” y similares se
desprende que las falencias de la ley en este aspecto
están centradas en que además de no contener una
clara y justificada definición de la naturaleza federal
del sistema de riesgos del trabajo tampoco contó con
la indispensable adhesión de las provincias, cediendo
las competencias necesarias a tal finalidad.
La situación descripta ha generalizado el concepto
de que la reparación de los infortunios laborales se
enmarca en una relación obligacional de derecho privado entre el trabajador siniestrado, su empleador y su
aseguradora de riesgos del trabajo, provocándose así
una proliferación de litigios individuales que ponen en
riesgo la finalidad de la ley 24.557 y sus modificatorias,
para asegurar reparaciones suficientes.
Tal afectación se ha agravado al punto que en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por
la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de
demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las comisiones médicas jurisdiccionales.
Para revertir esa situación se estima necesario que
se cumpla, precisamente, con la doctrina del fallo
“Castillo”, lo que habrá de concretarse una vez que
las provincias que así lo decidan mediante su expresa
adhesión al sistema y delegando las competencias
necesarias para asegurarlo, hayan encomendado a la
Nación la intervención obligatoria, previa y exclusiva
de las comisiones médicas jurisdiccionales previstas en
el artículo 21 de la ley 24.557 y sus modificatorias, y el
recurso administrativo ante la comisión médica central.
Como consecuencia de todo lo expuesto, en el título
I se invita a las provincias para que deleguen en la
Nación la sustanciación y resolución de los procesos
administrativos propios de las comisiones médicas
jurisdiccionales vinculados a la reparación de las contingencias que deben ser cubiertas en el ámbito de la ley
24.557 y sus modificatorias, incluyendo el recurso ante
la comisión médica central y que adecúen su normativa
local a los parámetros establecidos en el régimen legal
que aquí se establece.
Se propone así que la intervención de las comisiones
médicas creadas por la ley 24.241 y sus modificatorias
debe constituir la instancia de carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, para que el trabajador
afectado, contando con el debido patrocinio letrado,
solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier
acción judicial, fundada tanto en la ley 24.557 y sus
modificatorias, cuanto en la opción contemplada en el
artículo 4º de la ley 26.773.
De tal manera, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que adhieran al título I del presente
deberán asegurar la instancia preliminar obligatoria
de las comisiones médicas jurisdiccionales prevista
en el artículo 21 de la ley 24.557 y sus modificatorias,
correspondientes a la jurisdicción del lugar de efectiva
prestación de servicio por parte del trabajador o, en su
defecto, el del domicilio donde habitualmente aquél
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se reporta y que una vez agotada su intervención, las
partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante
la comisión médica central, quedando así expedito
el recurso directo ante la instancia superior de los
fueros laborales provinciales o, en su defecto, ante
los tribunales de instancia única de igual competencia
que correspondan a la jurisdicción del domicilio de la
comisión médica jurisdiccional que intervino.
El proyecto contempla también, a fin de garantizar
adecuadamente la objetivación del daño y su reparación, que en todos los supuestos deberá aplicarse el
listado de las enfermedades profesionales contemplado
en el decreto 658/96 y la tabla de evaluación de incapacidades laborales prevista como anexo l del decreto
659/96 y disposiciones complementarias, o los que
los sustituyan en el futuro, tal como se establece en el
artículo 9º de la ley 26.773.
La norma proyectada propicia que, a los fines de
incorporar al marco legal medidas adecuadas para
evitar situaciones de inequidad que hoy se multiplican,
los peritos médicos oficiales que intervengan en las
controversias judiciales que se susciten en el ámbito de
la ley 24.557 y sus modificatorias deberán integrar el
cuerpo médico forense de la jurisdicción interviniente.
Con igual propósito se contempla que sus honorarios
no serán variables ni estarán vinculados a la cuantía del
respectivo juicio, quedando su regulación relacionada
exclusivamente con la labor realizada en el pleito y,
en el mismo sentido, no se permitirá la celebración
de pactos de cuota litis en los procesos seguidos en el
marco de este título I del proyecto.
En idéntico sentido se crea el servicio de homologación en el ámbito de las comisiones médicas
jurisdiccionales, el cual tendrá las funciones y operará
según el procedimiento establecido en el anexo I del
proyecto de ley que se acompaña, y se encomienda a
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo el dictado
de las normas del procedimiento de actuación ante las
comisiones médicas jurisdiccionales y la comisión
médica central.
En otro orden, el proyecto advierte, también en
forma prioritaria, la necesidad de igualación de los
derechos ciudadanos para incluir a los empleados
públicos provinciales y municipales que hoy no se
encuentran plenamente incorporados a las coberturas
del sistema de riesgos del trabajo, con los perjuicios
que de ello se deriva.
Para lograr ese cometido es que en el título II se
dispone la creación del autoseguro público provincial
de modo de facilitar a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su calidad de empleadoras por sí y a través de sus comunas, una alternativa
eficaz a los institutos de protección de los riesgos del
trabajo que hoy ofrece el sistema de la ley 24.557 y
sus modificatorias.
Como se advierte, el propósito de la creación de la
figura mencionada es el de jerarquizar el empleo público provincial y municipal y resolver las contradicciones
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actuales del doble rol que deben asumir las provincias,
en tanto responsables del control de condiciones y
medio ambiente de trabajo en el sector privado y, al
mismo tiempo, empleadores obligados a cumplir con
esa misma normativa respecto de sus agentes.
En forma adicional a lo expuesto, se advierte necesario incorporar al régimen legal vigente diversas
disposiciones de reordenamiento normativo del sistema
consagrado en la ley 24.557 y sus modificatorias, a fin
de ofrecer alternativas de superación, lo que se concreta
en el título III del presente.
Así se dispone ampliar el cómputo del plazo de la
incapacidad temporaria a dos (2) años y que cuando
el trabajador se hubiere reincorporado a sus tareas y
volviera a ser dado de baja por idéntico accidente o
enfermedad profesional, su situación de incapacidad
laboral transitoria (ILT) continuará hasta el alta médica,
su deceso o hasta completar dos (2) años efectivos de
baja, sumándose todos los períodos en los cuales se
hubiera visto impedido de trabajar.
Por otro lado, se incorpora el apartado 6 al artículo
27 de la ley 24.557 y sus modificatorias, a fin de ampliar la cobertura del trabajador siniestrado en caso de
extinción del contrato por falta de pago del empleador.
Igualmente, se reemplaza el artículo 37 de la ley
24.557 y sus modificatorias, que ya fue sustituido por
el artículo 74 de la ley 24.938, a fin de determinar de
manera eficiente la fijación de los aportes de las aseguradoras de riesgos del trabajo, de los empleadores
autoasegurados y de los empleadores públicos provinciales autoasegurados que se destinarán a financiar los
gastos de los entes de supervisión y control.
Asimismo, se modifica el primer apartado del
artículo 46 de la ley 24.557 y sus modificatorias, y,
respecto de la ley 26.773, se sustituye el cuarto párrafo
del artículo 4º, se derogan el artículo 8º y el apartado
6 de su artículo 17 y se incorpora el artículo 17 bis, a
fin de adecuarlos al plexo normativo hoy vigente en
la materia.
Esto último se halla motivado en la conveniencia
de unificar las hasta hoy diversas interpretaciones
judiciales, a fin de legislar la cuestión en consonancia
con lo dispuesto por el máximo tribunal en el fallo
“Recurso de hecho deducido por la demandada en la
causa Espósito, Dardo Luis c/Provincia ART S.A. s/
accidente - ley especial”, del 7 de junio de 2016, en su
considerando 8.
Del mismo modo, se establece que las prestaciones
dinerarias e indemnizaciones que se liquiden administrativa o judicialmente deberán depositarse en la cuenta
sueldo del respectivo trabajador, creada en virtud de
lo establecido en la ley 26.590 y normativa complementaria, y en la medida en que aquélla se encuentre
disponible.
Igualmente, y para evitar que los efectos de los
procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la
cuantía del monto del ingreso base se dispone aplicar
el interés equivalente al promedio de la tasa activa que
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abona el Banco de la Nación Argentina para la cartera
general nominal anual vencida a treinta (30) días, para
el período comprendido entre la primera manifestación invalidante y el momento de la homologación o
determinación de la incapacidad laboral definitiva o el
deceso del trabajador.
Con el mismo propósito es que, para el supuesto de
mora en el pago de las indemnizaciones, se fija una tasa
de interés compensatoria equivalente al promedio de la
tasa activa que abona el Banco de la Nación Argentina
para la cartera general nominal anual vencida a treinta
(30) días.
Asimismo, se establece que estarán a cargo de la
respectiva aseguradora de riesgos del trabajo o empleador autoasegurado los gastos de atención médica en
que incurra la obra social del trabajador y que resulten
cubiertos por la ley 24.557 y sus modificatorias. De
igual manera, las aseguradoras de riesgos del trabajo
que otorguen prestaciones en especie a trabajadores
motivadas en accidentes o enfermedades inculpables
no alcanzadas por la ley 24.557 y sus modificatorias
podrán solicitar el recupero de esos gastos a la obra social del trabajador. La Superintendencia de Riesgos del
Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud,
juntamente con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), dictarán las normas reglamentarias
para instrumentar el recupero de las erogaciones.
Finalmente, se dispone que la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo deberá remitir al comité consultivo permanente que fue creado por el artículo 40 de la
ley 24.557 y sus modificatorias, un proyecto de ley de
protección y prevención laboral destinado a garantizar
que las condiciones y medio ambiente de trabajo resulten acordes con las mejores prácticas y la normativa
internacional más avanzada.
Atento a lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se remite a
su consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 130
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Alberto J. Triaca.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY COMPLEMENTARIA DE LA LEY SOBRE
RIESGOS DEL TRABAJO
TÍTULO I

De las comisiones médicas
Artículo 1º – Dispónese que la actuación de las
comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el
artículo 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter
obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para
que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento
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de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de
Riesgos del Trabajo.
Será competente la comisión médica jurisdiccional
correspondiente al lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su defecto, el del domicilio
donde habitualmente aquél se reporta y su resolución
agotará la instancia administrativa.
Art. 2° – Una vez agotada la instancia prevista
en el artículo precedente las partes podrán solicitar
la revisión de la resolución ante la comisión médica
central. El trabajador tendrá opción de interponer
recurso contra lo dispuesto por la comisión médica
jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral
de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la
comisión médica que intervino.
La decisión de la comisión médica central será
susceptible de recurso directo, por cualquiera de las
partes, el que deberá ser interpuesto ante los tribunales
de alzada con competencia laboral o, de no existir éstos,
ante los tribunales de instancia única con igual competencia, correspondientes a la jurisdicción del domicilio
de la comisión médica jurisdiccional que intervino.
Todos los recursos interpuestos procederán en relación y con efecto suspensivo.
El recurso interpuesto por el trabajador atraerá al que
eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del
trabajo ante la comisión médica central y la sentencia
que se dicte en instancia laboral resultará vinculante
para todas las partes.
Los decisorios que dicten las comisiones médicas
jurisdiccionales o la comisión médica central que no
fueren motivo de recurso alguno por las partes así como
las resoluciones homologatorias pasarán en autoridad
de cosa juzgada administrativa en los términos del
artículo 15 de la ley 20.744 (t. o. 1976).
Las resoluciones de la respectiva comisión médica
jurisdiccional y de la comisión médica central deberán
ser notificadas a las partes y al empleador.
Para todos los supuestos, resultará de aplicación lo
dispuesto en el artículo 9º de la ley 26.773.
Todas las medidas de prueba producidas en cualquier
instancia serán gratuitas para el trabajador.
En todos los casos los peritos médicos oficiales
que intervengan en las controversias judiciales que
se susciten en el marco de la ley 24.557 y sus modificatorias deberán integrar el cuerpo médico forense
de la jurisdicción interviniente o entidad equivalente
que lo reemplace y sus honorarios no serán variables
ni estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio
y su regulación responderá exclusivamente a la labor
realizada en el pleito.
No podrán ser objeto de pactos de cuota litis los
procesos judiciales que se sustancien en el marco del
presente título.
Art. 3º – Créase el servicio de homologación en el
ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales, el
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cual tendrá las funciones y operará según el procedimiento establecido en el anexo I de la presente.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictará
las normas del procedimiento de actuación ante las
comisiones médicas jurisdiccionales y la comisión
médica central.
La comisión médica jurisdiccional deberá expedirse
dentro de los sesenta (60) días hábiles administrativos,
contados a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada y la reglamentación establecerá
los recaudos a dichos efectos.
Dicho plazo será prorrogable por cuestiones de
hecho debidamente fundadas.
Todos los plazos resultarán perentorios y la demora
injustificada que pudiere imputarse a la respectiva
comisión médica jurisdiccional hará incurrir en falta
grave a los responsables.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente título.
La adhesión precedentemente referida importará
la delegación expresa a la jurisdicción federal de la
totalidad de las competencias necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 1º, 2º
y 3º del presente y en el apartado 1 del artículo 46 de
la ley 24.557 y sus modificatorias, así como la debida
adecuación, por parte de los estados provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria.
TÍTULO II

Del autoseguro público provincial
Art. 5º – Créase el autoseguro público provincial
destinado a que las provincias y sus municipios y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en la ley 24.557
y sus modificatorias, respecto de los regímenes de
empleo público provincial y municipal, de acuerdo a
lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo.
Para acceder al autoseguro público provincial, cada
jurisdicción deberá garantizar la existencia de una
estructura suficiente para el adecuado otorgamiento de
las prestaciones en especie de la ley 24.557 y sus modificatorias, de acuerdo a las condiciones y requisitos que
establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Las prestaciones dinerarias deberán ser administradas mediante un régimen de gestión económica y
financiera separado del que corresponda a la contabilidad general provincial.
El autoseguro público provincial deberá integrarse al
sistema de registros y establecer para cada dependencia
o establecimiento con riesgo crítico, de conformidad
con lo que determine la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo, un plan de acción específico.
Los autoasegurados públicos provinciales tendrán
idénticas obligaciones que las aseguradoras de riesgos
del trabajo y los empleadores autoasegurados en materia de reportes e integración al Registro Nacional de
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Incapacidades, según determine la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.
El autoseguro público de cada provincia podrá
admitir la incorporación de sus municipios, los que
pasarán a integrar el autoseguro público provincial de
la respectiva provincia.
Art. 6° – Los empleadores que opten por el régimen
de autoseguro público provincial deberán:
a) Inscribirse en un registro que se creará específicamente a tal efecto, cuya forma y contenido
determinará la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo;
b) Cumplir con las obligaciones y procedimientos
que la ley 24.557 y sus modificatorias ponen a
cargo de los empleadores y de las aseguradoras de riesgos del trabajo, en los términos que
establezca la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo con la excepción de la afiliación, del
aporte al fondo de reserva de la ley 24.557 y
sus modificatorias, y de toda otra obligación
incompatible con dicho régimen.
Art. 7º – El incumplimiento por parte de los empleadores que opten por el régimen de autoseguro
público provincial de las obligaciones a su cargo será
pasible de las sanciones dispuestas en el artículo 32
de la ley 24.557 y sus modificatorias, sin perjuicio de
las previstas en el libro 2º, título XI, capítulo VII, del
Código Penal.
Art. 8º – Estará a cargo de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo:
a) Supervisar y fiscalizar a los empleadores incorporados al autoseguro público provincial
en cuanto al otorgamiento de las prestaciones
dinerarias y en especie vinculadas al sistema
de riesgos del trabajo;
b) Establecer los programas de prevención para
los empleadores incorporados al autoseguro
público provincial.
Art. 9º – Incorpórase como miembros del comité
consultivo permanente creado por el artículo 40 de la
ley 24.557 y sus modificatorias, a dos (2) representantes de las jurisdicciones que hayan optado por el
régimen de autoseguro público provincial, los que se
integrarán a la representación del sector gubernamental.
TÍTULO III

Disposiciones de ordenamiento del sistema sobre
riesgos del trabajo
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.557
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 7º: Incapacidad laboral temporaria.
1. Existe situación de incapacidad laboral
temporaria (ILT) cuando el daño sufrido
por el trabajador le impida temporaria-
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mente la realización de sus tareas habituales.
2. La situación de incapacidad laboral temporaria (ILT) cesa por:
a) Alta médica;
b) Declaración de incapacidad laboral
permanente (ILP);
c) Transcurso de dos (2) años desde la
primera manifestación invalidante;
d) Muerte del damnificado.
3. Si el trabajador damnificado, dentro del
plazo previsto en el inciso c) del apartado anterior, se hubiera reincorporado
al trabajo y volviera a estar de baja por
idéntico accidente o enfermedad profesional, su situación de incapacidad laboral
temporaria (ILT) continuará hasta el alta
médica, declaración de incapacidad laboral permanente, en caso de corresponder,
su deceso o hasta completar dos (2) años
efectivos de baja, sumándose todos los
períodos en los cuales se hubiera visto
impedido de trabajar.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.557
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 12: Ingreso base. Establécese, respecto
del cálculo del monto de las indemnizaciones por
incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, la aplicación del siguiente criterio:
1. A los fines del cálculo del valor mensual
del ingreso base se tendrá en cuenta el
promedio de los últimos cuatro (4) salarios normales y habituales inmediatamente anteriores a la primera manifestación
invalidante o en el tiempo de prestación
de servicio, si fuera menor.
2. Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento
de la liquidación de la indemnización
por determinación de la incapacidad
laboral definitiva, deceso del trabajador
u homologación, el monto del ingreso
base devengará un interés equivalente al
promedio de la tasa activa cartera general
nominal anual vencida a treinta (30) días
del Banco de la Nación Argentina.
3. En caso de mora en el pago de la indemnización se devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera
general nominal anual vencida a treinta
(30) días del Banco de la Nación Argentina (TNA), hasta la efectiva cancelación.
Art. 12. – Incorpórase como apartado 6 del artículo
27 de la ley 24.557 y sus modificatorias el siguiente
texto:
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6. La aseguradora de riesgos del trabajo podrá
extinguir el contrato de afiliación de un empleador en caso de que se verifique la falta
de pago de dos (2) cuotas mensuales, consecutivas o alternadas, o la acumulación de
una deuda total equivalente a dos (2) cuotas,
tomando como referencia la de mayor valor en
el último año. La extinción del contrato deberá
ajustarse a los requisitos, modalidades y plazos
que determine la reglamentación. A partir de
la extinción, el empleador se considerará no
asegurado y estará en la situación prevista en
el apartado 1 del artículo 28 de esta ley. Sin
perjuicio de ello, la aseguradora deberá otorgar prestaciones en especie, con los alcances
previstos en el capítulo V de esta ley, por las
contingencias ocurridas dentro de los tres (3)
meses posteriores a la extinción por falta de
pago. La aseguradora podrá repetir del empleador el costo de las prestaciones otorgadas
conforme lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 13. – Sustitúyese el texto del artículo 37 de la
ley 24.557 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 37: Financiamiento: Los gastos de los
entes de supervisión y control serán financiados
por las aseguradoras de riesgos del trabajo, los
empleadores autoasegurados públicos provinciales y los empleadores autoasegurados, conforme
aquellos entes lo determinen.
En ningún supuesto dicha contribución podrá
superar:
a) En el caso de las aseguradoras de riesgos
del trabajo, el uno coma cuatro (1,4) por
ciento del total de los importes percibidos
por cuotas de contratos de afiliación;
b) En el caso de los empleadores públicos
autoasegurados y los empleadores autoasegurados, el cero coma cinco (0,5) por
mil de su masa salarial promedio de los
últimos seis (6) meses.
Art. 14. – Sustitúyese el primer apartado del artículo
46 de la ley 24.557 y sus modificatorias por el siguiente
texto:
Artículo 46: Competencia judicial.
1. Una vez agotada la instancia prevista ante las
comisiones médicas jurisdiccionales, las partes
podrán solicitar la revisión de la resolución ante
la comisión médica central.
El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la comisión médica
jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero
laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según corresponda al
domicilio de la comisión médica que intervino.
La decisión de la comisión médica central será
susceptible de recurso directo, por cualquiera de
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las partes, el que deberá ser interpuesto ante los
tribunales de alzada con competencia laboral o,
de no existir éstos, ante los tribunales de instancia
única con igual competencia, correspondientes a
la jurisdicción del domicilio de la comisión médica jurisdiccional que intervino.
Todos los recursos interpuestos procederán en
relación y con efecto suspensivo.
El recurso interpuesto por el trabajador atraerá
al que eventualmente interponga la aseguradora
de riesgos del trabajo ante la comisión médica
central y la sentencia que se dicte en instancia
laboral resultará vinculante para todas las partes.
Los decisorios de las comisiones médicas
jurisdiccionales o de la comisión médica central
que no fueren motivo de recurso alguno por las
partes y las resoluciones homologatorias pasarán
en autoridad de cosa juzgada administrativa en
los términos del artículo 15 de la ley 20.744
(t. o. 1976).
Las resoluciones de la respectiva comisión médica jurisdiccional y de la comisión médica central
deberán ser notificadas a las partes y al empleador.
Para todos los supuestos, resultará de aplicación
lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 26.773.
Todas las medidas de prueba producidas en
cualquier instancia serán gratuitas para el trabajador.
Art. 15. – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo
4º de la ley 26.773 por el siguiente texto:
Las acciones judiciales con fundamento en
otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente
prevista en este artículo y agotada la vía administrativa mediante la resolución de la respectiva
comisión médica jurisdiccional.
Art. 16. – Incorpórase a la ley 26.773 el artículo 17
bis, según el siguiente texto:
Artículo 17 bis: Determínase que sólo las
compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la ley 24.557 y sus
modificatorias, y los importes mínimos establecidos en el decreto 1.694/09 se deberán incrementar
conforme la variación del índice RIPTE (remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores
estables), desde el 1º de enero de 2010 y hasta la
fecha de la primera manifestación invalidante de
la contingencia considerando la última variación
semestral del RIPTE de conformidad con la metodología prevista en la ley 26.417.
Art. 17. – Dispónese que todas las prestaciones dinerarias e indemnizaciones que se liquiden administrativa
o judicialmente deberán ser depositadas en la cuenta
sueldo del respectivo trabajador, creada en virtud de lo
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establecido en la ley 26.590 y normativa complementaria y siempre que aquélla se encuentre disponible.
Art. 18. – Estarán a cargo de la respectiva aseguradora de riesgos del trabajo o empleador autoasegurado
los gastos de atención médica en que incurra la obra
social del trabajador y que resulten cubiertos por la ley
24.557 y sus modificatorias.
Asimismo, las prestaciones en especie que sean
brindadas por las aseguradoras de riesgos del trabajo
y que resulten motivadas en accidentes o enfermedades inculpables no alcanzados por la ley 24.557 y sus
modificatorias serán reintegradas por la respectiva obra
social del trabajador.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y
la Superintendencia de Servicios de Salud crearán una
comisión especial que dictará las normas reglamentarias para instrumentar estos reintegros.
Art. 19. – La Superintendencia de Riesgos del
Trabajo deberá remitir al comité consultivo permanente creado por el artículo 40 de la ley 24.557 y
sus modificatorias, y dentro del plazo de un (1) año
contado a partir de la vigencia de la presente, un
proyecto de ley de protección y prevención laboral
destinado a garantizar que las condiciones y medio
ambiente de trabajo resulten acordes con las mejores
prácticas y la normativa internacional en la materia
de su incumbencia.
Art. 20. – La modificación prevista al artículo 12
de la ley 24.557 y sus modificatorias se aplicará a las
contingencias cuya primera manifestación invalidante
resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente
ley.
Art. 21. – Deróganse el artículo 8º y el apartado 6
del artículo 17 de la ley 26.773.
Art. 22. – Las disposiciones de la presente son de
orden público.
Art. 23. – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Alberto J. Triaca.
ANEXO I
Artículo 1º – El servicio de homologación, en el
ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales,
será el encargado de sustanciar y homologar los
acuerdos por incapacidades laborales permanentes
definitivas y fallecimiento, previstas en la ley 24.557
y sus modificatorias, mediante las actuaciones y con
intervención de los funcionarios que a tal efecto determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Art. 2º – Los dictámenes de la comisión médica
jurisdiccional que determinen un porcentaje de incapacidad laboral permanente definitiva o el fallecimiento
por causas laborales deberán ser notificados a las partes
y al empleador.
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En oportunidad de la notificación prevista en el
apartado anterior, se los citará a una audiencia a celebrarse ante el servicio de homologación, la cual estará
presidida por un funcionario letrado designado a tal
efecto por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
siendo obligatoria la concurrencia de la aseguradora de
riesgos del trabajo, del trabajador o derechohabientes
y/o sus representantes legales.
En dicha audiencia se informará a las partes el
importe de la indemnización que le corresponde
percibir al trabajador o a sus derechohabientes según
lo dispuesto en la ley 24.557 y sus modificatorias.
Si mediare conformidad con lo actuado, el servicio
de homologación, emitirá el acto de homologación
pertinente, dejando expresa constancia del ejercicio
por parte del trabajador o de sus derechohabientes de
la opción prevista en el artículo 4º de la ley 26.773.
En caso de disconformidad de alguna de las partes
con el porcentaje de incapacidad determinada, se
labrará un acta dejando constancia de ello y quedará
expedita la vía recursiva prevista en el artículo 2º de
la presente ley.
Si la disconformidad fuera respecto del importe
de la indemnización, las partes podrán arribar a un
acuerdo por un monto superior, el cual deberá ser homologado por el servicio de homologación quedando
expedita, en caso contrario, la vía recursiva prevista
en el artículo 2º de la presente ley, dejándose expresa
constancia en el acta que se labre a tal efecto.
Art. 3° – Para el caso en que las partes, en forma previa a la intervención de la comisión médica
jurisdiccional, hubieren convenido el monto de la
indemnización correspondiente al daño derivado
del accidente laboral o enfermedad profesional, la
aseguradora de riesgos del trabajo deberá solicitar la
intervención de la comisión médica jurisdiccional, a
fin de someter la propuesta de convenio ante el servicio de homologación.
El servicio de homologación citará a las partes y al
empleador, con el objeto de que los profesionales médicos que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
designe al efecto verifiquen el grado de incapacidad
contenido en la propuesta. Cumplido tal extremo y
contando con el respectivo informe del profesional
médico, el servicio de homologación constatará que el
grado de incapacidad y el importe de la indemnización
acordada se corresponden con la normativa de la ley
24.557 y sus modificatorias.
En tal caso, el servicio de homologación, luego de
constatar la libre emisión del consentimiento por parte
del trabajador o de sus derechohabientes, homologará
la propuesta de convenio mediante el acto pertinente,
dejando expresa constancia del ejercicio por parte
del trabajador o de sus derechohabientes de la opción
prevista en el artículo 4º de la ley 26.773.
En ningún caso se homologará una propuesta de
convenio que contenga un monto de reparación dine-
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raria menor a la que surja de la estricta aplicación de la
normativa de la ley 24.557 y sus modificatorias.
En caso de disconformidad de alguna de las partes
con el grado de incapacidad verificado por el servicio, se labrará un acta dejando constancia de ello y
se requerirá la intervención de la comisión médica a
fin de que se sustancie el trámite de determinación de
incapacidad.
Art. 4° – Los actos de homologación asumirán autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos
y con los alcances del artículo 15 de la ley 20.744 (t.
o. 1976).
Las prestaciones dinerarias que se liquiden como
consecuencia de la homologación deberán ser puestas
a disposición del trabajador o de sus derechohabientes
dentro de los cinco (5) días de notificado el acto.

b)

Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Alberto J. Triaca.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-67/16)
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.

c)

d)

A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha con la mayoría absoluta del
total de sus miembros (artículo 77 –segundo párrafo–
de la Constitución Nacional), el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

e)

f)

TÍTULO I

Capítulo único
Código Electoral Nacional
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 14 bis al
Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el siguiente:
Artículo 14 bis: Garantías. La incorporación
de tecnologías al proceso electoral deberá respetar
los siguientes principios rectores:
a) Auditabilidad: deberán preverse las
instancias necesarias para que todas
las herramientas tecnológicas incorporadas al proceso electoral, incluyendo
los componentes de hardware y software
del sistema de emisión de sufragio, el
procedimiento de recuento, totalización
y transmisión de resultados provisorios,
estén sujetas a auditorías. Los controles e
inspecciones de las auditorías deben ase-

g)

h)

i)

Reunión 17ª

gurar la transparencia y el control sobre
aspectos tales como el proceso de carga
de información al sistema, los dispositivos
tecnológicos internos de la maquinaria
a utilizar, las características técnicas del
programa, las funciones, componentes y
los gerenciadores de dispositivos utilizados, los códigos fuentes y que los mismos
se adecuen a los principios establecidos
por la presente y a la normativa que se
dicte. Asimismo, se deberá controlar
que los programas fuentes y los medios
magnéticos –según se trate– se encuentren debidamente lacrados, encriptados o
certificados;
Privacidad: deberá asegurarse el carácter
secreto del sufragio, imposibilitando
cualquier forma de trazabilidad y de
interferencia que permita asociar el voto
con el elector;
Seguridad: deberán proveerse las máximas condiciones de seguridad a fin de
proteger el sistema ante eventuales ataques o intrusiones;
Equidad: deberá asegurarse que ningún
componente tecnológico genere ventajas
en favor de alguna agrupación política
sobre otras en ninguna de las etapas del
proceso o que pueda inducir el voto;
Accesibilidad: deberá garantizarse un
mecanismo de votación que no exija
conocimientos especiales ni genere confusión, ni que contenga elementos que
puedan presentarse como barreras para su
comprensión y utilización;
Confiabilidad: deberá contarse con estándares de calidad que generen el mayor nivel de confianza entre los actores
intervinientes en el proceso electoral,
eliminando la probabilidad de fallas. Asimismo, deberán preverse los mecanismos
para la resolución de las eventuales fallas;
Simplicidad; el sistema deberá asegurar simplicidad en todo el conjunto de
operaciones que deba realizar el elector
destinadas a emitir el sufragio;
Claridad: el sistema deberá permitir la
indubitable identificación de la agrupación
política, tanto por su nombre, número,
símbolos, emblemas o imagen de candidatos;
Respaldo papel: la emisión del sufragio
deberá contar con la impresión de una
boleta que deberá contener la misma
información expresada en la pantalla.
La boleta impresa se depositará en una
urna y servirá de respaldo del escrutinio
provisorio electrónico.
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Art. 2º – Incorpórase como artículo 23 al Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el siguiente:
Artículo 23: Reclamos sobre el Registro Nacional de Electores. En cada año no electoral la
Cámara Nacional Electoral hará disponible la
consulta al Registro Nacional de Electores en el
sitio web del Poder Judicial y en otros medios
que considere convenientes, a fin de que los
ciudadanos puedan realizar reclamos por errores
en la información o por no estar incluidos en el
mismo. Deberá garantizarse una amplia difusión
acerca del procedimiento de consulta, reclamos y
corrección del mencionado registro.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 30 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 30: Publicación de los padrones definitivos. Los padrones generales definitivos serán
publicados en el sitio web oficial de la justicia
nacional electoral y por otros medios que se consideren convenientes.
La Cámara Nacional Electoral dispondrá la
impresión y distribución de los ejemplares del
padrón y copias en soporte magnético de los
mismos, para las elecciones primarias y generales.
Dichos padrones incluirán además de los datos
requeridos por el artículo 25 de este código para
los padrones provisionales, el número de orden
del elector dentro de cada mesa y una columna
para la firma del elector. En el encabezamiento de
cada uno de los ejemplares figurará con caracteres
sobresalientes el distrito, la sección, el circuito y
la mesa correspondiente.
Los destinados a los comicios serán autenticados por el secretario electoral.
Los juzgados electorales conservarán por lo
menos tres (3) ejemplares del padrón.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 34 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 34: Personal de las fuerzas de seguridad. Los jefes de las fuerzas de seguridad y
los agentes que revistan a sus órdenes cuando en
razón de las misiones asignadas y por causas debidamente fundadas no puedan votar en la mesa en
que se hallaren inscritos podrán hacerlo en aquella
donde actúen o en la mesa más próxima al lugar
en que desempeñen sus funciones, siempre que se
encuentre inscrito en el mismo distrito electoral
y de acuerdo al mecanismo que establezca la
reglamentación, garantizando la integridad y el
secreto del voto.
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Art. 5º – Sustitúyese el artículo 39 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 39: Divisiones territoriales. A los fines
electorales la Nación se divide en:
1. Distritos:
a) Todo el territorio de la Nación constituye un distrito único a los fines del
artículo 94 de la Constitución Nacional y artículo 164 bis, inciso b), del
Código Electoral Nacional;
b) La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y cada provincia, constituyen
cada una un distrito electoral a los
fines de los artículos 45 y 54 de la
Constitución Nacional y el artículo
164 bis, inciso a), del Código Electoral Nacional.
2. Secciones. Son subdivisiones de los distritos. Cada uno de los partidos o departamentos de las provincias, constituye una
sección electoral. Igualmente cada comuna
en que se divide la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, será una sección. Las
secciones llevarán el nombre del partido o
departamento de la provincia, o la denominación de la comuna correspondiente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Circuitos. Son subdivisiones de las secciones. Agrupan a los electores en razón
de la proximidad de los domicilios, bastando una mesa electoral para constituir
un circuito.
En la formación de los circuitos se tendrán particularmente en cuenta los caminos, ríos, arroyos y vías de comunicación
entre poblaciones, tratando de abreviar
las distancias entre el domicilio de los
electores y los lugares donde funcionarán
las mesas receptoras de votos.
Los circuitos serán numerados correlativamente dentro del distrito.
La Cámara Nacional Electoral llevará
un registro centralizado de la totalidad de
las divisiones electorales del país.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 44 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 44: Competencia. Los jueces electorales conocerán a pedido de parte o de oficio, en
primera instancia y con apelación ante la Cámara
Nacional Electoral, en todas las cuestiones relacionadas con:

160

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) La aplicación de este código, de la ley
23.298 y sus modificatorias y de las disposiciones complementarias y reglamentarias, en todo lo que no fuere atribuido
expresamente a las juntas electorales;
b) La fundación, constitución, organización,
funcionamiento, caducidad y extinción de
los partidos políticos de su distrito; y, en
su caso, de los partidos nacionales, confederaciones, alianzas o fusiones;
c) El efectivo control y fiscalización patrimonial de los partidos mediante examen
y aprobación o desaprobación de los
estados contables que deben presentarse
de conformidad con lo dispuesto por la
ley 23.298 y sus modificatorias y la ley
26.215 y sus modificatorias, previo dictamen fiscal;
d) La organización y fiscalización del registro de faltas y delitos electorales, nombres, símbolos, emblemas y números de
identificación de los partidos políticos y
de afiliados de los mismos en el distrito
pertinente;
e) La elección, escrutinio y proclamación de
las autoridades partidarias de su distrito.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 49 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 49: Composición. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la junta estará compuesta
por el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
el presidente del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el juez
federal con competencia electoral. En las capitales
de provincia se formará con el presidente de la
cámara federal, el juez federal con competencia
electoral y el presidente del superior tribunal de
justicia de la provincia.
En aquellas provincias que no tuvieren cámara
federal, se integrará con el juez federal de sección
y mientras no sean designados los jueces electorales, por el procurador fiscal federal. En los casos
de ausencia, excusación o impedimento de algunos de los miembros de la junta, será sustituido
por el subrogante legal respectivo.
Mientras no exista cámara federal de apelaciones en las ciudades de Santa Fe y Rawson,
integrarán las juntas electorales de esos distritos
los presidentes de las cámaras federales de apelaciones con sede en las ciudades de Rosario y
Comodoro Rivadavia, respectivamente.
El secretario electoral del distrito actuará como
secretario de la junta y ésta podrá utilizar para sus
tareas al personal de la Secretaría Electoral.
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Art. 8º – Sustitúyese el artículo 52 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 52: Atribuciones. Son atribuciones de
las juntas electorales nacionales:
1. Elaborar el Protocolo de Acción para el
día de la elección bajo los lineamientos
que establezca la Cámara Nacional Electoral, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 66 bis de este código.
2. Aprobar el diseño de pantallas y la nómina
completa de candidatos a exhibir correspondiente a su distrito, de conformidad
con las normas de este código y respetando los principios rectores aplicables al uso
de la tecnología.
3. Decidir sobre las impugnaciones, votos
recurridos, votos observados, y protestas
que se sometan a su consideración.
4. Resolver respecto de las causas que a su
juicio fundan la validez o nulidad de la
elección.
5. Realizar la auditoría para la revisión del
funcionamiento del sistema de emisión del
sufragio, prevista en el artículo 111 bis de
este código, a los efectos de determinar el
procedimiento para el escrutinio.
6. Realizar el escrutinio del distrito, proclamar a los que resulten electos y otorgarles
sus diplomas.
7. Nombrar al personal transitorio y afectar
al de la Secretaría Electoral con arreglo a
lo dispuesto en el artículo anterior.
8. Realizar las demás tareas que les asigne
este código, para lo cual podrá:
a) Requerir de cualquier autoridad judicial o administrativa, sea nacional,
provincial o municipal, la colaboración que estime necesaria;
b) Arbitrar las medidas de orden, vigilancia y custodia relativas al software
con la oferta electoral del distrito,
dispositivos de votación, actas, documentos, urnas, efectos o locales
sujetos a su disposición o autoridad,
las que serán cumplidas directamente
y de inmediato por el comando electoral u otro organismo que cuente con
efectivos para ello.
9. Ejercer las atribuciones del artículo 146
quinquies.
10. Llevar un libro especial de actas en el
que se consigne todo lo actuado en cada
elección.
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11. Designar el delegado tecnológico de la
justicia nacional electoral.
12. Realizar la auditoría de verificación del
correcto funcionamiento del sistema de
sufragio con boleta papel, impresa mediante dispositivo electrónico prevista en
el artículo 66 ter de este código.

generales de los partidos políticos deberán saber
leer y escribir y ser electores del distrito en que
pretendan actuar.
Para las elecciones de presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur
por distrito nacional, se entenderá por distrito, a
todo el territorio de la Nación.

Art. 9º – Sustitúyese la denominación del capítulo II
del título III del Código Electoral Nacional (ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias) por la
siguiente:
Apoderados, fiscales y fiscales informáticos de
los partidos políticos y consejo de seguimiento

Art. 13. – Sustitúyese el artículo 59 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y
sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 59: Otorgamiento de poderes a los
fiscales. Los poderes de los fiscales de mesa,
fiscales informáticos y fiscales generales serán
otorgados bajo la firma de las autoridades directivas del partido y contendrán nombre y apellido
completo, número de documento cívico y su firma
al pie del mismo.
Estos poderes deberán ser presentados a los
presidentes de mesa para su reconocimiento.

Art. 10. – Sustitúyese el artículo 56 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 56: Fiscales de mesa, fiscales informáticos y fiscales generales de los partidos políticos.
Los partidos políticos, reconocidos en el distrito
respectivo y que se presenten a la elección, pueden
nombrar:
1. Fiscales para que los representen ante las
mesas receptoras de votos.
2. Un fiscal informático en cada establecimiento de votación, que los represente
durante la jornada electoral.
3. Fiscales generales de la sección, que
tendrán las mismas facultades y estarán
habilitados para actuar simultáneamente
con el fiscal acreditado ante cada mesa.
Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general de sección, en ningún caso se permitirá la
actuación simultánea en una mesa de más de un
(1) fiscal por partido, pero sí la actuación alternada
o el reemplazo, dejando debida constancia en acta.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 56 bis al Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el siguiente:
Artículo 56 bis: Fiscales informáticos de las
agrupaciones políticas. Las agrupaciones políticas tendrán la facultad de nombrar fiscales
informáticos para que los representen en los
procesos de auditoría para la revisión del sistema
de emisión de sufragio, en el de recuento, transmisión y difusión de resultados provisorios, y en
el escrutinio definitivo, conforme lo establezca la
reglamentación.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 58 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 58: Requisitos para ser fiscal. Los
fiscales de mesa, fiscales informáticos o fiscales

Art. 14. – Incorpórase como artículo 59 bis al Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el siguiente:
Artículo 59 bis: Consejo de Seguimiento. Al
menos doscientos cuarenta (240) días antes de
las elecciones primarias el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda debe constituir el Consejo de Seguimiento de las Elecciones, integrado
por los apoderados de las agrupaciones políticas
de orden nacional. Las agrupaciones políticas de
distrito que no formen parte de una agrupación
nacional que participe en el proceso electoral,
podrán designar representantes al Consejo.
El Consejo actuará en el ámbito de la Dirección
Nacional Electoral del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda.
El director nacional electoral debe informar
pormenorizadamente en forma periódica o cuando
algún miembro del Consejo de Seguimiento lo
requiera sobre la marcha de los procedimientos
relacionados con la implementación del sistema
de emisión, impresión, recuento y transmisión
del voto y emisión e impresión de actas, la financiación de las campañas políticas y la asignación
de espacios en los medios de comunicación, en
ambas elecciones.
El Consejo funcionará hasta la proclamación
de los candidatos electos.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 60 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y
sus modificatorias), por el siguiente:
Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias
y hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección,
los partidos registrarán ante el juez electoral las
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listas de los candidatos, quienes deberán reunir
las condiciones propias del cargo para el cual se
postulan y no estar comprendidos en alguna de
las inhabilidades previstas en la ley. En el caso
de la elección del presidente y vicepresidente de
la Nación, y de parlamentarios del Mercosur por
distrito nacional, la presentación de las fórmulas
y de las listas de candidatos se realizará ante
el juez federal con competencia electoral de la
Capital Federal.
En el caso de la elección de parlamentarios del
Mercosur por distritos regionales provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, senadores nacionales y diputados nacionales, la presentación de las listas de candidatos se realizará
ante el juez federal con competencia electoral del
distrito respectivo.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de candidatos a
senadores y diputados nacionales, parlamentarios
del Mercosur y convencionales constituyentes,
deben conformarse con candidatos de diferente
género de manera intercalada, en forma alternada
y consecutiva, desde el primer candidato hasta el
último suplente, de modo tal que no haya dos del
mismo género consecutivos.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio
por ciento (1,5 %) de los votos afirmativos válidamente emitidos en el distrito de que se trate,
deberán presentar una (1) sola lista por categoría,
no admitiéndose la coexistencia de listas aunque
sean idénticas entre las alianzas y los partidos que
las integran.
Los candidatos que participen de la elección
deben hacerlo para una (1) sola categoría de
cargos electivos.
No se admitirá la participación de un mismo
candidato en forma simultánea en una (1) categoría de cargos, nacional y provincial o municipal.
Los candidatos pueden figurar en las listas con
el nombre, apodo o seudónimo con el cual son
conocidos.
Las agrupaciones políticas deberán presentar,
juntamente con el pedido de oficialización de
listas, los datos de filiación completos de sus
candidatos, el último domicilio electoral y una
declaración jurada suscrita individualmente por
cada uno de los candidatos, donde se manifieste
no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional,
en este código, en la ley 23.298 y sus modificatorias, en la ley 26.215 y sus modificatorias y
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en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur. Asimismo, incluirá la manifestación de
no presentarse simultáneamente para ninguna otra
candidatura, nacional, provincial, o municipal,
en cuyo caso se practicará la intimación prevista
en el artículo 63 ter de este código, sin perjuicio
de las demás responsabilidades personales que
podría corresponderle por omisión o falsedad en
la declaración jurada.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos
que no hayan resultado electos en las elecciones
primarias por la misma agrupación y por la misma
categoría por la que se presentan, excepto en el
caso de la candidatura de vicepresidente de la
Nación de acuerdo a lo establecido en el artículo
44 bis de la ley 26.571 y sus modificatorias, y en
el caso de la renuncia, fallecimiento o incapacidad
del candidato presidencial de la agrupación de
acuerdo con lo establecido en el artículo 61.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 61 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de
los cinco (5) días subsiguientes el juez dictará
resolución, con expresión concreta y precisa de los
hechos que la fundamentan, respecto de la calidad
de los candidatos. La misma será apelable dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas ante la Cámara
Nacional Electoral, la que resolverá en el plazo
de setenta y dos (72) horas por decisión fundada.
Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias,
se correrá el orden de lista de los titulares y se
completará con el primer suplente, trasladándose
también el orden de ésta; y la agrupación política a
la que pertenezca podrá registrar otro suplente en
el último lugar de la lista en el término de cuarenta
y ocho (48) horas a contar de aquella resolución,
respetando la alternancia de género establecida
en el artículo 60 bis de este código. En la misma
forma se sustanciarán las nuevas sustituciones.
Si la lista de candidatos no cumpliera con la
integración de género establecida en el artículo
60 bis de este código, el juez electoral procederá
a ordenarla de oficio.
En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será
reemplazado por el candidato a vicepresidente. En
caso de vacancia del vicepresidente, la agrupación
política que lo haya registrado, deberá proceder
a su reemplazo en el término de tres (3) días.
Tal designación será efectuada por el candidato
a presidente de la Nación, de conformidad a lo
previsto por el artículo 44 bis de la ley 26.571 y
sus modificatorias.
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En caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente, en forma simultánea, de los candidatos
a presidente y a vicepresidente de la Nación, la
agrupación política que los haya registrado deberá
proceder a sus reemplazos en el término de tres
(3) días.
Todas las resoluciones se notificarán electrónicamente, quedando firmes después de las cuarenta
y ocho (48) horas de notificadas.
Una vez firme la sentencia de oficialización
de la lista, ésta será comunicada por el juez a la
Junta Electoral, dentro de las veinticuatro (24)
horas o inmediatamente de constituida la misma,
en su caso.
Art. 18. – Sustitúyese el capítulo IV del título III del
Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), de la siguiente manera:
Capítulo IV
Votación con impresión de sufragio mediante sistema
electrónico
Artículo 62: Definición. Se denomina votación
con impresión de sufragio mediante sistema
electrónico al procedimiento mediante el cual
la selección de los candidatos se lleva a cabo a
través de un dispositivo electrónico que permite
el registro digital y la impresión de esa selección
en una boleta de papel que sirve a los fines de la
verificación y el conteo de votos.
La emisión del sufragio se realizará mediante
este sistema para todos los procesos electorales de
selección de precandidatos o candidatos a cargos
públicos electivos nacionales y en los casos de
simultaneidad con elecciones provinciales y municipales, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la ley 15.262 y sus reglamentaciones.
Artículo 62 bis: Publicidad. Auditoría y aprobación de la votación con impresión de sufragio
mediante sistema electrónico, del recuento, la
transmisión de votos y la emisión e impresión
de actas. Ciento ochenta (180) días antes de la
elección, la Cámara Nacional Electoral pondrá
a disposición toda información acerca de la
votación con impresión de sufragio mediante
sistema electrónico, incluyendo los componentes
de hardware y software, el procedimiento de recuento y totalización, escrutinio y transmisión de
resultados, y el procedimiento de difusión de esos
resultados provisorios, de forma tal que las agrupaciones políticas y las universidades convocadas
a tal fin cuenten con la posibilidad de auditarlo.
En especial se pondrá a disposición de la
auditoría el proceso de carga de información al
sistema, los dispositivos tecnológicos internos de
la maquinaria a utilizar, las características técnicas
del programa, las funciones, los componentes y
los gerenciadores de los dispositivos utilizados,
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los códigos fuentes, los programas fuentes y los
medios magnéticos, según se trate, que se utilicen.
Dentro del plazo de treinta (30) días posteriores
a la puesta a disposición, las agrupaciones políticas podrán efectuar las impugnaciones técnicas
que consideren corresponder.
Cumplido el procedimiento anterior la Cámara
Nacional Electoral procederá a resolver sobre
la aprobación, de la votación con impresión de
sufragio mediante sistema electrónico para las
elecciones primarias y generales.
La Cámara Nacional Electoral deberá garantizar que la implementación de tecnologías al
proceso electoral respete los principios y procedimientos establecidos en el presente código y las
políticas reconocidas como buenas prácticas en
administración de tecnologías.
Artículo 62 ter: Boleta de papel impresa, pantallas y afiches. Modelo uniforme. La Cámara Nacional Electoral, de acuerdo con las características
establecidas en este código, aprobará el diseño
uniforme en tamaño y características de la boleta
de papel impresa mediante tecnología, el diseño
de pantallas del dispositivo electrónico de votación y el diseño de los afiches con la nómina completa de candidatos. Esa nómina deberá exhibirse
de modo obligatorio en cada establecimiento de
votación. Cada Junta Electoral nacional adaptará
dichos modelos a la oferta electoral de su distrito.
Artículo 62 quáter: De la boleta de papel impresa. La boleta de papel impresa deberá observar
los siguientes requisitos:
a) Indicar tipo y fecha de la elección que se
lleva a cabo;
b) Individualizar el distrito;
c) Indicar la opción escogida por el elector
para cada categoría de cargos que comprenda la elección.
Además del registro impreso, la boleta contendrá la misma información en soporte digital.
Artículo 63: De la pantalla del dispositivo electrónico. La pantalla del dispositivo electrónico de
votación que servirá de base para la impresión del
voto deberá especificar:
a) Tipo, fecha de la elección y distrito;
b) Las categorías de cargos a elegir, en el
siguiente orden: presidente y vicepresidente, senadores nacionales, diputados
nacionales, parlamentarios del Mercosur
por distrito nacional y parlamentario del
Mercosur por distrito regional provincial;
c) El nombre de la agrupación política y, en
las elecciones primarias, la denominación
de la lista interna;
d) Para el caso de candidatos a presidente
y vicepresidente de la Nación, nombre y
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e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)
l)
m)

apellido de ambos y, al menos, la fotografía color del candidato a presidente;
Para el caso de la lista de candidatos a
senadores nacionales, nombre y apellido,
de los dos candidatos titulares y fotografía
color de, al menos, el primer candidato
titular;
Para el caso de la lista de candidatos a
diputados nacionales, nombre y apellido
de los primeros tres (3) candidatos y
fotografía color de, al menos, el primer
candidato titular;
Para el caso de la lista de candidatos a
parlamentarios del Mercosur por distrito
nacional, nombre y apellido de los primeros tres (3) candidatos y fotografía color
de, al menos, el primer candidato titular;
Para el caso de la lista de candidato a
parlamentario del Mercosur por distrito
regional provincial, nombre y apellido y
fotografía color del candidato titular;
Para el caso de convencionales constituyentes, nombre y apellido de los primeros
tres candidatos y fotografía color de, al
menos, el primer candidato titular;
Un espacio en la pantalla para cada opción
electoral, a efectos de que el elector seleccione la de su preferencia;
Una opción para el voto en blanco;
Una opción para el voto por boleta completa;
La posibilidad de modificar la selección
en la pantalla, de forma ágil y sencilla.

Se admitirá asimismo, el uso de la sigla, monograma, leyendas, lemas, logotipo, escudo, símbolo, fotos, emblema o distintivo, colores, número
de identificación de la agrupación política y las
fotografías de los candidatos, conforme lo establezca la Junta Electoral Nacional en cada distrito.
El orden de aparición de las listas o agrupaciones políticas participantes en la elección deberá
variar en forma aleatoria, luego de que cada elector emita su voto.
La pantalla del dispositivo de votación deberá
mostrar la opción electoral completa seleccionada
por el elector, de forma previa a la impresión de
la misma.
El sistema de votación deberá garantizar al
elector la posibilidad de comprobar el contenido
de su selección y que su registro impreso contenga
la misma información expresada en la pantalla.
Artículo 63 bis: Presentación de la oferta electoral en la pantalla. La pantalla del dispositivo
electrónico de impresión de sufragio presentará
al elector la opción de votar por categorías o por
boleta completa.
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La opción por categoría presenta al elector la
oferta electoral en cada una de las categorías de
cargos, de forma separada.
La opción por boleta completa presenta al elector dos (2) o más secciones unidas de diferentes
categorías. El voto a través de la opción por boleta
completa implica el voto por todas las categorías
de cargos a elegir que la conforman.
Las boletas completas serán conformadas
según los resultados que arrojaren las elecciones
primarias.
Cada boleta completa será conformada, únicamente, con la lista ganadora o definitiva en cada
categoría de cargos, de cada agrupación política o
acuerdo electoral, en los términos del artículo 39
de la ley 26.571 y sus modificatorias.
Cada lista de candidatos de cada categoría
de cargo a elegir sólo podrá integrar una boleta
completa.
Los mismos requisitos aplicarán en caso de
simultaneidad de elecciones.
En el caso de los partidos o agrupaciones que
no compitan en todas las categorías, el diseño de
pantalla deberá asegurarles igualdad de oportunidades.
Artículo 63 ter: Confección de pantallas y afiches con nómina de candidatos. La Junta Electoral
Nacional de cada distrito aprobará el diseño de las
pantallas con la oferta electoral de esa elección y
establecerá el modo en que se exhibirán las nóminas completas de candidatos, de conformidad con
los modelos uniformes que establezca la Cámara
Nacional Electoral.
A esos efectos, los apoderados de las agrupaciones políticas, juntamente con la presentación
de las listas de candidatos, deberán someter a
la aprobación del juez federal con competencia
electoral del distrito, la denominación, sigla,
leyendas, lemas, símbolo, logo, fotos, colores,
emblema y las fotografías de candidatos que
pretendan utilizar en la elección, aplicándose el
mismo procedimiento y plazos de la oficialización
de listas de candidatos.
La Junta Electoral Nacional de cada distrito
deberá verificar, además, que cada candidato se
presente en la elección por una sola categoría
de cargo, no admitiéndose la participación simultánea en una categoría nacional, provincial o
municipal. En caso de constatarse esta simultaneidad, la junta dará a los apoderados de las listas
correspondientes doce (12) horas para presentar
ante el juez la opción del candidato por una sola
postulación. El juez resolverá de conformidad con
el artículo 60 bis de la presente ley.
La Junta Electoral Nacional de cada distrito,
establecerá los recaudos y procedimientos necesarios para llevar a cabo su tarea, los que deberán
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estar en un todo de acuerdo con las disposiciones
de este código y sus reglamentaciones.
Artículo 64: Audiencia de aprobación con la
oferta electoral. Procedimiento. La Junta Electoral Nacional de cada distrito convocará a los
apoderados de las agrupaciones políticas a una
audiencia que tendrá lugar al menos con treinta y
cinco (35) días de anticipación a la fecha de los
comicios, a fin de exhibir el diseño de pantallas
con la oferta electoral y realizar el sorteo del orden
en el cual figurarán las agrupaciones políticas
en los afiches con las nóminas completas de sus
candidatos.
Los apoderados de las agrupaciones políticas
serán escuchados en la audiencia, acerca de cualquier circunstancia que pudiera afectar la transparencia o la equidad en los comicios, o llevar a
confusión al elector.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a la celebración de la audiencia, la Junta
Electoral Nacional de cada distrito, mediante resolución fundada aprobará el diseño de la boleta que
refleja la pantalla del dispositivo electrónico, las
pantallas con la oferta electoral de esa elección, el
diseño y el modo en que se exhibirán las nóminas
de candidatos.
La resolución de aprobación, será publicada en
la página web de la justicia electoral, y notificada
a las agrupaciones políticas contendientes y a la
Cámara Nacional Electoral.
La resolución podrá ser apelada ante la Cámara Nacional Electoral en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas contadas desde su notificación,
debiendo fundarse en el mismo acto. La Cámara
Nacional Electoral resolverá la apelación en un
plazo no mayor a setenta y dos (72) horas. Contra
las decisiones de la Cámara Nacional Electoral
podrá deducirse recurso extraordinario dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La interposición del recurso extraordinario y su
concesión, no suspenderán el cumplimiento de la
sentencia, salvo que así lo disponga la Cámara
Nacional Electoral por resolución fundada.
La Junta Electoral Nacional de la Capital
Federal convocará a la audiencia de aprobación
regulada en el presente artículo, con una antelación razonable a la fijada por las juntas del resto
de los distritos, a fin de aprobar exclusivamente
el diseño de la pantalla en el que se presentarán
las listas de las categorías por distrito único. La
resolución de aprobación del diseño de pantalla
de dichas categorías será comunicada por la Junta
Electoral Nacional de la Capital Federal a cada
Junta Electoral de distrito para su incorporación
a los respectivos diseños de la pantalla.
Art. 19. – Modifíquese el capítulo IV bis y sustitúyese el capítulo V, del título III, del Código Electoral
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Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus
modificatorias), los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
Capítulo IV bis
De la campaña electoral
Artículo 64 quáter: Publicidad de los actos
de gobierno. Durante la campaña electoral, la
publicidad de los actos de gobierno no podrá
contener elementos que promuevan expresamente
la captación del sufragio a favor de ninguno de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales.
Queda prohibido durante los treinta (30) días
anteriores a la fecha fijada para la celebración de
las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias
y la elección general, la realización de actos
inaugurales de obras públicas, el lanzamiento
o promoción de planes, proyectos o programas
de alcance colectivo y, en general, la realización
de todo acto de gobierno que pueda promover la
captación del sufragio o favor de cualquiera de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales.
Capítulo V
Distribución de equipos, documentos y útiles electorales. Protocolo de Acción del día
del comicio. Auditoría de verificación
del sistema concomitante con la elección
Artículo 65: Provisión de equipos, documentos
y útiles electorales. El Poder Ejecutivo nacional
adoptará las providencias que fueran necesarias
para remitir con la debida antelación a las Juntas
Electorales los equipos, documentos y útiles
electorales a fin de que éstas los hagan llegar a
los presidentes de mesa y autoridades del comicio.
Los mencionados elementos serán provistos por el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
y distribuidos por intermedio del servicio oficial
de correos.
Artículo 66: Nómina de equipos, documentos y
útiles. La Junta Electoral Nacional por intermedio
del servicio oficial de correos, proveerá a cada
autoridad de mesa los siguientes documentos y
útiles electorales:
1. Tres (3) ejemplares de los padrones electorales para la mesa que irán colocados
dentro de un sobre, y que, además de la
dirección de la mesa tendrá una atestación
notable que diga: Ejemplares del Padrón
Electoral.
2. Una (1) urna que deberá hallarse identificada con un número para determinar su
lugar de destino, de lo cual llevará registro
la Junta.
3. Dispositivo de votación, con todos sus
elementos y accesorios.
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4. Software, contenido en un medio debidamente protegido.
5. Boletas de papel para impresión del sufragio con soporte digital, oficializadas.
6. Credencial identificatoria para la autoridad de mesa.
7. Un (1) ejemplar de este código, en su
caso, de la ley 26.571 y sus modificatorias
y un (1) ejemplar de toda otra disposición
aplicable.
8. Un (1) cartel que advierta al votante sobre
las faltas y delitos electorales.
9. Afiches con la nómina completa de candidatos.
10. Actas, certificados, formularios, sobres
especiales, almohadilla para registro de
huella en caso de identidad impugnada, y
demás documentación o elementos que la
justicia nacional electoral disponga para el
mejor desarrollo del acto electoral.
11. Un (1) inventario pormenorizado de los
equipos, documentos y útiles a recibir
mediante remito por duplicado. Un (1)
ejemplar deberá ser firmado por el presidente de mesa para el empleado del
correo, y el otro quedará como constancia
para las autoridades de mesa.
La entrega se efectuará con la anticipación
suficiente a la apertura del acto electoral para que
puedan ser recibidos en el lugar en que funcionará
la mesa.
Artículo 66 bis: Protocolo de Acción. La Cámara Nacional Electoral establecerá los lineamientos
generales del Protocolo de Acción para el día del
comicio.
La Junta Electoral Nacional tendrá a su cargo
la elaboración de los aspectos operativos del mencionado Protocolo de Acción, que deberá incluir:
a) Las pruebas a realizar y la guarda de
los dispositivos de votación, previo a la
elección;
b) La cadena de custodia de los dispositivos
de votación, software, boletas y demás
documentación electoral, incluyendo el
traslado, destino y guarda, como también
la designación de los responsables y sus
funciones, el día del comicio y una vez
finalizado el mismo, de acuerdo con lo que
indica el artículo 105 de la presente ley;
c) Procedimiento a seguir en caso de presentarse inconvenientes en los dispositivos
de votación. Para el supuesto que los
inconvenientes resulten insalvables técnicamente, la Junta Electoral deberá ponerlo en conocimiento del Poder Ejecutivo
nacional a fin de que proceda a convocar
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a elección complementaria donde no se
hubiese podido votar y en un plazo no
mayor de treinta (30) días;
d) Toda otra previsión que haga al mejor
desarrollo del comicio.
Artículo 66 ter: Auditoría de verificación del
sistema. La Cámara Nacional Electoral reglamentará el protocolo bajo el cual se realizará,
en cada distrito del país, de modo concomitante
a la elección, la auditoria de verificación del
correcto funcionamiento del sistema de sufragio
con boleta de papel impresa mediante dispositivo
electrónico.
A los fines de la realización de la auditoría, en
cada distrito del país, se procederá a sortear diez
(10) dispositivos de votación ya destinados al comicio, a fin de que sean precintados y trasladados
bajo estrictas medidas de seguridad al depósito
que la Junta Electoral Nacional del distrito determine. Asimismo deberá preverse el reemplazo de
los dispositivos de votación utilizados a ese fin.
Entre las ocho (8:00) y las trece (13:00) horas
del día del comicio se procederá a realizar la
auditoría.
Podrán presenciar los procedimientos de la
auditoría, los fiscales de las agrupaciones políticas
que participen de la elección y/o representantes de
universidades nacionales con asiento o actuación
en el respectivo distrito.
La Junta Electoral Nacional de cada distrito
elaborará un informe sobre la auditoría realizada,
el que notificará a la Cámara Nacional Electoral
y a las agrupaciones políticas participantes, antes
de finalizado el comicio.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 72 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 72: Autoridades de la mesa. Para la
designación de las autoridades de mesa se dará
prioridad a los electores que resulten de una selección aleatoria por medios informáticos en la cual
se debe tener en cuenta su grado de instrucción y
edad, a los electores que hayan sido capacitados
a tal efecto y a continuación a los inscritos en el
Registro Público de Postulantes a Autoridades
de Mesa.
Cada mesa electoral tendrá como autoridades
a un funcionario que actuará con el título de presidente y otro que actuará como auxiliar de mesa,
prestando apoyo al presidente y reemplazándolo
en los casos que esta ley determina.
En caso de tratarse de la elección de presidente
y vicepresidente de la Nación, las autoridades de
mesa designadas para la primera vuelta cumplirán
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también esa función en caso de llevarse a cabo la
segunda vuelta.
Los electores que hayan cumplido funciones
como autoridades de mesa durante la totalidad
de la jornada electoral recibirán una compensación consistente en una suma fija en concepto
de viático.
Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para
el comicio, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, determinará la suma que se
liquidará en concepto de viático, estableciendo el
procedimiento para su pago, el que se efectuará
dentro de los sesenta (60) días de realizado el
comicio, informando de la resolución al juez federal con competencia electoral de cada distrito.
Si se realizara segunda vuelta se sumarán ambas
compensaciones y se cancelarán dentro de un
mismo plazo.
Además, deberá disponerse de un (1) día de
descanso no laborable para aquellos electores
que acrediten haber previamente participado de
las actividades de capacitación brindadas por la
justicia nacional electoral.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 73 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 73: Requisitos. Los presidentes y
auxiliares de mesa deberán reunir las calidades
siguientes:
1. Ser elector hábil.
2. Tener entre dieciocho (18) y setenta (70)
años de edad.
3. Residir en la sección electoral donde deba
desempeñarse.
4. Saber leer y escribir.
5. No desempeñar funciones de organización
o dirección de un partido político ni ser
candidato en esa elección.
A los efectos de verificar la concurrencia de
estos requisitos, el juez federal con competencia
electoral está facultado para solicitar de las autoridades pertinentes los datos y antecedentes, que
estime necesarios.
Art. 22. – Incorpórase como artículo 74 al Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el siguiente:
Artículo 74: Designación de las autoridades de
mesa. El juez federal con competencia electoral
nombrará al presidente y auxiliar para cada mesa,
con una antelación no menor de treinta (30) días a
la fecha de las elecciones primarias, debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.
Las notificaciones de designación se cursarán
por el servicio oficial de correos o por intermedio
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de los servicios especiales de comunicación que
tengan los organismos de seguridad nacionales o
provinciales.
Las autoridades de mesa deberán figurar en el
padrón de la mesa para la cual sean designados.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 75 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 75: Excusación de las autoridades
de mesa. La excusación de quienes resultaren
designados se formulará dentro de los tres (3)
días de notificados. Transcurrido este plazo sólo
podrán excusarse por causas sobrevinientes, las
que serán objeto de consideración especial por el
juez federal con competencia electoral del distrito.
Únicamente podrán invocarse razones de
enfermedad, de fuerza mayor debidamente justificadas o haber sido designado por parte de las
autoridades partidarias para desempeñarse como
fiscal en esa elección.
A los efectos de la justificación por los presidentes y auxiliares de mesa de la enfermedad que
les impida concurrir al acto electoral, solamente
tendrán validez los certificados extendidos por
médicos de la sanidad nacional, provincial o
municipal, en ese orden. En ausencia de los profesionales indicados, la certificación podrá ser
extendida por un médico particular, pudiendo el
juez federal con competencia electoral verificar la
exactitud de la misma por facultativos especiales.
Si se comprobare falsedad, pasará los antecedentes al respectivo agente fiscal a los fines previstos
en el artículo 132 de este código.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 76 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t.o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 76: Obligaciones de las autoridades
de mesa. Los presidentes y auxiliares de mesa
deberán estar presentes en el momento de la
apertura y clausura del acto electoral, siendo su
misión especial velar por el correcto y normal
desarrollo del mismo. Al reemplazarse entre sí, las
autoridades de mesa dejarán constancia escrita de
la hora en que toman y dejan el cargo.
Art. 25. – Incorpórase como artículo 76 bis al Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el siguiente:
Artículo 76 bis: Delegado de la justicia
nacional electoral. El juez federal con competencia electoral designará, un (1) funcionario o
ciudadano en cada establecimiento de votación,
quien actuará durante el proceso electoral como
delegado de la justicia nacional electoral, siendo
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el nexo entre ésta y las autoridades de mesa, los
fiscales, la ciudadanía, y el personal de seguridad.
El delegado de la justicia nacional electoral,
tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
1. Representar al juzgado electoral y a la
junta electoral frente a las autoridades de
mesa y fiscales partidarios.
2. Verificar que las fuerzas de seguridad
afectadas al establecimiento de votación
organicen el ingreso y egreso de electores
y a las dieciocho (18) horas el cierre de las
instalaciones donde se desarrollé el acto
eleccionario.
3. Controlar la entrega de la urna y demás
documentación electoral al presidente
de mesa.
4. Garantizar mediante las previsiones de
la presente ley la constitución de todas
las mesas.
5. Hacer conocer y cumplir las órdenes que
el juzgado electoral o la junta electoral le
imparta durante el desarrollo del comicio.
6. Asegurar la regularidad del comicio y
asistir al presidente de mesa en caso de
duda frente a la resolución de los conflictos que se le pudieren presentar y en todo
lo que le solicite.
7. Recibir del presidente de mesa el certificado de escrutinio para la transmisión de
resultados.
8. Realizar la transmisión del resultado de
la mesa conforme a la información del
certificado de escrutinio al Centro de
Recepción, Totalización y Difusión de
resultados provisionales habilitado, debiendo devolver el certificado respectivo
al funcionario del correo para su traslado
a la junta electoral.
9. Atender a todas las cuestiones relativas
a contingencias que se presenten con los
dispositivos informáticos y software de
las mesas del establecimiento de manera
conjunta con el delegado tecnológico designado por la justicia electoral.
10. Emitir un certificado en el que conste
la nómina de autoridades de mesa que
incumplieron con su obligación de asistencia el día del comido.
En el protocolo de acción, referido en el artículo
66 bis del presente código, la junta electoral nacional de cada distrito determinará las competencias
específicas del delegado de la justicia nacional
electoral, para cada elección.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 77 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
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y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 77: Establecimientos de votación. El
juez federal con competencia electoral designará
con más de treinta (30) días de anticipación a la
fecha del comicio los establecimientos donde
funcionarán las mesas.
No se instalarán mesas receptoras a menos
de ochenta metros (80 m) de la sede en que se
encuentre, el domicilio de los partidos políticos.
Para ubicarlas se podrán habilitar dependencias
oficiales, locales de entidades de bien público,
salas de espectáculos y otras que reúnan las condiciones indispensables.
A los efectos del cumplimiento de lo previsto en
el presente artículo, se requerirá la cooperación de
las autoridades policiales nacionales, provinciales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, o de otro organismo que cuente con los
efectivos para ello y, de ser menester, de cualquier
otra autoridad, nacional, provincial o municipal.
La justicia nacional electoral procurará disponer en cada establecimiento un punto de votación accesible, de fácil acceso y debidamente
señalizado.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 79 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 79: Cambios de ubicación de los establecimientos de votación. En caso de fuerza mayor
ocurrida con posterioridad a que el juez federal
con competencia-electoral haya determinado los
establecimientos donde funcionarán las mesas, la
junta podrá variar su ubicación, publicando dicha
modificación en el sitio web oficial de la justicia
electoral.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 80 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 80: Publicidad de la ubicación de
las mesas y sus autoridades. La designación de
los delegados electorales de la justicia nacional
electoral, los presidentes y auxiliares de las mesas,
de los delegados de la justicia nacional electoral
y del lugar en que éstas hayan de funcionar, se
hará, conocer, por lo menos quince (15) días antes
de la fecha de la elección. La publicación estará
a cargo de la junta, que también la pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, de los
gobernadores de provincias y territorio, distritos
militares, oficinas de correos, policías locales y
de los apoderados de las agrupaciones políticas
concurrentes al acto electoral.
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El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda conservará en sus archivos, durante cinco
(5) años, las comunicaciones en que consten los
datos precisados en el párrafo precedente.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 81 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 81: Constitución de las mesas el día
del comicio. El día señalado para la elección por la
convocatoria respectiva deberán encontrarse a las
siete y quince (7:15) horas, en el establecimiento
en que haya de funcionar la mesa, el presidente y
su auxiliar, el delegado de la justicia electoral, el
empleado de correos con los equipos, documentos
y útiles electorales y el personal de las fuerzas de
seguridad afectadas al comicio.
En caso de que ni el presidente designado por
la justicia electoral, ni su auxiliar, se hubieren
presentado hasta las ocho (8) horas, a fin de dar
apertura al comicio en su mesa, el delegado de
la justicia electoral procurará el reemplazo por
el auxiliar de otra mesa de votación del mismo
establecimiento o en su defecto, por el primer
elector que concurriere a la mesa de que se trate.
El presidente así designado, ejercerá las funciones
de presidente de mesa, dejando constancia de
tal situación en acta y comunicándolo a la junta
electoral.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 82 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 82: Procedimientos a seguir. La autoridad de mesa procederá a:
1. Recibir la urna, el dispositivo de votación
con todos sus elementos y accesorios, las
boletas de papel oficializadas, el software
y código de acceso, los padrones, útiles y
demás documentación o efectos, debiendo, previa verificación, firmar recibo de
ellos, haciendo constar todos los elementos y la cantidad de boletas recibidas.
2. Cerrar la urna poniéndole una faja de
papel que no impida la introducción de la
boleta de papel oficializada por parte de
los votantes. La faja será firmada por el
presidente y auxiliar de mesa y todos los
fiscales presentes.
3. Habilitar un espacio para instalar la mesa
y, sobre ella, la urna.
4. Habilitar otro espacio inmediato al deja
mesa, para que los electores seleccionen
sus opciones electorales en el dispositivo
de votación.
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5. Poner en lugar bien visible, en el acceso
a la mesa o establecimiento de votación,
uno (1) de los ejemplares del padrón de
electores con su firma, para que sea consultado por los electores sin dificultad.
6. Colocar, también en el acceso a la mesa
o establecimiento de votación, un (1)
cartel que consignará las disposiciones
del capítulo IV de este título, en caracteres
destacables, de manera que los electores
puedan enterarse de su contenido antes
de entrar para ser identificados. Junto a
dicho cartel se fijará otro que contendrá
las prescripciones de los artículos 139,
139 bis, 140, 141, 142 y 145.
7. Poner sobre la mesa los otros dos (2)
ejemplares del padrón electoral; el que
posea las constancias de emisión del voto
y los asientos que habrán de remitirse a
la Junta lo utilizará el presidente de mesa
y el otro lo utilizará el auxiliar de mesa.
8. Verificar la identidad y los poderes de
los fiscales de los partidos políticos que
hubieren asistido. Aquellos que no se
encontraren presentes en el momento de
apertura del acto electoral o los reemplazantes de los ya registrados serán
reconocidos con las mismas atribuciones
y asentados en la respectiva acta al tiempo
que lleguen, sin retrotraer ninguna de las
operaciones.
Queda prohibido colocar en el puesto de votación carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que el ordenamiento jurídico no
autorice expresamente, ni elemento alguno que
implique una sugerencia a la voluntad del elector.
La Cámara Nacional Electoral establecerá el
procedimiento a seguir y en qué casos, el presidente de mesa podrá autorizar que el elector
seleccione sus preferencias y las registre en la
boleta de papel oficializada, en un dispositivo
de votación diferente del asignado en su mesa,
cuidando en todos los casos, que dicha boleta
se introduzca en la urna de la mesa en la que se
encuentra inscrito el elector.
Art. 31. – Sustitúyese el artículo 83 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 83: Apertura del acto. Adoptadas
todas estas medidas, a la hora ocho (8.00) en
punto el presidente de mesa declarará abierto el
acto electoral y generará el acta de apertura con
la información necesaria.
El acta de apertura será suscripta por el presidente y el auxiliar de mesa y los fiscales de los
partidos. Si alguno de éstos no estuviere presente,
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o no hubiere fiscales nombrados o se negaren a
firmar, el presidente consignará tal circunstancia,
testificada por dos (2) electores presentes, que
firmarán juntamente con él.
Tanto el diseño del modelo de acta de apertura
como los modelos de acta de cierre, de escrutinio,
y de transmisión de resultados, serán elaborados
por la Cámara Nacional Electoral en base a los
cuales las juntas electorales nacionales confeccionarán los que utilizarán en su distrito.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 84 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 84: Procedimiento. Una vez abierto
el acto, el presidente y su auxiliar de mesa, así
como los fiscales acreditados ante la mesa y que
estén inscritos en la misma, serán, en su orden,
los primeros en emitir el voto. Si no estuviesen
presentes al abrirse el acto sufragarán a medida
que se incorporen a la misma.
Con posterioridad los electores se apersonarán
al presidente de mesa por orden de llegada exhibiendo su documento de identidad.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 85 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 85: Carácter del voto. El secreto del
voto es obligatorio durante todo el desarrollo del
acto electoral.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 92 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación de la identidad del elector. En caso
de que existan dudas acerca de la identidad del
elector, el presidente o el auxiliar de mesa, o los
fiscales acreditados ante la misma, podrán realizar
su impugnación, pero en ningún caso impedir el
voto del elector.
De existir impugnación de la identidad del
elector, el presidente de mesa anotará el nombre,
apellido, número de documento de identidad y año
de nacimiento, y tomará la impresión dígito pulgar
del elector tanto en el formulario como en el sobre
para voto de identidad impugnada que la justicia
electoral enviara a tal fin. Tanto el sobre como el
formulario deberán ser firmados por el presidente
de mesa y de existir fiscal impugnante, por éste
también. Luego colocará este formulario dentro
del mencionado sobre y se lo entregará al elector.
Una vez seleccionada la opción electoral, el
elector cuya identidad haya sido impugnada,
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colocará la boleta dentro del sobre sin quitar el
formulario, y lo depositará en la urna. Dicho sobre
será remitido a la Junta Electoral Nacional, quien
decidirá sobre su validez o nulidad.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 93 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 93: Emisión del voto. Si la identidad
del elector no es impugnada, la autoridad de mesa
le proporcionará al elector la boleta papel en
blanco y lo invitará a seleccionar su preferencia
electoral en el dispositivo de votación, la que
quedará registrada en la boleta de papel previamente entregada. A continuación el elector emitirá
su voto introduciendo la boleta que contenga su
selección ya impresa en la urna.
Los electores con discapacidad visual o condición física, permanente o transitoria, que impida,
restrinja o dificulte el ejercicio del voto podrán
sufragar asistidos por una persona de su confianza,
que acredite debidamente su identidad ante el presidente de mesa. Sin perjuicio de ello, el elector
podrá optar por ser acompañado por el presidente
de mesa quien, a solas con el ciudadano, colaborará con lo necesario para cumplimentar el sufragio,
preservando el secreto del voto.
Para el supuesto de error o impresión incompleta de la opción electoral en la boleta papel, el
elector hará saber tal circunstancia a la autoridad
de mesa y solicitará la entrega de una nueva boleta
de papel. La autoridad de mesa procederá a la
destrucción en presencia de fiscales de la boleta
papel inutilizada y entregará una nueva boleta al
elector para que pueda sufragar.
Queda prohibido a cualquier persona utilizar
dispositivos de captura o grabación y dispositivos
de telefonía móvil para registrar cualquier circunstancia vinculada a la selección de candidatos
realizada por el elector.
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 95 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 95: Constancia de emisión de voto.
Una vez que el elector haya depositado la boleta
papel en la urna, el presidente de mesa le indicará
el espacio en el padrón en el que deberá asentar
su firma. A continuación, le entregará al elector
una constancia de emisión del voto que contendrá impresos los siguientes datos: fecha y tipo de
elección, nombre y apellido completos, número
de documento del elector, y nomenclatura de la
mesa. La constancia será firmada por el presidente
de la mesa, en el lugar destinado al efecto. El
formato de dicha constancia será establecido en la
reglamentación. Dicha constancia será suficiente
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a los efectos previstos en los artículos 8º, 125 y
127 segundo párrafo de este código.
Art. 37. – Sustitúyese el capítulo V del título IV
del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por
decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Capítulo V
Funcionamiento del dispositivo y software
de votación
Artículo 97: Dispositivo de votación y software.
Reparación y reemplazo. Ante inconvenientes
detectados en el funcionamiento de los dispositivos de votación o del software que impidieran el
normal desarrollo del comicio, constatados por
los delegados electoral y tecnológico designados
por la justicia electoral, el presidente de mesa procederá conforme lo establezca la Junta Electoral
Nacional en el protocolo de acción referido en el
artículo 66 bis del presente código, a los fines de
garantizar que los electores de la mesa puedan
emitir su voto.
Estas circunstancias serán asentadas en acta,
en la que se incluirán los datos de la mesa, establecimiento de votación y la identificación del
dispositivo de votación o software afectados.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 100 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias) el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 100: Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las dieciocho (18:00) horas.
En ese momento el presidente de mesa ordenará
se clausure el acceso al comicio, pero continuará
recibiendo el voto de los electores presentes que
aguardan tumo. Concluida la recepción de estos
sufragios, tachará del padrón los nombres de
los electores que no hayan comparecido y hará
constar al pie el número de los sufragantes y las
protestas que hubieren formulado los fiscales.
Art. 39. – Sustitúyese el artículo 101 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t .o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación de
sufragios. La iniciación de las tareas del escrutinio
de mesa no deberá comenzar antes de las dieciocho (18:00) horas, aun cuando hubiera sufragado
la totalidad de los electores.
El presidente de mesa, con el apoyo del auxiliar,
con vigilancia en el acceso de las fuerzas de seguridad afectadas al comicio y ante la presencia de
los fiscales acreditados, apoderados y candidatos
que lo soliciten hará el escrutinio ajustándose al
siguiente procedimiento:
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1. Guardará las boletas papel no utilizadas
en el sobre previsto al efecto.
2. Abrirá la urna, de la que extraerá todos
las boletas papel y contará confrontando
su número con el de los sufragantes, datos que serán consignados en el acta de
escrutinio.
3. Separará los sobres que correspondan a
votos de identidad impugnada.
4. Con los votos del personal del comando
electoral, se procederá conforme lo establezca la reglamentación.
5. A continuación leerá en voz alta y contabilizará manualmente el registro impreso
de cada boleta y aquellos calificados como
válidos, procederá a contabilizarlos electrónicamente. Los votos se calificarán de
la siguiente forma:
I. Votos válidos: son los emitidos mediante boleta papel oficializada donde
esté claramente identificada la voluntad del elector. Son votos válidos:
a) Los votos afirmativos: aquellos,
en los que el elector ha seleccionado
una opción electoral para esa categoría;
b) Los votos en blanco: aquellos
en los que el elector ha seleccionado
la opción “voto en blanco” para esa
categoría.
II. Votos observados: son aquellos
emitidos mediante boleta papel no
oficializada, o boleta papel oficializada sin registro impreso de la voluntad
del elector o ilegible, o cuando la
boleta papel presente roturias o escrituras a mano, o cuando no pueda
contabilizarse electrónicamente. La
boleta papel observada será colocada en el sobre que la junta electoral
proporcione a tal efecto y será escrutado oportunamente por la junta
que decidirá sobre su calificación.
El escrutinio de los votos observados declarados válidos por la junta
electoral se hará en igual forma que
la prevista en el artículo 119 infine.
En el caso de que el presidente
de mesa constate que difiere la expresión entre el papel de la lectura
electrónica, procederá de la misma
forma que con los votos observados,
colocando la boleta en sobre aparte,
junto con el acta que confeccione en
la que dejará constancia de la incongruencia verificada.
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III. Votos recurridos: son aquellos cuya
validez o calificación como observado fuere cuestionada por algún fiscal
presente en la mesa. En este caso, el
fiscal deberá fundar su pedido con
expresión concreta de las causas,
que se asentarán sumariamente en
un formulario especial que proveerá
la junta. Dicho formulario se colocará juntamente con la boleta papel
recurrida en el sobre que la justicia
electoral proporcione a tal efecto. El
formulario lo suscribirá el fiscal que
cuestiona consignándose su nombre
y apellido, el número de documento
de identidad, domicilio y agrupación
política a que pertenezca. Ese voto
se contabilizará en el acta de cierre
de comicio como “voto recurrido” y
será escrutado oportunamente por la
junta, que decidirá sobre su validez
o nulidad. El escrutinio de los votos
recurridos, declarados válidos por
la junta electoral, se hará en igual
forma que la prevista en el artículo
119 in fine.
Art. 40. – Sustitúyese el artículo 102 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 102: Acta de cierre. Acta de escrutinio.
Certificados de escrutinio. Concluida la tarea
del escrutinio, el presidente de mesa procederá
a generar el acta de cierre y de escrutinio, donde
se consignará:
a) La hora de cierre del comicio, el número
de electores que sufragaron señalados en
el padrón de electores, el número de boletas dentro de la urna y la diferencia entre
estas dos (2) cifras, si la hubiere;
b) Los sufragios logrados por cada uno de
los respectivos partidos y, en su caso, sus
listas internas, en cada una de las categorías de cargos, así como el número de
votos recurridos, observados y en blanco
y asimismo la cantidad de votos de identidad impugnada;
c) El nombre y firma del presidente de mesa,
del auxiliar y de los fiscales que actuaron
en la mesa con mención de los que estuvieron presentes en el acto del escrutinio.
El fiscal que se ausente antes de la clausura del comicio suscribirá una constancia
de la hora y motivo del retiro; en caso de
negarse a ello se hará constar esta circunstancia firmando otro de los fiscales
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presentes. Se dejará constancia, asimismo,
de su reintegro en caso de ocurrir;
d) La hora de finalización del escrutinio.
De resultar insuficiente el espacio destinado
para los registros enumerados, se utilizará acta
complementaria que luego deberá ser enviada
junto al resto de la documentación electoral a la
Junta Electoral Nacional.
Asimismo, en acta complementaria se mencionarán las protestas que formulen los fiscales sobre
el desarrollo del acto eleccionario y las que hagan
con referencia al escrutinio.
En el caso de elecciones simultáneas, se podrán confeccionar dos (2) actas de escrutinio
separadas, una para las categorías de presidente
y vicepresidente de la Nación y parlamentarios
del Mercosur por distrito nacional, y otra para las
restantes categorías.
Se generarán tantos certificados de escrutinio
como fiscales hayan participado del escrutinio
provisorio, los que les serán entregados una vez
suscriptos por el presidente de mesa.
Art. 41. – Sustitúyese el artículo 102 bis del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 102 bis: Certificado de escrutinio
para la transmisión de resultados de la mesa.
El presidente de mesa generará el certificado
de escrutinio para la transmisión de resultados
provisorios, el que contendrá además del registro
impreso un registro digital de dicho resultado. El
mismo será suscrito por el presidente y el auxiliar
de mesa y los fiscales que participaron del proceso
de escrutinio.
A continuación el presidente de mesa procederá
a entregar el certificado de escrutinio para la transmisión de resultados de la mesa, contra recibo,
al delegado de la Justicia Nacional Electoral,
para la realización de la transmisión al Centro de
Recepción, Totalización y Difusión de Resultados
Provisionales habilitados.
Inmediatamente finalizada la transmisión, el delegado de la Justicia Nacional Electoral entregará
el certificado de transmisión de resultados de la
mesa al empleado del Correo para su traslado a la
Junta Electoral, de conformidad a lo establecido
en el Protocolo de Acción elaborado por la Junta
Electoral, para el día del comicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 66 bis del presente código.
Los fiscales acreditados ante las mesas de votación podrán fiscalizar el mencionado proceso de
transmisión de resultados.
El conteo de votos y la transmisión de datos
mediante medios tecnológicos deberán cumplir

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con los principios rectores en el uso de las tecnologías en el proceso electoral.
Podrán confeccionarse dos (2) certificados de
transmisión de resultados separados, uno para las
categorías de presidente y vicepresidente de la
Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito
nacional, y otro para las categorías restantes.
Art. 42. – Sustitúyese el artículo 103 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 103: Guarda de boletas, documentos
y útiles de la mesa. Una vez suscriptos el acta de
escrutinio y el certificado de escrutinio para la
transmisión de resultados de la mesa, el presidente
de mesa depositará dentro de la urna las boletas
papel impresas, el dispositivo que contenga el
software de la mesa, la documentación con claves
o códigos en un sobre inviolable, y un certificado
de escrutinio que generará a tal fin.
El presidente de mesa deberá guardar en sobre
especial el padrón utilizado en el que constan
las firmas de los votantes, el acta de apertura, de
cierre y acta de escrutinio firmados, los votos recurridos, observados, los de identidad impugnada
y toda otra acta o formulario suplementario que
haya utilizado. Este sobre precintado y firmado
por el presidente y el auxiliar de la mesa y fiscales
se entregará al empleado del Correo, simultáneamente con la urna, a fin de que lo remita a la Junta
Electoral Nacional. Todo el material sobrante será
también enviado a la Junta Electoral Nacional.
Art. 43. – Sustitúyese el artículo 104 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 104: Cierre de urna y entrega del
material electoral. El presidente de mesa cerrará
la urna, colocando una faja especial que tapará su
boca o ranura, cubriendo totalmente la tapa, frente
y parte posterior, las que asegurarán y firmarán
el presidente y el auxiliar de mesa y los fiscales
que lo deseen.
Cumplidos los requisitos precedentemente
expuestos, el presidente de mesa hará entrega
inmediatamente de la urna, el sobre especial
indicado en el artículo anterior, y demás material
electoral sobrante, en forma personal, al empleado
del Correo.
Dicha entrega será contra recibo detallado, por
duplicado, con indicación de la hora, firma y datos
personales del empleado del Correo a cargo del
traslado. El presidente de mesa conservará uno
(1) de los recibos para su respaldo, el otro será
entregado al delegado electoral a fin de que sea
remitido a la Junta Electoral Nacional.
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Los agentes de seguridad afectados al comicio
prestarán la custodia necesaria a los empleados del
Correo a cargo del traslado de la documentación
electoral hasta que la urna y demás documentos
se depositen bajo la autoridad correspondiente, de
conformidad a lo establecido en el Protocolo de
Acción elaborado por la Junta Electoral Nacional
para el día del comicio, conforme a lo dispuesto
en el artículo 66 bis del presente código.
Art. 44. – Sustitúyese el artículo 105 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 105: Custodia de los dispositivos de
votación, urnas y documentos electorales. Las
agrupaciones políticas podrán vigilar y custodiar
las urnas y los documentos electorales desde
el momento en que el presidente de mesa haga
entrega de éstos y hasta que son recibidos en la
Junta Electoral Nacional.
A este efecto, los fiscales acreditados acompañarán al empleado del Correo, cualquiera sea el
medio de locomoción utilizado, que podrá además
contar con dispositivos tecnológicos que permitan
su seguimiento continuo y a distancia. Si lo hace
en vehículo particular, será acompañado por al
menos dos (2) fiscales. Si hubiese más fiscales,
podrán acompañarlo en otro vehículo.
Cuando los dispositivos de votación, las urnas
y los documentos electorales deban permanecer
en alguna oficina intermedia, se colocarán en un
cuarto y las puertas, ventanas y cualquiera otra
abertura serán cerradas y selladas en presencia de
los fiscales, quienes podrán custodiar las puertas
de entrada durante el tiempo en que las urnas
permanezcan en él.
El transporte y entrega a las respectivas juntas
electorales de las urnas y los documentos electorales retirados de los establecimientos de votación
se hará sin demora alguna en relación con los
medios de movilidad disponibles.
La Junta Electoral Nacional establecerá en
el Protocolo de Acción para el día del comicio,
conforme a lo dispuesto en el artículo 66 bis del
presente Código todo recaudo y procedimiento de
custodia y guarda de los dispositivos de votación
a fin de garantizar la seguridad de los elementos
enunciados.
Art. 45. – Sustitúyese el artículo 106 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 106: Centro de Recepción, Totalización y Difusión de Resultados Provisionales. El
Centro de Recepción, Totalización y Difusión
de Resultados Provisionales contará con el equi-
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pamiento necesario para la recepción, procesamiento, resguardo y difusión de la información
vinculada a los resultados de las elecciones.
La Cámara Nacional Electoral realizará la
recepción, totalización y difusión de los resultados provisorios, para lo cual deberá utilizar la
infraestructura y los recursos tecnológicos de que
dispone el Estado nacional.
Cada resultado deberá ser publicado con indicación de la mesa, distrito, categoría de cargos, listas
o agrupación política y expresión del porcentaje
que el mismo representa sobre el total del electorado del distrito que corresponda, y toda otra
información que sea de interés. Asimismo, podrá
publicar la imagen del certificado de escrutinio de
transmisión de resultados de la mesa. La difusión
de los resultados deberá iniciarse no más allá de
las veintiuna (21:00) horas del día de la elección,
sea cual fuere el porcentaje de mesas escrutadas
hasta ese momento.
Las listas o agrupaciones políticas podrán designar fiscales informáticos que los representen
durante todo el proceso de recepción, procesamiento y difusión de los datos del recuento provisional de resultados de acuerdo a lo establecido
en el artículo 108 de este código.
Art. 46. – Incorpórase como artículo 111 bis al Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el siguiente:
Artículo 111 bis: Auditoría de revisión y
confirmación de la votación con impresión de
sufragio mediante sistema electrónico y emisión
e impresión de actas. Vencido el plazo de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la elección, previsto
en el artículo 110 de este código, y como primer
trámite del escrutinio definitivo, la Junta Electoral
Nacional de cada distrito realizará una auditoría
a los fines de verificar que el sistema informático
utilizado ha operado correctamente. Para ello,
procederá del siguiente modo:
1. Realizará un sorteo público, ante los
apoderados de las agrupaciones políticas
intervinientes, por el cual se seleccionará
el cinco por ciento (5 %) de las mesas
electorales del distrito para ser utilizadas
como mesas testigo a los fines de determinar el mecanismo para continuar con el
escrutinio definitivo.
2. En cada una de las mesas seleccionadas se
abrirá la urna correspondiente y se realizará un escrutinio manual de los votos en
soporte papel.
3. Se cotejarán en cada una de las mesas
sorteadas los resultados del escrutinio manual con el que arroje el acta de escrutinio
confeccionada a través de dispositivos
tecnológicos.
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4. En el caso de encontrarse diferencias de al
menos cinco (5) votos entre el escrutinio
manual y el escrutinio realizado a través
de dispositivos tecnológicos en más de
un diez por ciento (10 %) de las mesas
testigo, que no sean atribuibles a errores
del presidente de mesa, la Junta Electoral
Nacional del distrito procederá a realizar
el escrutinio definitivo de las demás mesas del distrito mediante la apertura de la
totalidad de las urnas y el recuento manual
de los sufragios en soporte papel.
5. De no darse la situación planteada en
el inciso anterior, se continuará la realización del escrutinio definitivo para las
demás mesas utilizando el procedimiento
establecido en los siguientes artículos.
Para el caso de la elección a presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del
Mercosur por distrito nacional, los porcentajes
serán considerados sobre cada distrito y no sobre
toda la Nación como distrito único.
Art. 47. – Sustitúyese el artículo 112 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 112: Procedimiento del escrutinio
definitivo. Una vez finalizada la auditoría prevista en el artículo 111 bis de este código, la Junta
Electoral Nacional de cada distrito proseguirá con
el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor tiempo posible. A tal efecto,
se habilitarán días y horas necesarios para que la
tarea no tenga interrupción.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, el escrutinio definitivo
deberá realizarse en un plazo no mayor de diez
(10) días corridos.
El escrutinio definitivo se ajustará, en la
consideración de cada mesa, al examen del acta
respectiva para verificar:
1. Si hay indicios de que haya sido adulterada.
2. Si no tiene defectos sustanciales de forma.
3. Si viene acompañada de las demás actas
y documentos que el presidente de mesa
hubiere recibido o producido con motivo
del acto electoral y escrutinio.
4. Si admite o rechaza las protestas.
5. Si el número de electores que sufragaron
según el acta coincide con el número de
boletas impresas remitidas por el presidente de la mesa, verificación que sólo
se llevará a cabo en el caso de que medie
denuncia de un partido político actuante
en la elección.

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

6. Si existen votos recurridos y observados
los considerará para determinar su validez
o nulidad, computándolos en conjunto por
sección electoral. Los votos observados
serán declarados nulos cuando hayan sido
emitidos mediante boleta no oficializada,
o boleta oficializada sin registro impreso
de la voluntad del elector, cuando ésta
fuere ilegible, o cuando la boleta presente
roturas, o escrituras a mano, que imposibiliten identificar la lista o agrupación
escogida. En el caso de votos observados
por no coincidir la expresión electrónica
con la registrada en el papel, la Junta Electoral priorizará la validez de la expresión
en papel. Realizadas las verificaciones
preestablecidas la Junta se limitará a
efectuar las operaciones aritméticas de los
resultados consignados en las actas, salvo
que mediare reclamación de algún partido
político actuante en la elección.
Art. 48. – Sustitúyese el artículo 114 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 114: Declaración de nulidad. Oportunidad. La Junta Electoral Nacional declarará nula
la elección realizada en una mesa, aunque no medie petición de lista o agrupación política, cuando:
1. No hubiere acta ni certificado de escrutinio, firmado por el presidente de mesa.
2. Hubiera sido maliciosamente alterada el
acta o, a falta de ella, el certificado de
escrutinio no contare con los recaudos
mínimos preestablecidos.
3. El número de sufragantes consignados en
el acta o, en su defecto, en el certificado
de escrutinio, difiera en cinco (5) o más
de los sufragios escrutados.
Art. 49. – Sustitúyese el artículo 118 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 118: Recuento de sufragios por errores
u omisiones en la documentación. En casos de
evidentes errores de hecho sobre los resultados del
escrutinio consignados en la documentación de
la mesa, o en el supuesto de no existir esta documentación específica, la Junta Electoral Nacional
podrá no anular el acto comicial, avocándose a
realizar íntegramente el escrutinio con las boletas
remitidas por el presidente de mesa.
Art. 50. – Sustitúyese el artículo 119 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 119: Votos de identidad impugnada.
Procedimiento. En el examen de los votos de
identidad impugnada se procederá de la siguiente
manera:
De los sobres se retirará el formulario previsto
en el artículo 92 de este código y se enviará al juez
electoral en el plazo de veinticuatro (24) horas
para que, después de cotejar la impresión digital
y demás datos con los existentes en la ficha del
elector en cuestión, informe sobre la identidad
del mismo, en un plazo perentorio de cuarenta y
ocho (48) horas.
Si la identidad no resulta probada, el voto no
será tenido en cuenta en el cómputo; en cambio,
si resultare probada, el voto será computado.
Tanto en un caso como en otro los antecedentes
se pasarán al fiscal para que sea determinada
la responsabilidad del elector o la falsedad de
la impugnación. Si el elector hubiere retirado
el mencionado formulario su voto se declarará
anulado, destruyéndose el sobre que lo contiene.
El escrutinio de los sufragios de identidad
impugnada que fueren declarados válidos se hará
reuniendo todos los correspondientes a cada sección electoral y procediendo a la apertura simultánea de los mismos, luego de haberlos mezclado
en una (1) urna o caja cerrada a fin de impedir su
individualización por mesa.
Art. 51. – Sustitúyese el artículo 120 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 120: Cómputo final. La junta sumará
los resultados de las mesas ateniéndose a las cifras
consignadas en las actas, a las que se adicionarán
los votos que hubieren sido recurridos u observados y resultaren válidos y los indebidamente
impugnados y declarados válidos, de los que se
dejará constancia en el acta final, acordando luego
un dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez o nulidad de la elección.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación las juntas electorales nacionales, dentro del plazo indicado en el segundo
párrafo del artículo 112 de este código, comunicarán los resultados al presidente del Senado de
la Nación. El mismo convocará de inmediato a la
Asamblea Legislativa, la que procederá a hacer
la sumatoria para determinar si la fórmula más
votada ha logrado la mayoría prevista en el artículo 97 de la Constitución Nacional o si se han
producido las circunstancias del artículo 98 o si,
por el contrario, se deberá realizar una segunda
vuelta electoral conforme a lo dispuesto en el
artículo 96 de la Constitución Nacional.
En este último supuesto se hará saber tal circunstancia a la Cámara Nacional Electoral, al
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Poder Ejecutivo nacional y a los apoderados de los
partidos políticos, cuyas fórmulas se encuentren
en condiciones de participar en la segunda vuelta.
La Asamblea Legislativa comunicará los resultados definitivos de la primera vuelta electoral
dentro del plazo de quince (15) días corridos de
haberse realizado la misma.
Igual procedimiento, en lo que correspondiere,
se utilizará para la segunda vuelta electoral.
Art. 52. – Sustitúyese el artículo 125 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o, por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 125: No emisión del voto. Se impondrá
multa de entre diez (10) y cien (100) módulos
electorales, al elector mayor de dieciocho (18)
años y menor de setenta (70) años de edad que
dejare de emitir su voto y no se justificare ante la
Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta
(60) días de la respectiva elección. Cuando se
acreditare la no emisión por alguna de las causales que prevé el artículo 12 de este código, se
entregará una constancia al efecto. El juez electoral de distrito, si no fuere el del domicilio del
infractor a la fecha prevista en el artículo 25 de
este código, comunicará la justificación o pago
de la multa al juez electoral donde se encontraba
inscrito el elector.
Será causa suficiente para la aplicación de la
multa, la constatación objetiva de la omisión
no justificada. Los procesos y las resoluciones
judiciales que se originen respecto de los electores que no consientan la aplicación de la multa,
podrán comprender a un infractor o a un grupo de
infractores. Las resoluciones serán apelables ante
la alzada de la Cámara Nacional Electoral.
Art. 53. – Sustitúyese el artículo 127 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 127: Constancia de justificación
administrativa. Comunicación. Los jefes de los
organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o municipales expedirán una constancia, según el modelo que establezca
la reglamentación, que acredite el motivo de la
omisión del sufragio de los subordinados, aclarando cuando la misma haya sido originada por actos
de servicio por disposición legal, siendo suficiente
constancia para tenerlo como no infractor.
De las constancias que expidan darán cuenta a
la Justicia Nacional Electoral dentro de los diez
(10) días de realizada una elección nacional. Estas
comunicaciones tendrán que establecer el nombre
del empleado, último domicilio que figure en
su documento, clase, distrito electoral, sección,
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circuito y número de mesa en que debía votar y
causa por la cual no lo hizo.
Art. 54. – Sustitúyese el artículo 128 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 128: Uso de banderas, divisas o distintivos partidarios. Uso de dispositivos de captura o
grabación. Se impondrá multa de hasta quinientos
(500) módulos electorales, a toda persona que:
a) Usare banderas, divisas u otros distintivos
partidarios durante el día de la elección y
hasta tres (3) horas después de finalizada;
b) Utilizare dispositivos de captura o grabación o cualquier otro elemento para
registrar cualquier circunstancia vinculada
a la selección de candidatos realizada por
el elector.
Art. 55. – Incorpórase como artículo 128 bis al Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el siguiente:
Artículo 128 bis: Actos de proselitismo. Publicación de encuestas y proyecciones. Se impondrá multa de entre tres mil (3.000) y cien mil
(100.000) módulos electorales a:
a) Toda persona física o jurídica que desde
cuarenta y ocho (48) horas antes de la
iniciación del comicio y hasta el cierre
del mismo realizare actos públicos de
proselitismo;
b) Toda persona física o jurídica que desde
cuarenta y ocho (48) horas antes de la iniciación del comicio y hasta tres (3) horas
después de su cierre publicare o difundiere
encuestas y sondeos preelectorales, por
cualquier medio que sea, incluyendo los
digitales;
c) Toda persona física o jurídica que durante
la realización del comicio y hasta tres
(3) horas después de su cierre publicare
o difundiere encuestas de boca de urna
y proyecciones sobre el resultado de la
elección.
Art. 56. – Sustitúyese el artículo 128 ter del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 128 ter: Publicidad en medios de
comunicación.
a) La agrupación política que incumpliera
los límites de emisión y publicación de
avisos publicitarios en televisión, radio,
medios gráficos, o redes sociales, perderá
el derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento
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público anual, por un plazo de uno (1) a
cuatro (4) años y los fondos para el financiamiento de campaña por una (1) a dos
(2) elecciones;
b) La persona física o jurídica que incumpliera los límites de emisión y publicación
de avisos publicitarios en televisión, radio
y medios gráficos o redes sociales, será
pasible de una multa de entre diez mil
(10.000) y cien mil (100.000) módulos
electorales;
c) La persona física o jurídica que explote un
medio de comunicación, cualquiera sea, y
que violare la prohibición establecida en
el artículo 64 ter de la presente ley será
pasible de la siguiente sanción:
1. Multa equivalente al valor total de los
segundos de publicidad de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación de dicho medio en el mes
anterior a aquél en que se produzca
la infracción, si se trata de un medio
televisivo o radial.
2. Multa equivalente al valor total de los
centímetros de publicidad de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación de dicho medio en el mes
anterior a aquél en que se produzca
la infracción, si se trata de un medio
gráfico.
Art. 57. – Sustitúyese el artículo 130 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 130: Apertura de organismos partidarios. Entrega de propaganda partidaria. Se penará
con prisión de quince (15) días a seis (6) meses al
responsable de:
a) La apertura de organismos partidarios
dentro de un radio de ochenta metros (80
m) del lugar en que se instalen mesas
receptoras de votos. La Junta Electoral
Nacional o cualquiera de sus miembros
podrán disponer el cierre transitorio de
los locales que estuvieren en infracción a
lo dispuesto precedentemente;
b) Ofrecer o entregar a los electores instrumentos de propaganda partidaria dentro de
un radio de ochenta metros (80 m) de las
mesas receptoras de votos contados sobre
la calzada, calle o camino.
Art. 58. – Incorpórase como artículo 130 bis al Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el siguiente:
Artículo 130 bis: Portación de armas. Se
impondrá prisión de uno (1) a tres (3) años o
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multa de hasta mil (1.000) módulos electorales,
a toda persona que portare armas durante el día
de la elección, doce (12) horas antes y hasta tres
(3) horas después de finalizada, siempre que no
constituya un delito más severamente penado.
Art. 59. – Sustitúyese el artículo 131 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 131: Espectáculos públicos. Actos
deportivos. Reuniones públicas. Quedan prohibidos los espectáculos populares al aire libre o en
recintos cerrados, deportivos y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral,
durante su desarrollo y hasta pasadas tres (3) horas
de finalizado el comicio. Se impondrá prisión de
quince (15) días a seis (6) meses al empresario
u organizador de espectáculos públicos o actos
deportivos que se realicen durante el desarrollo
y hasta pasadas tres (3) horas de finalizado el
comicio.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 134 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 134: Detención, demora y obstaculización al transporte de equipos, documentos y
útiles electorales. Se impondrá prisión de uno (1)
a dos (2) años a quienes detuvieran, demoraran u
obstaculizaran por cualquier medio a los correos,
mensajeros o encargados de la conducción o
transporte de los dispositivos de votación, urnas
receptoras de votos, documentos u otros efectos
relacionados con una elección.
Art. 61. – Sustitúyese el artículo 137 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 137: Inscripciones múltiples o con documentos adulterados. Domicilio falso. Retención
indebida de documentos cívicos. Se impondrá
prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si no
resultare un delito más severamente penado, al
elector que se inscribiere más de una vez o lo
hiciere con documentos apócrifos, anulados o
ajenos, o denunciare domicilio falso.
Serán   pasibles de la misma pena quienes
retengan indebidamente documentos cívicos de
terceros.
En caso que la retención o sustracción indebida
de documentación se efectuare sobre grupos en
situación de vulnerabilidad o comunidades orginarias, la pena será de cuatro (4) a ocho (8) años
de prisión e inhabilitación especial.
En caso que la retención o sustracción indebida
de documentación se realizare mediante amenaza
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o intimidación de perder derechos adquiridos o la
posibilidad de adquirirlos, o cualquier otra disminución de índole patrimonial, habitacional, social
o cultural, la pena será de tres (3) a siete (7) años
de prisión e inhabilitación especial.

el desarrollo del acto eleccionario o la
verificación de un resultado;
n) Utilizare dispositivos de telefonía móvil el
día de la elección y en el lugar de emisión
del voto.

Art. 62. – Sustitúyese el artículo 139 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o, por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 139: Otros delitos. Se penará con prisión de uno (1) a tres (3) años a quien:
a) Con violencia o intimidación impidiere
ejercer un cargo electoral o el derecho al
sufragio;
b) Compeliere a un elector a votar de manera
determinada;
c) Privare a otro de la libertad, antes o durante las horas señaladas para la elección,
para imposibilitarle el ejercicio de un
cargo electoral o el sufragio;
d) Suplantare a un sufragante o votare más
de una vez en la misma elección o de
cualquier otra manera emitiere su voto
sin derecho;
e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas
utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio;
f) Sustrajere, destruyere o sustituyere boletas papel con impresión del sufragio desde
que éstas fueron depositadas por los electores hasta la terminación del escrutinio;
g) Antes de la emisión del voto, sustrajere
boletas papel, las destruyere, sustituyere,
adulterare u ocultare;
h) Imprimiera, ofreciera, entregara o dispusiera de boletas papel apócrifas o utilizara
boletas papel oficiales para cualquier otro
uso o destino que no sea la emisión del
voto de cada elector o a los fines de la
capacitación;
i) Sustrajere, dañare, destruyere, o sustituyere las máquinas de votación;
j) Falsificare, en todo o en parte, o usare falsificada, sustrajere, destruyere, adulterare
u ocultare una lista de sufragios o acta de
escrutinio, o por cualquier medio hiciere
imposible o defectuoso el escrutinio de
una elección;
k) Falseare o indujera al falseamiento del
resultado del escrutinio;
l) Alterare, sustrajere, dañase, o destruyere
insumos o dispositivos informáticos que
se utilicen durante el día de la elección;
m) Con violencia o por medio de amenazas
impidiere o perturbare, en todo o en parte,

Art. 63. – Incorpórase como artículo 139 bis al Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias) el siguiente:
Artículo 139 bis: Delitos informáticos electorales. Enumeración. Se penará con prisión de uno
(1) a tres (3) años a quien:
a) Se introdujera en los sistemas informáticos
de manera previa, durante o después de
la jomada electoral con el propósito de
causar daños mediante la alteración de la
información, la sustracción de la misma
o la filtración de programas informáticos
que modifiquen los resultados electorales;
b) Diseñara, instalara o transmitiera, sin
mediar autorización, programas informáticos que tengan como finalidad bloquear
sistemas informáticos utilizados durante
la jomada electoral o para la transmisión
de los resultados electorales;
c) Utilizara o alterara indebidamente códigos
de accesos o de control de los dispositivos
informáticos utilizados durante la jornada
electoral;
d) Entregare de manera indebida códigos de
acceso de votación;
e) Generara de manera dolosa la apertura
y cierre de un sistema informático fuera
de los plazos establecidos por las normas
electorales;
f) Utilizara o modificara, sin autorización
debida, cualquier elemento criptográfico
de los sistemas electrónicos a utilizarse
durante la jornada electoral;
g) Afectara por cualquier medio informático
la transmisión o publicación de los resultados electorales;
h) Engañara o indujere intencionalmente
en ocasión de su intervención en el acto
eleccionario ostentando conocimientos
informáticos, a autoridades de comicio
o electores a cometer errores en su desempeño.
Art. 64. – Sustitúyese el artículo 144 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 144: Comportamiento malicioso o
temerario. Si el comportamiento de quienes recurran o impugnan votos fuere manifiestamente
improcedente o respondiere claramente a un
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propósito obstruccionista del desarrollo normal
del escrutinio, así como cuando los reclamos de
los artículos 110 y 111 de este código fueren notoriamente infundados, la Junta Electoral Nacional
podrá declarar al resolver el punto temeraria o
maliciosa la conducta del recurrente.
En este caso se impondrá una multa de diez mil
(10.000) a cien mil (100.000) módulos electorales,
de la que responderán solidariamente.
Art. 65. – Incorpórase como artículo 144 bis del
Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias) el siguiente:
Artículo 144 bis: Corrupción de electores.
Será reprimido con prisión de dos (2) a cuatro (4)
años e inhabilitación especial al que ofreciere,
prometiere o entregare dinero o cualquier otra
dádiva, favor, promesa o ventaja patrimonial a
cambio de conseguir que el elector vote de manera
determinada.
Art. 66. – Sustitúyese el capítulo III del título VI
del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por
decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Capítulo III
Procedimiento electoral sancionador
Artículo 146: Los jueces federales con competencia electoral conocerán de las faltas, delitos
y demás infracciones e ilícitos electorales, en
primera instancia, con apelación ante la Cámara
Nacional Electoral.
Estos procesos así como los dirigidos a determinar responsabilidades personales por infracciones
a las leyes 26.215, 26.571 y sus respectivas modificatorias, que no tengan un régimen procesal
establecido, estarán regidos por esta ley, y en lo
que no se oponga a ella, por el Código Procesal
Penal de la Nación.
Artículo 146 bis: El juez federal con competencia electoral de cada distrito conocerá de las
infracciones que se cometan, o tengan efectos, en
su jurisdicción territorial.
Cuando un hecho tenga efectos en más de un
distrito electoral, será competente el juez de aquel
en el que se cumplió el último acto de ejecución.
Si se ignora en qué distrito se cometió la infracción, será competente el tribunal que prevenga
en la causa.
Artículo 146 ter: Las contiendas de competencia serán dirimidas por la Cámara Nacional
Electoral de acuerdo con las reglas del Código
Procesal Penal de la Nación.
Los jueces y representantes del Ministerio
Público Fiscal deberán excusarse, y podrán ser
recusados, en las circunstancias previstas por la
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ley 19.108 y sus modificatorias y el Código Procesal Penal de la Nación.
Artículo 146 quáter: La acción en los procesos
regulados por esta ley es pública y está a cargo del
representante del Ministerio Público Fiscal con
competencia electoral, quien impulsará la acción
durante todo el proceso.
Para las audiencias sostenidas fuera de la jurisdicción territorial de dicho representante, la
acción podrá ser impulsada por un representante
del Ministerio Público Fiscal con competencia
territorial donde la audiencia se realice.
No se admitirán querellantes particulares.
Artículo 146 quínquies: El representante del
Ministerio Público Fiscal tendrá para la investigación preparatoria de los procesos regidos por esta
ley las facultades previstas por el artículo 212 del
Código Procesal Penal de la Nación.
Durante el día en que se realizan elecciones, las
atribuciones y facultades vinculadas con el normal
desenvolvimiento del comicio, aquí establecidas
para el Ministerio Público Fiscal, serán ejercidas
por las juntas electorales nacionales.
Artículo 146 sexies: El representante del Ministerio Público Fiscal podrá por sí mismo disponer
el archivo de las actuaciones si es manifiesta la
imposibilidad de identificar al autor o partícipes
del ilícito o de encontrar suficientes elementos de
convicción, o si considera que el hecho investigado no constituye un ilícito. En estos casos, la
investigación podrá ser reabierta si se encontraran
nuevos elementos.
Artículo 146 septies: El juez se limitará al
control de legalidad de lo actuado por el fiscal en
la etapa preparatoria y proveerá las medidas de
prueba que éste no pueda producir por sí mismo.
El juez no impulsará la investigación ni dictará auto de procesamiento, elevación a juicio
ni ningún otro auto que implique pronunciarse
de cualquier manera acerca del mérito del hecho
imputado.
Todas las peticiones o planteos de las partes que
deban ser debatidas se resolverán en audiencias
orales y públicas.
Artículo 146 octies: Las medidas de coerción o
cautelares sobre la persona del imputado deberán
ser solicitadas por el representante del Ministerio
Público Fiscal y decididas por el juez federal con
competencia electoral de la jurisdicción o en su
defecto el juez federal más próximo.
Artículo 146 nonies: Cuando el representante
del Ministerio Público Fiscal reuniere, a su juicio,
los elementos suficientes, formulará por escrito
la acusación contra el imputado, que deberá
contener:
a) La individualización del acusado;
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b) La relación precisa y circunstanciada de
los hechos que se le atribuyen;
c) El ofrecimiento de las pruebas para la
instancia de juicio oral y público;
d) La calificación legal de los hechos.
Artículo 146 decies: El imputado tendrá cinco
(5) días para ofrecer la prueba de descargo que no
se hubiere producido hasta entonces.
Artículo 146 undecies: El juez valorará la
admisibilidad de la prueba ofrecida por las partes
de acuerdo con el artículo 356 y concordantes del
Código Procesal Penal de la Nación en audiencia
de previo y especial pronunciamiento.
Si el imputado hubiera planteado durante el
curso del proceso la nulidad de algún acto y ésta
no hubiera sido saneada, la cuestión será decidida
por el juez en la misma audiencia.
Artículo 146 duodecies: La audiencia de juicio
se llevará a cabo bajo las reglas de los artículos
363 a 395 del Código Procesal Penal de la Nación.
El juez federal con competencia electoral actuará como tribunal de juicio unipersonal.
Si el juez federal que conoció en la instrucción
se hubiere pronunciado de cualquier manera acerca del mérito del hecho imputado, el imputado
podrá solicitar que el juicio sea llevado adelante
por otro juez federal de la misma jurisdicción.
Artículo 146 terdecies: En la audiencia de
juicio, el imputado podrá solicitar la suspensión
del juicio a prueba. El juez decidirá sobre la
razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada pudiendo aplicar medidas sustitutivas de
la prisión, multa o inhabilitación.
Si en la audiencia de juicio el imputado acepta
los hechos de la acusación, el juez dictará sentencia sin más trámites, pudiendo rebajar la sanción
hasta en dos tercios (2/3) del mínimo legal.
Artículo 146 quaterdecies: Las resoluciones
interlocutorias dictadas durante el curso de las
audiencias serán recurribles mediante recurso de
reposición.
Sólo son recurribles ante la Cámara Nacional
Electoral:
a) La sentencia definitiva y los autos que
pongan fin a la acción o hagan imposible
que continúen las actuaciones o denieguen
la suspensión del juicio a prueba. El Ministerio Público Fiscal podrá recurrir en el
caso de la sentencia absolutoria, cuando
haya pedido la condena del imputado a la
mitad o más de la escala prevista para el
ilícito electoral y de la sentencia condenatoria cuando se haya impuesto una pena
privativa de libertad inferior a la mitad de
la requerida;
b) El auto de prisión preventiva;
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c) Las medidas de coerción o cautelares
sobre la persona del imputado.
Artículo 146 quindecies: La etapa preparatoria
no puede llevar más de seis (6) meses contados
desde el primer acto de la investigación.
Cumplido dicho plazo, el juez intimará al representante del Ministerio Público Fiscal, quien
podrá optar entre:
a) Formular la acusación con los elementos
disponibles;
b) Archivar las actuaciones;
c) Solicitar una única prórroga que será concedida por el juez en caso de existir elementos suficientes que permitan suponer
que podrán encontrarse nuevos elementos
de prueba.
Si esta prórroga fuera rechazada, el representante del Ministerio Público Fiscal podrá
formular la acusación con los elementos de los
que disponga.
Artículo 146 sexdecies: La acción en los procesos regulados por esta ley se extingue por:
a)
b)
c)
d)

La muerte del investigado;
Prescripción;
Amnistía;
El desistimiento del representante del
Ministerio Público Fiscal.

Artículo 146 septendecies: Los plazos de la
prescripción y las causales de suspensión e interrupción de dicho plazo son los establecidos en el
Código Penal. A estos efectos, se considerará que
los incisos b), c) y d) del artículo 67 del Código
Penal hacen referencia a la formulación de la
acusación prevista en el artículo 146 nonies del
presente código.
Artículo 146 octodecies: Cuando un mismo
hecho configurara un delito electoral y otro delito penal, el proceso tramitará según las reglas
del Código Procesal Penal de la Nación. El juez
federal con competencia electoral actuará como
juez de instrucción.
Cuando en un proceso regulado por esta ley se
detectara la posible comisión de un delito penal
no electoral, el juez actuante remitirá copias certificadas al fuero competente.
Art. 67. – Modifícase el artículo 158 de la ley 19.945
(t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que
quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 158: Los diputados nacionales se
elegirán en forma directa por el pueblo de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que se considerarán a este fin como distritos
electorales.
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Cada elector votará solamente por una lista de
candidatos oficializada cuyo número será igual
al de los cargos a cubrir con más los suplentes
previstos en el artículo 163 de la presente ley.
Art. 68. – Sustitúyese el artículo 164 ter del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 164 ter: Postulación por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Podrán postular candidatos a
parlamentarios del Mercosur por distrito regional
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires las agrupaciones políticas de distrito correspondientes.
Cada elector votará por una sola lista oficializada de un único candidato con dos suplentes. La
lista debe respetar la integración paritaria de género establecida en el artículo 60 bis de este código.
Resultará electo parlamentario del Mercosur
por distrito regional provincial o en su caso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el candidato
de la agrupación política que obtuviere la mayoría
de los votos emitidos en el respectivo distrito. En
caso de empate entre los candidatos más votados
se procederá a realizar una nueva elección en el
término de treinta (30) días.
Art. 69. – Sustitúyese el artículo 164 quáter del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 164 quáter: Postulación por distrito
nacional. Podrán postular listas de candidatos a
parlamentarios del Mercosur por distrito nacional
las agrupaciones políticas de orden nacional.
Cada elector votará por una sola lista oficializada de candidatos titulares cuyo número será
igual al de los cargos a cubrir e igual número de
candidatos suplentes. La lista debe respetar la
integración paritaria de género establecida en el
artículo 60 bis de este código.
Los cargos a cubrir se asignarán conforme al
orden establecido por cada lista y con arreglo al
siguiente procedimiento:
a) El total de votos obtenidos por cada lista
que haya alcanzado como mínimo el tres
por ciento (3 %) del padrón electoral nacional será dividido por uno (1), por dos
(2), por tres (3) y así sucesivamente hasta
llegar al número igual al de los cargos a
cubrir;
b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán
ordenados de mayor a menor en un número igual al de los cargos a cubrir;
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c) Si hubiera dos (2) o más cocientes iguales
se los ordenará en relación directa con el
total de los votos obtenidos por las respectivas listas y si éstos hubieren logrado
igual número de votos el ordenamiento
resultará de un sorteo que a tal fin deberá
practicar la Cámara Electoral Nacional;
d) A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes figuren en
el ordenamiento indicado en el inciso b).
Art. 70. – Deróganse los artículos 71, 94, 98, 133
y 164 quinquies del Código Electoral Nacional (ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias).
TÍTULO II

Capítulo único
Ley 26.571
Art. 71. – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 26.571
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 19: Todas las agrupaciones políticas
procederán en forma obligatoria a seleccionar sus
candidatos a cargos públicos electivos nacionales
y de parlamentarios del Mercosur, excepto el
candidato a vicepresidente de la Nación, mediante
elecciones primarias, en forma simultánea, en
todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aun en aquellos
casos en que se presentare una sola lista.
La justicia nacional electoral entenderá en
todo lo relacionado a los actos y procedimientos
electorales referentes a dichas elecciones. La
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda prestará la
colaboración que le requiera en la organización
de las elecciones primarias.
A los efectos de las elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias, los juzgados
federales con competencia electoral ejercerán
las funciones conferidas por el Código Electoral
Nacional a las juntas electorales nacionales en
todo lo que no se contradiga expresamente con
la presente ley.
Las decisiones de los jueces federales con competencia electoral serán apelables ante la Cámara
Nacional Electoral en el plazo de veinticuatro
(24) horas de su notificación, fundándose en el
mismo acto. Contra las decisiones de la Cámara
Nacional Electoral sólo procede deducir recurso
extraordinario dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de notificadas. Ni su interposición ni su
concesión suspenderán el cumplimiento de la
sentencia, salvo que así se disponga.
En todo lo que no se encuentre modificado en
el presente título se aplicarán las normas, procedimientos y sanciones establecidas en el Código
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Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias) y en la ley 26.215
y sus modificatorias.
Art. 72. – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 26.571
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 21: La designación de los precandidatos es exclusiva de las agrupaciones políticas,
debiendo respetar las respectivas cartas orgánicas,
los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, la ley 23.298 y sus modificatorias. El Código Electoral Nacional, el Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur, y en la presente ley.
Los partidos pueden reglamentar la participación de extrapartidarios en sus cartas orgánicas.
Cada agrupación política determinará los requisitos para ser precandidato por las mismas.
Las precandidaturas a senadores, diputados
nacionales y parlamentarios del Mercosur por
distritos regionales provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán estar avaladas
por un número de afiliados no inferior al dos por
mil (2 ‰) del total de los inscritos en el padrón
general de cada distrito electoral, hasta el máximo de un millón (1.000.000), o por un número
mínimo de afiliados a la agrupación política o
partidos que la integran, equivalente al dos por
ciento (2 %) del padrón de afiliados de la agrupación política o de la suma de los padrones de los
partidos que la integran, en el caso de las alianzas,
del distrito respectivo, hasta un máximo de cien
mil (100.000), el que sea menor.
La precandidatura a presidente de la Nación y
parlamentarios del Mercosur por distrito nacional
deberán estar avaladas por un número de afiliados
no inferior al uno por mil (1 ‰) del total de los
inscritos en el padrón general, domiciliados en
al menos cinco (5) distritos, o al uno por ciento
(1 %) del padrón de afiliados de la agrupación
política o de la suma de los padrones de los partidos que la integran, en el caso de las alianzas, de
cinco (5) distritos a su elección en los que tenga
reconocimiento vigente, el que sea menor.
Ningún afiliado podrá avalar más de una (1)
lista.
Art. 73. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 26.571
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 22: Los precandidatos que se presenten
en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en
una (1) lista, en una (1) sola agrupación política,
y para una (1) sola categoría de cargos electivos.
Los citados precandidatos no podrán presentarse
en forma simultánea en una categoría de cargos
nacional y provincial o municipal.
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Art 74. – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 26.571
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 23: En las elecciones primarias deben
votar todos los electores, de acuerdo al registro de
electores confeccionado por la justicia nacional
electoral.
Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que para la elección general en el que
constarán las personas que cumplan dieciséis (16)
años de edad hasta el día de la elección general.
El elector votará en el mismo lugar en las dos
(2) elecciones y el eventual ballotage, salvo razones excepcionales o de fuerza mayor, de lo cual
se informará debidamente por los medios masivos
de comunicación.
Art. 75. – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 26.571
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 24: Los electores deben emitir un
solo voto por cada categoría de cargos a elegir,
pudiendo optar por distintas listas de diferentes
agrupaciones políticas.
Art. 76. – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 26.571
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 25: Hasta cincuenta y cinco (55) días
antes de las elecciones primarias las agrupaciones
políticas podrán solicitar al juzgado federal con
competencia electoral que corresponda la asignación de colores que los identifique en la pantalla
del dispositivo electrónico de votación, en las
elecciones primarias y en la elección general. Todas las listas de una misma agrupación se identificarán con el mismo color, que no podrá repetirse
con el de otras agrupaciones, salvo el blanco.
Aquellas que no hayan solicitado color, llevarán
el color blanco como identificación de todas sus
listas. En el caso de las agrupaciones nacionales,
el juzgado federal con competencia electoral de
la Capital Federal asignará los colores que serán
utilizados por todas las agrupaciones de distrito
de cada agrupación nacional, comunicándolo a
los juzgados electorales de distrito para que esos
colores no sean asignados a otras agrupaciones.
Art 77. – Sustitúyase el artículo 26 de la ley 26.571
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 26: Las listas de precandidatos se
deben presentar ante la junta electoral de cada
agrupación hasta cincuenta (50) días antes de la
elección primaria para su oficialización. Las listas
deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Número de precandidatos igual al número
de cargos titulares y suplentes a seleccio-
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nar, con porcentajes iguales de candidatos
de cada género;
Conformación de manera intercalada y
consecutiva desde el primer precandidato
titular hasta el último suplente con precandidatos de diferente género;
Nómina de precandidatos acompañada
de constancias de aceptación de la postulación suscritas por el precandidato,
indicación de domicilio, número de documento de identidad y declaración jurada
de reunir los requisitos constitucionales y
legales pertinentes;
Designación de apoderado y responsable
económico financiero de lista, a los fines
establecidos en la ley 26.215 y sus modificatorias, y constitución de domicilio
especial en la ciudad asiento de la junta
electoral de la agrupación;
Denominación de la lista, mediante color
y nombre, la que no podrá contener el
nombre de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la
integraren;
Avales establecidos en el artículo 21 de
la presente ley;
Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a
respetar la plataforma electoral de la lista;
Declaración jurada de cada precandidato
manifestando que no se presenta simultáneamente para ninguna otra precandidatura nacional, provincial o municipal, y
que toma conocimiento de que en caso de
hacerlo se cancelará la oficialización de la
precandidatura nacional, sin perjuicio de
las demás responsabilidades personales
que pudieren corresponderle por omisión
o falsedad en la declaración jurada;
Plataforma programática y declaración del
medio por el cual la difundirá.

Dentro de las veinticuatro (24) horas de vencido
el plazo para la presentación de listas, deberán
presentarse ante la junta electoral de la agrupación las fotos de los precandidatos, conforme lo
establezca la reglamentación.
Las listas podrán presentar copia de la documentación descrita anteriormente ante la justicia
electoral.
Art. 78. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 26.571
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 27: Presentada la solicitud de oficialización, la junta electoral de cada agrupación
verificará el cumplimiento de las condiciones
establecidas en la Constitución Nacional, la ley
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23.298 y sus modificatorias, el Código Electoral
Nacional, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, la carta orgánica partidaria y, en
el caso de las alianzas, de su reglamento electoral.
A tal efecto podrá solicitar la información necesaria al juzgado federal con competencia electoral
del distrito, que deberá evacuarla dentro de las
veinticuatro (24) horas desde su presentación.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
presentadas las solicitudes de oficialización la
junta electoral partidaria dictará resolución fundada acerca de su admisión o rechazo juntamente
con la aprobación o rechazo de su denominación
y la foto de sus precandidatos. La resolución de
la junta electoral deberá ser notificada a las listas
que hayan presentado solicitud de oficialización,
presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas
de dictada la misma.
Cualquiera de las listas podrá solicitar la revocatoria de la resolución, la que deberá presentarse
por escrito y fundada ante la Junta Electoral
dentro de las veinticuatro (24) horas de serle notificada. La junta electoral deberá expedirse dentro
de las veinticuatro (24) horas de su presentación.
La solicitud de revocatoria podrá acompañarse
del de apelación subsidiaria en base a los mismos
fundamentos. Ante el rechazo de la revocatoria
planteada la junta electoral elevará el expediente sin más al juzgado federal con competencia
electoral del distrito correspondiente dentro de
las veinticuatro (24) horas del dictado de la resolución confirmatoria.
Todas las notificaciones de las juntas electorales
partidarias pueden hacerse indistintamente: en
forma personal ante ella, por acta notarial, por
telegrama con copia certificada y aviso de entrega, por carta documento con aviso de entrega,
o por publicación en el sitio web oficial de cada
agrupación política.
Art. 79. – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 26.571
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 30: La resolución de oficialización
de las listas una vez que se encuentra firme será
comunicada por la junta electoral de la agrupación, dentro de las veinticuatro (24) horas, al
juzgado federal con competencia electoral que
corresponda, el que a su vez informará al Ministerio del Interior a los efectos de asignación de
aporte, espacios publicitarios y franquicias que
correspondieren.
Si la lista de precandidatos comunicada al juez
electoral no cumpliera con la integración paritaria
de género establecida en el artículo 26 de esta ley,
éste procederá a ordenarla de oficio.
Dentro del plazo establecido en el primer párrafo, la junta de la agrupación hará saber a las
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listas oficializadas que deberán nombrar un representante para integrar la junta electoral partidaria.
Art. 80. – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 26.571
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 32: La ley de presupuesto general de la
administración nacional debe prever para el año en
que se realicen las elecciones primarias un monto
a distribuir entre las agrupaciones políticas que
presenten candidaturas equivalentes al cincuenta
por ciento (50 %) del que les corresponderá por
aporte de campaña para las elecciones generales.
Este aporte será distribuido a las agrupaciones
políticas de conformidad con lo establecido en la
ley 26.215 y sus modificatorias.
A su vez, será distribuido por la agrupación política entre las listas de precandidatos oficializados
en partes iguales.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda publicará
los aportes que correspondan, a cada agrupación
política.
Las agrupaciones políticas cuarenta (40) días
antes de las elecciones primarias, designarán
un (1) responsable económico financiero ante la
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Art. 81. – Sustitúyese el capítulo V del título II de
la ley 26.571 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Capítulo V
Votación con impresión de sufragio mediante sistema
electrónico
Artículo 38: Las elecciones primarias se realizarán por votación con impresión del sufragio
mediante sistema electrónico.
La Cámara Nacional Electoral diseñará los
modelos uniformes de boleta papel, pantalla de
votación y afiches con la nómina completa de
precandidatos.
El juez federal con competencia electoral
de cada distrito confeccionará las pantallas del
dispositivo electrónico de votación y los afiches
con la nómina de precandidatos que participan
de la elección.
Las pantallas y afiches serán aprobados por
el juez federal de acuerdo al procedimiento de
audiencia que establece el Código Electoral Nacional para las elecciones generales.
Artículo 39: Como primer paso en el proceso
de emisión del sufragio, el elector deberá votar
por categoría o por boleta completa. A continuación, en caso de no haber optado por votar boleta
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completa, elegirá entre las distintas alternativas
presentadas en cada categoría.
Artículo 40: Las boletas completas se conforman únicamente con listas de una misma agrupación. Cada lista de precandidatos podrá conformar
más de una (1) boleta completa siempre que sea
con listas de su misma agrupación.
A los fines de la conformación de boletas
completas, la agrupación política, juntamente
con la comunicación de las listas oficializadas,
deberá presentar ante el juez federal con competencia electoral del distrito o el juez federal de la
Capital Federal en caso de elección presidencial
la autorización del apoderado de la lista interna
que encabece cada boleta completa, conforme el
orden establecido en el inciso b) del artículo 63
del Código Electoral Nacional.
Artículo 40 bis: En todo aquello que no se
encuentre específicamente reglado para las
elecciones primarias, y en especial lo referido al
Protocolo de Acción, a las características y procedimientos del sistema de votación con impresión
de sufragio mediante sistema electrónico, al equipamiento tecnológico, al procedimiento de diseño
y aprobación de pantallas con la oferta electoral, a
la boleta electrónica y a los afiches con las nóminas de precandidatos para exhibición, se aplicará
lo dispuesto en el Código Electoral Nacional y sus
decretos reglamentarios.
Art. 82. – Sustitúyese el capítulo VI del título II
de la ley 26.571 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Capítulo VI
Elección. Escrutinio. Transmisión de resultados
Artículo 41: Las listas internas de cada agrupación política pueden nombrar fiscales para que las
representen. En cuanto a la misión, requisitos y
otorgamiento de poderes a los fiscales, se regirán
por lo dispuesto en el Código Electoral Nacional.
Artículo 42: La Cámara Nacional Electoral elaborará los modelos uniformes de actas de apertura,
cierre de escrutinio y certificado de transmisión de
resultados en base a los cuales los jueces federales
con competencia electoral confeccionarán los que
utilizarán en las elecciones primarias de sus respectivos distritos, de conformidad a lo establecido
en el Código Electoral Nacional.
En el caso de elecciones simultáneas, podrán
confeccionarse dos (2) actas de escrutinio separadas, una (1) para las categorías de presidente de la
Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito
nacional, y otra para las restantes categorías.
En todos los casos, deberán distinguirse sectores a cada agrupación política, subdivididos a su
vez de acuerdo a las listas internas que se hayan
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presentado, consignándose los resultados por lista
y por agrupación para cada categoría.
Artículo 43: Para la conformación de las mesas,
la designación de sus autoridades, la compensación en concepto de viático y día no laborable
por su desempeño, la realización del escrutinio,
transmisión, procesamiento y difusión de resultados provisorios y todo lo relacionado con la
organización de las elecciones primarias, se aplicarán las normas pertinentes del Código Electoral
Nacional, siempre que no se contrapongan con lo
establecido en la presente ley.
Art. 83. – Sustitúyese el capítulo VII del título II
de la ley 26.571 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Capítulo VII
Proclamación de los candidatos. Selección
del candidato a vicepresidente. Simultaneidad
Artículo 44: La elección del candidato a
presidente de la Nación de cada agrupación se
efectuará en forma directa y a simple pluralidad
de sufragios.
Las candidaturas a senadores y a parlamentarios del Mercosur por distritos regionales provinciales y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se elegirán por lista completa a simple pluralidad
de votos. En la elección de candidatos a diputados
nacionales y a parlamentarios del Mercosur por
distrito nacional, cada agrupación política para
integrar la lista definitiva aplicará el sistema de
distribución de cargos que establezca cada carta
orgánica partidaria o el reglamento de la alianza
partidaria. El sistema adoptado compatibilizará
el resultado obtenido en las elecciones primarias
por cada una de las listas con la representación
paritaria de género establecida en el artículo 60
bis del Código Electoral Nacional.
Los jueces federales con competencia electoral
de cada distrito efectuarán el escrutinio definitivo
de las elecciones primarias de las agrupaciones
políticas de su distrito, y comunicarán los resultados:
a) En el caso de la categoría presidente de la
Nación y de parlamentarios del Mercosur
por distrito nacional, a la Cámara Nacional Electoral, la que procederá a hacer la
sumatoria de los votos obtenidos en todo
el territorio nacional por los precandidatos
de cada una de las agrupaciones políticas,
notificándolos a las juntas electorales de
las agrupaciones políticas nacionales;
b) En el caso de las categorías senadores,
diputados nacionales, y parlamentarios
del Mercosur por distritos regionales
provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a las juntas electorales
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de las respectivas agrupaciones políticas,
para que conformen la lista ganadora.
Si al conformar la lista definitiva, la misma no
respetara el sistema de distribución establecido
en la carta orgánica o reglamento de la alianza,
el resultado obtenido en las elecciones primarias
por cada una de las listas o la representación paritaria de género establecida en el artículo 60 bis
del Código Electoral Nacional, la junta electoral
partidaria procederá a ordenarla, desplazando al o
los candidatos de la lista interna que no cumplan
con el requisito e integrando a la lista al o los
candidatos que siguen de la misma lista interna
que cumplan con la condición requerida. Si la lista
presentada ante la justicia electoral no cumpliera
con este requisito, el juez federal realizará las
correcciones de oficio.
Las juntas electorales de las agrupaciones políticas notificadas de acuerdo con lo establecido
precedentemente, efectuarán la proclamación de
los candidatos electos, y la notificarán en el caso
de las categorías de presidente de la Nación y
parlamentarios del Mercosur por distrito nacional
al juzgado federal con competencia electoral de la
Capital Federal, y en el caso de las categorías de
senadores, diputados nacionales, y parlamentarios
del Mercosur por distritos regionales provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
juzgados federales con competencia electoral de
los respectivos distritos.
Los juzgados con competencia electoral tomarán razón de los candidatos así proclamados, a
nombre de la agrupación política y por la categoría en la cual fueron electos.
Las agrupaciones políticas no podrán intervenir
en los comicios generales bajo otra modalidad que
postulando a los que resultaron electos y por las
respectivas categorías, en la elección primaria,
salvo en caso de la candidatura de vicepresidente
de la Nación, y de la renuncia, fallecimiento o
incapacidad de cualquiera de los candidatos.
Artículo 44 bis: Dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas de su proclamación, el candidato a presidente de la Nación de cada agrupación política
debe seleccionar al candidato a vicepresidente
de la Nación que lo acompañará en la fórmula
según lo estipula el artículo 94 de la Constitución
Nacional y comunicarlo a la junta electoral de la
agrupación política.
El candidato a presidente de la Nación no podrá
seleccionar como candidato a vicepresidente de la
Nación a un ciudadano que haya participado en las
elecciones primarias como precandidato de otra
agrupación política, excepto que se trate de una
agrupación política diferente pero que formara
parte del mismo acuerdo electoral.
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El candidato a vicepresidente de la Nación seleccionado no debe ser rechazado expresamente
por la agrupación política respectiva.
La junta electoral de la agrupación política en
oportunidad de la notificación al juzgado federal
con competencia electoral de la Capital Federal
de la proclamación de los candidatos electos notificará asimismo la candidatura a vicepresidente
de la Nación.
Artículo 45: Sólo podrán participar en las
elecciones generales las agrupaciones políticas
que para la elección de senadores, diputados de
la Nación y parlamentarios del Mercosur por
distritos regionales provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires hayan obtenido como
mínimo un total de votos, considerando los de
todas sus listas internas, igual o superior al uno y
medio por ciento (1,5 %) de los votos afirmativos
válidamente emitidos en el distrito de que se trate
para la respectiva categoría.
Para la categoría de presidente y parlamentarios
del Mercosur por distrito nacional, se entenderá
el uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos
afirmativos válidamente emitidos en todo el territorio nacional.
Artículo 46: Simultaneidad. Las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adopten
un sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, podrán realizarlas, previa adhesión, simultáneamente con las elecciones
primarias establecidas en esta ley. En estos casos
las elecciones se realizarán bajo el mismo sistema
de emisión del sufragio, escrutinio y transmisión
de resultados y bajo las mismas autoridades de comicio y de escrutinio, en la forma que establezca
la reglamentación, aplicándose en lo pertinente
las disposiciones de la ley 15.262.
Art. 84. – Derógase el artículo 104 de la ley 26.571
y sus modificatorias.
TÍTULO III

Capítulo único
Ley 26.215
Art. 85. – Sustititúyese el artículo 28 de la ley 26.215
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 28: Fondos de campaña. Los fondos
destinados a financiar la campaña electoral deberán depositarse en la cuenta única establecida
en los artículos 20 o 32 de la presente ley, según
corresponda.
Art. 86. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 26.215
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 41: Depósito del aporte. El aporte
público para la campaña electoral del artículo 34
de la presente ley deberá hacerse efectivo dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha
límite de oficialización definitiva de la lista.
Art. 87. – Sustitúyese el artículo 71 de la ley 26.215
y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: Para el juzgamiento de las infracciones a la presente ley cometidas por las agrupaciones políticas y otras personas jurídicas se aplica
el procedimiento establecido en la ley 23.298 y
sus modificatorias y en el Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación. En todos los casos actuará como tribunal de alzada la Cámara Nacional
Electoral, cuyas decisiones sólo serán recurribles
por vía del recurso extraordinario establecido en
el artículo 14 de la ley 48 y sus modificatorias.
Art. 88. – Derógase el artículo 35, el tercer y cuarto
párrafo del artículo 40, el inciso h) del artículo 58 bis
y el inciso f) del artículo 62 de la ley 26.215 y sus
modificatorias.
TÍTULO IV

Capítulo único
Ley 19.108
Art. 89. – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 19.108
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 4º: La Cámara Nacional Electoral
tendrá las siguientes atribuciones especiales:
a) Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del
Registro Nacional de Electores y fiscalizar
los de los distritos de acuerdo con las disposiciones del Código Electoral Nacional;
b) Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del
Registro Nacional de Afiliados de los
Partidos Políticos y fiscalizar los de los
distritos, de acuerdo con las disposiciones de esta ley y de la ley 23.298 y sus
modificatorias;
c) Dictar las normas a que deberá sujetarse
la formación y funcionamiento de los
registros generales, de distritos, de cartas de ciudadanía, de inhabilitados, de
faltas electorales, de juicios paralizados
en razón de inmunidades, de nombres,
símbolos, emblemas y número de identificación de los partidos políticos y las
características uniformes de las fichas
de afiliación que llevará y conservará la
justicia federal electoral;
d) Organizar en su sede un cuerpo de auditores contadores conformado por un auditor
coordinador y una cantidad de miembros
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no inferior a un auditor contador por cada
distrito electoral, para verificar el estado
contable de los partidos y el cumplimiento, en lo pertinente, de las disposiciones
legales aplicables. A estos fines, contará
con un fondo anual especial que no podrá
ser inferior al diez por ciento (10 %) del
Fondo Partidario Permanente, el cual se
integrará con los aranceles percibidos por
los trámites que se realizan ante su sede, y
con los fondos previstos en el presupuesto
general de la administración nacional.
El fondo estará destinado a financiar
los gastos derivados de la habilitación y
realización de servicios personales, adquisición de recursos materiales, y toda
erogación orientada al control del financiamiento de las agrupaciones políticas.
Trimestralmente el tribunal verificará
haber percibido al menos un cuarto (1/4)
de dicho monto mínimo y en caso de no
alcanzar esa cantidad lo comunicará a la
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
a fin de que sea completada;
Organizar bajo su dependencia una unidad
de auditoría técnico informática;
Reglamentar las condiciones del servicio
de carga y procesamiento del escrutinio
provisorio. En particular lo vinculado con
el orden de carga de los datos, la exposición y difusión de los cómputos, así como
el porcentaje de votos procesados que se
tomará como base para la divulgación de
los primeros resultados. También establecerá las medidas que deberán adoptarse
para asegurar la correcta fiscalización por
parte de las agrupaciones políticas;
Ejecutar el presupuesto para trazabilidad,
control y auditoría del sistema de votación con impresión de sufragio mediante
sistema electrónico y de las tecnologías
de información especialmente vinculadas
con el mismo, sujeta al control externo de
la Auditoría General de la Nación;
Administrar los recursos provenientes de
los aranceles percibidos por los trámites
que se realizan ante su sede, los que se
asignen en el presupuesto general de
la administración nacional y los provenientes de las transferencias específicas
del Poder Ejecutivo nacional en ocasión
de las elecciones nacionales y para el
funcionamiento del cuerpo de auditores
contadores;
Trasladar su sede temporariamente a los
distritos, si así lo exigiere el mejor cumplimiento de sus funciones;
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j) Dictar las reglas necesarias para el
cumplimiento de las normas que rigen
las materias propias de su competencia,
respetando el espíritu de las leyes y de sus
disposiciones reglamentarias.
Art. 90. – Incorpórase como artículo 4º bis de la ley
19.108 y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 4º bis: A los fines del cumplimiento
de lo establecido en el artículo 62 bis del Código Electoral Nacional y en los incisos e) y g)
del artículo 4º de la presente ley, así como para
implementar un sistema de control que asegure
la trazabilidad de los dispositivos y materiales
electorales, se reservará del presupuesto destinado
a solventar la contratación o desarrollo del sistema
de votación incluyendo el software y hardware,
la logística, capacitación de autoridades de mesa
y monitoreo una partida específica y suficiente
para la Cámara Nacional Electoral. Esta partida
será transferida a dicho organismo, de modo total
o en transferencias parciales, en la medida que se
justifique su necesidad específica de acuerdo con
el plan de gastos que la misma Cámara Nacional
Electoral remita al Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda. La Cámara Nacional Electoral rendirá cuentas de la inversión de esos fondos
a la Auditoría General de la Nación.
La asignación de la partida prevista en el presente artículo deberá hacerse efectiva con la antelación necesaria para la preparación y ejecución
de todas las actividades a las cuales está destinada.
Art. 91. – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 19.108
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 5º: La Cámara Nacional Electoral es
la autoridad superior en la materia y conocerá:
a) En grado de apelación, de las resoluciones definitivas recaídas en las cuestiones
iniciadas ante los jueces nacionales de
primera instancia en lo federal con competencia electoral, incluidos las faltas,
delitos e ilícitos electorales;
b) De los casos de excusación de los jueces
de sala y de los jueces nacionales de primera instancia federal con competencia
electoral.
Art. 92. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 19.108
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 12: Los jueces federales con competencia electoral conocerán a pedido de parte o de
oficio en todas las cuestiones relacionadas con:
a) Las faltas y los delitos electorales, la
aplicación del Código Electoral Nacional
de la ley 23.298 y sus modificatorias, la
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b)

c)

d)

e)

ley 26.215 y sus modificatorias, y de las
disposiciones complementarias y reglamentarias, en todo lo que no fuere atribuido expresamente a las juntas electorales;
La fundación, constitución, organización,
funcionamiento, caducidad y extinción de
los partidos políticos de su distrito; y, en
su caso, de los partidos nacionales, confederaciones, alianzas o fusiones;
El efectivo control y fiscalización patrimonial de los partidos políticos, mediante
examen y aprobación o desaprobación de
los estados contables que deben presentarse de conformidad a la ley 23.298 y
sus modificatorias y la ley 26.215 y sus
modificatorias, previo dictamen fiscal;
La organización, funcionamiento y fiscalización del registro de electores, de
inhabilitados para el ejercicio de los derechos electorales, de faltas electorales, de
nombres, símbolos, emblemas y números
de identificación de los partidos políticos
y de afiliados de los mismos en el distrito
respectivo;
La elección, escrutinio y proclamación
de los candidatos a cargos electivos y
podrán hacerlo respecto de la elección de
las autoridades partidarias de su distrito.

Los procuradores fiscales actuantes ante dichos
juzgados asumirán el ejercicio de los deberes
y facultades a que se refiere el artículo 7º de la
presente ley en lo pertinente.
Es deber de los secretarios electorales comunicar a la Cámara Nacional Electoral la caducidad o
extinción de los partidos políticos, de conformidad con lo previsto en el título VI, capítulo único,
de la ley 23.298 y sus modificatorias.
TÍTULO V

Capítulo único
Ley 15.262
Art. 93. – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 15.262,
que quedará redactado con el siguiente texto:
Artículo 1°: Las provincias o municipios que
hayan adoptado o adopten en el futuro el Registro Nacional de Electores podrán realizar sus
elecciones primarias y generales, provinciales y
municipales, simultáneamente con las elecciones
nacionales, bajo el mismo sistema de emisión de
sufragio, escrutinio y transmisión de resultados y
las mismas autoridades de comicio y de escrutinio, en la forma que esta ley y su reglamentación
establecen.
Art. 94. – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 15.262,
que quedará redactado con el siguiente texto:
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Artículo 2º: Las provincias que deseen acogerse al régimen de la presente ley deberán así
comunicarlo al Poder Ejecutivo nacional con una
antelación de por lo menos ciento ochenta (180)
días a la fecha de la elección primaria nacional,
especificando las autoridades a elegir, el sistema
por el cual debe procederse a la adjudicación de
las representaciones y el detalle de las demarcaciones electorales convocadas para el acto.
La comunicación deberá ser dirigida al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y
la Cámara Nacional Electoral, quien a su vez lo
pondrá en conocimiento de las respectivas juntas
electorales nacionales.
Art. 95. – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 15.262,
que quedará redactado con el siguiente texto:
Artículo 3º: Las provincias cuyas normas constitucionales les impidan acogerse al régimen previsto en esta ley podrán celebrar simultáneamente
elecciones nacionales, provinciales y municipales,
en la misma fecha y en el mismo local, previo
acuerdo de las juntas electorales respectivas, con
la junta electoral nacional, en todo lo concerniente
al mantenimiento del orden y a la efectividad de
las garantías acordadas por el régimen electoral
vigente.
En estos casos, sólo será de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 5° de la
presente ley, en cuanto sea compatible con las
normas constitucionales de que se trate, sin perjuicio de los acuerdos que las juntas electorales
nacionales celebren con las autoridades electorales locales.
Art. 96. – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 15.262,
que quedará redactado con el siguiente texto:
Artículo 4º: Los decretos de convocatoria a
elecciones que dicten los gobiernos de provincia
deberán expresar que la elección se realizará con
sujeción a la ley 15.262 y a las normas electorales
nacionales.
Los gobiernos de las provincias que se acojan
a la ley 15.262 proporcionarán, a su costa, los
empleados que fueren necesarios para auxiliar al
personal de las respectivas secretarías electorales
nacionales en la atención de las mayores tareas
que demande la realización conjunta de los comicios.
Art. 97. – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 15.262,
que quedará redactado con el siguiente texto:
Artículo 5º: En cada distrito, los comicios se
realizarán bajo la autoridad superior de la junta
electoral nacional respectiva, la cual ejercerá a su
respecto las atribuciones que consigna el artículo
52 del Código Electoral Nacional.
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Las juntas electorales nacionales y los jueces
federales con competencia electoral en el caso de
las elecciones primarias celebrarán con las autoridades electorales locales los acuerdos necesarios
a fin de hacer posible la realización conjunta
y simultánea de los comicios. Las constancias
correspondientes a las elecciones locales podrán
consignarse en la misma acta o indistintamente integrar con ellas un acta complementaria separable.
La junta electoral nacional entregará a la autoridad local copia de las protestas y reclamaciones
que versaren sobre vicios en la constitución y
funcionamiento de las mesas, así como también
las resoluciones que a su respecto recayeran.
Si hubiere que llamar a elecciones complementarias, la junta electoral nacional lo comunicará
a la junta electoral local y al Poder Ejecutivo
provincial a los fines de la correspondiente convocatoria. La proclamación de los candidatos
provinciales electos será efectuada por la correspondiente autoridad local; a cuyo efecto la
junta electoral nacional le remitirá los resultados
del escrutinio y acta final y, en caso de también
requerirlo, los antecedentes respectivos.
Art. 98. – Incorpórase el artículo 5º bis a la ley
15.262, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º bis: La emisión del sufragio se
realizará con los mismos dispositivos de votación, software, diseño de pantalla, votación con
impresión de sufragio mediante sistema electrónico y urna, salvo que por razones especiales la
junta electoral nacional autorice un procedimiento
distinto.
La junta electoral nacional autorizará y aprobará la forma en que se presentarán las ofertas
electorales nacionales, provinciales y municipales,
conforme los requisitos establecidos en las normas
electorales nacionales.
La oficialización de las boletas papel, el diseño
de pantallas de los dispositivos de votación, del
software con la oferta electoral y demás elementos y documentos que se requieran, así como su
distribución, quedarán a cargo de la junta electoral
nacional, a cuyo efecto las autoridades locales
respectivas remitirán las correspondientes listas
de candidatos oficializados.
La remisión a la junta electoral nacional de las
listas oficializadas de candidatos se efectuará con
anticipación suficiente para hacer posible el diseño y aprobación de la boleta papel y las correspondientes pantallas del dispositivo de votación.
TÍTULO VI

Ley 23.298
Art. 99. – Sustitúyese el inciso b) del artículo 3º de
la ley 23.298, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
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b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad
con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades
y organismos partidarios, en la forma que
establezca cada partido, respetando la representación paritaria de género, establecida
en el artículo 60 bis del Código Electoral
Nacional.
TÍTULO VII

Disposiciones generales
Art. 100. – Los dispositivos electrónicos y software
que se utilicen para el sistema de emisión de voto, su
trasmisión, recuento, totalización y difusión de resultados provisionales deben adquirirse bajo el régimen
de contrataciones de la administración nacional y la ley
25.551, o producirse por convenio con universidad pública u organismo público especializado y permanecer
en propiedad del Estado nacional.
Art. 101. – La justicia nacional electoral conocerá
en todas las cuestiones relacionadas con la aplicación
de la presente ley.
Art. 102. – Comisión Bicameral Permanente de
Seguimiento de los Procesos Electorales. Creáse en el
ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Implementación
de la Votación con Impresión de Sufragio mediante
Sistema Electrónico.
La comisión estará integrada por ocho (8) senadores
y ocho (8) diputados designados por el presidente de
sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques
parlamentarios, respetando la pluralidad y proporcionalidad de las representaciones políticas de cada una de
ellas, e incorporando a la comisión hasta la cuarta (4ª)
minoría parlamentaria. Los integrantes de la Comisión
Bicameral Permanente duran en el ejercicio de sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la
que pertenecen y pueden ser reelectos. La presidencia
corresponderá en forma alternada anualmente un año
a un diputado y el otro a un senador.
Su función será monitorear, auditar y controlar la
puesta en marcha del sistema de votación aprobado por
la presente ley y los planes de capacitación respectivos.
La comisión estará facultada para examinar la totalidad
de la documentación existente en la materia. Sin perjuicio de poder valerse de cuantas demás atribuciones
contare, la comisión podrá requerir la información
y el asesoramiento de cualquier organismo estatal o
privado.
La comisión podrá solicitar al Poder Ejecutivo y
a la Cámara Nacional Electoral, según sea el caso,
información sobre el sistema de votación comprensivo
del proceso de contratación de tecnología para el dispositivo de votación, escrutinio y transmisión de resultados, incluyendo el software, hardware, la logística y
el monitoreo, su homologación técnica, resultados de
auditoría, funcionamiento y demás aspectos técnicos,
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administrativos y financieros, asignación y uso de las
partidas asignadas a tales fines.
La comisión, además, analizará, evaluará y dictaminará sobre toda la información resultante del
seguimiento y propondrá, en su caso, las reformas
legislativas correspondientes. Deberá realizar informes
periódicos sobre su funcionamiento y cometido para
conocimiento del pleno de cada una de las Cámaras.
Art. 103. – Derógase la ley 24.012.
TÍTULO VIII

Disposiciones transitorias
Art. 104. – Al menos ciento ochenta (180) días antes de la fecha prevista para las elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias de 2017, el Poder
Ejecutivo nacional dará a conocer todos los detalles
y características y el programa de implementación
del sistema de votación con impresión de sufragio
mediante tecnología.
Art. 105. – Créanse diecisiete (17) cargos de auditores, con categoría presupuestaria de prosecretario
administrativo que se desempeñarán en el cuerpo de
auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral.
Art. 106. – Las agrupaciones políticas deben adecuar sus cartas orgánicas y reglamentos a lo dispuesto
en la presente ley dentro de los ciento ochenta (180)
días de su vigencia, siendo a partir del vencimiento
de ese plazo, nulas las disposiciones que se opongan
a la presente.
Art. 107. – El Poder Ejecutivo nacional aprobará el
texto ordenado del Código Electoral Nacional dentro
del plazo de ciento ochenta (180) días desde la entrada
en vigencia de esta ley.
Art. 108. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde a la señora presidente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
– A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, de
Presupuesto y Hacienda y Banca de la Mujer.
(C.D.-68/16)
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 9º bis de la ley
22.802 introducido por la ley 26.179 por el siguiente:

Reunión 17ª

Artículo 9º bis: En todos aquellos casos en los
que surgieran del monto total a pagar diferencias
menores a un (1) peso y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia
será siempre a favor del consumidor.
En todo establecimiento en donde se efectúen
cobros por bienes y servicios será obligatoria
la exhibición de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través de carteles o publicaciones
permanentes, cuyas medidas no serán inferiores
a 15 cm por 21 cm.
Art. 2º – Los establecimientos tendrán treinta
(30) días a partir de la promulgación de la presente,
para cumplimentar lo preceptuado en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(C.D.-69/16)
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la
Pelota de Fútbol a la ciudad de Bell Ville, provincia
de Córdoba.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Deporte.
(C.D.-70/16)
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara
ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al partido de General Las
Heras Capital Nacional del Deporte de Pato.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
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Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MATRÍCULA FEDERAL DE LA FEDERACIÓN
ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS
(FACA)
TÍTULO I

Ejercicio de la abogacía ante la justicia federal
y la Corte Suprema de Justicia de la Nación

–A la Comisión de Deporte.
(C.D.-71/16)
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 241 de la ley
20.744 (t. o. en 1976) –Ley de Contrato de Trabajo– y
sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 241: Las partes por mutuo acuerdo
podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto
deberá formalizarse ante la autoridad judicial o
administrativa del trabajo. El trabajador deberá
contar con asistencia letrada o gremial.
En los supuestos en que se estableciese el pago
de sumas a cuenta de créditos laborales o que se
liberase de responsabilidad al empleador de algún
modo, el acuerdo deberá ser homologado bajo
pena de nulidad.
Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin
la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-72/16)
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.

Capítulo I
Matrícula federal
Artículo 1º – Para el ejercicio de la profesión de
abogado ante la justicia federal y la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, se requerirá la inscripción en la
matrícula federal.
Art. 2º – La matrícula federal será otorgada por:
a) Los colegios de abogados y entidades profesionales que tengan a su cargo el gobierno
de la matrícula y el ejercicio de la potestad
disciplinaria en el ámbito de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
a la legislación vigente en cada jurisdicción;
b) En las provincias donde no existiere colegiación legal de los abogados y hasta tanto la
misma se implemente, la matrícula federal será
otorgada por la entidad local representativa
de los abogados que se encuentre asociada a
la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la cual se constituirá a tal fin
y por delegación expresa de la presente ley,
como colegio legal, en el ámbito territorial
de la provincia correspondiente y limitado al
ejercicio de la matrícula federal, manteniendo
su carácter de persona jurídica de derecho
privado. En consecuencia, créase en el ámbito
territorial de las provincias donde no existe
colegiación legal de los abogados, el colegio
legal a los fines del gobierno y control de la
matrícula federal. A efectos de la distribución
territorial de los colegios que se crean en
virtud de la presente ley, se creará un colegio
legal por cada distrito en que tuviere asiento
la jurisdicción federal, mediante juzgado de
primera instancia o cámara federal, recayendo
la delegación en la entidad representativa asociada. Una vez establecida la colegiación legal
en las provincias donde resultare aplicable esta
cláusula por inexistencia inicial de colegio
legal, la delegación del gobierno y control de
la matrícula federal se transferirá inmediatamente a tales colegios de ley, extinguiéndose
el poder de policía otorgado provisoriamente a
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las entidades que hasta entonces la ejercieran.
Ínstase a las jurisdicciones que aún no han
adoptado el régimen de colegiación legal de
los abogados, en vista del interés público que
existe en la regulación de esta profesión y su
vinculación con el ejercicio de competencias
estatales esenciales, a dictar las normas locales
para su implementación.
		
La matrícula federal será expedida con intervención del colegio o entidad local prevista en
el inciso b), que corresponda al domicilio real
del profesional solicitante.
Capítulo II
Gobierno de la matrícula
Art. 3º – El gobierno de la matrícula federal estará a
cargo de los colegios y entidades indicadas en el artículo 2º, con la coordinación de la Federación Argentina
de Colegios de Abogados (FACA).
Art. 4º – Para ser inscrito en la matrícula federal se
requerirá:
a) Solicitar inscripción en la matrícula federal,
que podrá hacerse por separado o en forma
conjunta con la solicitud de inscripción en la
matrícula local;
b) Acreditar identidad personal, consignando sus
datos personales, domicilio real y domicilio
profesional, en caso de que fueren diferentes;
c) Presentar título universitario habilitante;
d) Constituir domicilio legal en la jurisdicción
que corresponda y declarar el domicilio real;
e) Prestar juramento de ejercer la profesión con
decoro, dignidad, probidad y honor, así como
también defender los principios establecidos
por la Constitución Nacional, respetando las
normas de ética profesional y asistir gratuitamente a los carentes de recursos;
f) Los profesionales que ya se encuentren inscritos en alguna de las entidades mencionadas en
el artículo 2º de la presente, deberán solicitar
su inscripción en la matrícula federal, debiendo
cumplimentarse los demás recaudos previstos
en este artículo;
g) El profesional que solicite la inscripción en la
matrícula federal no deberá estar cumpliendo
sanción disciplinaria dispuesta por algún colegio o entidad profesional organizado conforme
a las leyes de cada provincia que tengan a su
cargo el gobierno de la matrícula y el ejercicio
de la potestad disciplinaria;
h) El profesional que se encuentre inscrito en la
cámara federal de su jurisdicción, deberá solicitar su inscripción ante el colegio respectivo,
debiendo acreditar, como único requisito, su registro en la misma, siendo este trámite gratuito.
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Art. 5º – Cumplidos los recaudos establecidos en
la presente ley los colegios y entidades profesionales
intervinientes otorgarán la matrícula federal, y procederán a comunicarlo en forma inmediata y fehaciente
a la Federación Argentina de Colegios de Abogados
(FACA), la que a su vez lo comunicará a las entidades
mencionadas en el artículo 2º de la presente ley, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las cámaras
federales y tribunales orales federales, de las respectivas jurisdicciones.
Art. 6º – La inscripción en la matrícula efectuada
conforme al artículo 2º de la presente ley tendrá validez
en el ámbito establecido en el artículo 1º de la presente
ley, habilitando al profesional para el ejercicio de la
abogacía en la jurisdicción federal, en todo el territorio
de la República sin excepción.
Capítulo III
Derechos, deberes, prohibiciones
e incompatibilidades
Art. 7º – El abogado, en el ejercicio de su profesión,
será asimilado a los magistrados judiciales en cuanto al
respeto y consideración que debe guardárseles.
Art. 8º – Son derechos y funciones que corresponden
exclusivamente a los abogados:
a) Patrocinar y representar a quienes requieran
sus servicios en el ámbito judicial y extrajudicial en todo asunto de carácter jurídico y legal;
b) Prestar asesoramiento jurídico y legal;
c) Practicar los demás actos relacionados con el
ejercicio de la abogacía.
Art. 9º – Los abogados, sin perjuicio de lo que determinen otras leyes especiales, y de lo establecido en
otras disposiciones legales, normas y reglamentaciones
locales, tienen los siguientes deberes:
a) Aceptar los nombramientos de oficio que les
hicieren los jueces para colaborar con la justicia, salvo justa causa de excusación;
b) Guardar el secreto profesional;
c) Atender habitualmente a sus clientes en el lugar
que constituyan como domicilio legal;
d) Informar a la entidad u órgano en el que se
encuentren matriculados todo cambio de su
domicilio real y legal;
e) Informar antes de tomar intervención o inmediatamente después si las circunstancias no le
permiten hacerlo antes de su representación,
patrocinio o defensa en juicio al abogado que
lo hubiera precedido en esos actos. No será
necesaria esa información cuando el letrado
anterior hubiese renunciado expresamente al
patrocinio o mandato o se le hubiera notificado
su revocación;
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f) Respetar a sus colegas y observar una conducta
acorde con los principios de lealtad, probidad
y buena fe;
g) Respetar las normas de ética, y demás disposiciones relativas al ejercicio profesional establecidas en la jurisdicción local en la que se actúe.
Art. 10. – Sin perjuicio de lo establecido en otras
disposiciones legales, normas y reglamentaciones
locales, los abogados no podrán:
a) Patrocinar, representar o defender, en forma
simultánea o sucesiva a personas que tengan
intereses contrarios en una cuestión litigiosa,
ya sea en proceso judicial o fuera de él, extendiéndose esta prohibición a los abogados
integrantes de un mismo estudio;
b) Intervenir en procesos judiciales en cuya tramitación hayan actuado como magistrados o
funcionarios judiciales;
c) Intervenir en procesos judiciales que tramiten
ante el tribunal en que se hayan desempeñado
como magistrados o funcionarios, antes de
haber transcurrido dos (2) años desde que
cesaron en el cargo;
d) Procurarse clientela por medios incompatibles
con el decoro, probidad y dignidad profesionales;
e) Efectuar publicidad que pueda inducir a
engaño o en la cual se ofrezcan o insinúen
soluciones contrarias a la ley, a la moral o al
orden público;
f) Retener indebidamente documentación perteneciente a sus clientes;
g) Asegurar al cliente el éxito del pleito;
h) Tener un trato profesional directo o indirecto
con la contraparte, prescindiendo del profesional que la represente, patrocine o defienda
en el juicio.
Art. 11. – Sin perjuicio de lo establecido en otras
disposiciones legales, normas o reglamentaciones
locales, no podrán ejercer la profesión de abogado por
incompatibilidad, en el fuero federal:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación,
los ministros, secretarios y subsecretarios del
Poder Ejecutivo nacional, el procurador del
Tesoro de la Nación, el jefe de Gobierno, los
secretarios y subsecretarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Los gobernadores, vicegobernadores, ministros, secretarios y subsecretarios de las
provincias, los fiscales de Estado, asesores de
gobierno y los abogados que ocupen cargos
similares en las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
c) Los legisladores nacionales, provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mien-
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tras duren en el ejercicio de sus mandatos, en
causas judiciales en que particulares tengan
intereses encontrados con el Estado nacional,
una provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios de provincia, sus
respectivos entes autárquicos y/o empresas
del Estado, excepto en las causas penales y
correccionales;
d) Los magistrados, integrantes del ministerio
público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Nación y de las provincias;
e) Los abogados que ejerzan la profesión de escribano público;
f) Los abogados que con motivo del cargo o
función que desempeñen, no puedan ejercer la
profesión por disposición de la ley o reglamentación que los regule.
Art. 12. – Cuando un abogado inscrito en la matrícula federal se encuentre alcanzado por alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades antes indicadas,
el colegio o la entidad que lleve el control de dicha
matrícula, procederá a suspenderlo en la matrícula, comunicándolo a la Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA) y ésta hará lo propio con todos los
colegios y entidades federadas del país. En los supuestos de rehabilitación se cursará igual comunicación.
Art. 13. – La Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA), manteniendo su carácter de persona jurídica de derecho privado, ejercerá las funciones
públicas que se le asignan y delegan por la presente ley.
TÍTULO II

Registro central de matrícula federal
Art. 14. – La Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA) tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Llevar el registro centralizado de las inscripciones en la matrícula federal cuya creación se
dispone por la presente ley;
b) Organizar un registro centralizado de incompatibilidades e inhabilidades profesionales para el
ejercicio de la profesión en el ámbito federal,
en toda la República Argentina, sobre la base
de las comunicaciones que en forma mensual
cursarán los colegios y entidades que tengan
a su cargo la matrícula en sus respectivas
jurisdicciones;
c) Organizar un registro centralizado de sanciones
disciplinarias aplicadas a los profesionales
inscritos en la matrícula federal de toda la
República Argentina, sobre la base de las
comunicaciones que en forma mensual cursarán los colegios y entidades que tengan a su
cargo el poder disciplinario en sus respectivas
jurisdicciones conforme a lo establecido en el
capítulo IV;
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d) Llevar el registro de la firma digital y emitirá
certificados digitales a favor de los abogados
de la matrícula federal a través de la autoridad
competente (ley 25.506 y decreto reglamentario 2.628/02).
TÍTULO III

Régimen disciplinario
Capítulo I
Ejercicio de la potestad disciplinaria
Art. 15. – El poder disciplinario para el juzgamiento
de la conducta de los abogados en el orden federal estará a cargo de los órganos disciplinarios respectivos de
los colegios de abogados y de las entidades indicadas
en el artículo 2º, con comunicación a la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
Será competente para entender en el caso el colegio
de abogados o la entidad donde se cometió la respectiva
infracción.
Las decisiones dictadas por estos órganos podrán
ser impugnadas judicialmente conforme lo establezcan
las leyes respectivas de las jurisdicciones locales de
que se trate.
Capítulo II
Registro de antecedentes disciplinarios
Art. 16. – La Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA), a través de los colegios y entidades
respectivas, tendrá a su cargo el registro de antecedentes disciplinarios de todos los abogados inscritos
en la matrícula federal en los colegios de abogados
y cámaras federales en toda la República Argentina.
Art. 17. – El citado registro tendrá por funciones:
a) Centralizar toda la información referida a las
sanciones que apliquen a los profesionales
abogados los colegios de abogados, entidades
profesionales u organismos a cuyo cargo se
encuentra la potestad disciplinaria local y, en
su caso, federal, en relación a las infracciones
a normas disciplinarias o de ética;
b) Informar a los colegios de abogados y entidades profesionales y demás órganos judiciales
o de la administración nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
municipal, cuando lo soliciten, respecto de
los antecedentes que tengan registrados los
profesionales inscritos en la matrícula federal;
c) Propender mediante la adecuada divulgación
al conocimiento de las normas y principios
éticos inherentes al ejercicio de la profesión
de abogado;
d) Formar y clasificar un archivo de jurisprudencia de las sanciones disciplinarias que lleguen
a su conocimiento;
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e) Organizar una biblioteca especializada, recopilando todo lo referente al ejercicio profesional
y normas de ética aplicables, pudiendo requerir
antecedentes a entidades similares de otros
países.
Art. 18. – Los colegios de abogados, entidades u
organismos que ejerzan la potestad disciplinaria local
sobre abogados enviarán al registro de antecedentes
disciplinarios de la Federación Argentina de Colegios
de Abogados (FACA) copia íntegra de las resoluciones
definitivas que se dicten absolviendo. Se harán saber
los datos personales del profesional, documento de
identidad, matrícula profesional federal, y si las hubiere, sanciones anteriores.
Iguales comunicaciones deberán cursar los organismos judiciales del orden federal respecto de las sanciones firmes aplicadas a profesionales por inconducta
procesal, en debido proceso.
Art. 19. – Al iniciar una causa disciplinaria contra
un profesional, los colegios de abogados, entidades
profesionales y organismos que ejerzan facultades
disciplinarias por actuación en el orden federal deberán requerir informes al registro creado por esta ley.
Similares requerimientos podrán efectuar las entidades
respectivas cuando se trate del ejercicio de facultades
disciplinarias locales.
Art. 20. – A partir de la fecha que decida y comunique la Federación Argentina de Colegios de Abogados
(FACA), los organismos que tengan a su cargo la
matrícula local podrán requerir el informe que menciona el artículo anterior en oportunidad de disponer la
matriculación para el ejercicio profesional en la órbita
local. Este informe será obligatorio para la matriculación federal. El profesional interesado podrá también
solicitarlo directamente ante la Federación Argentina
de Colegios de Abogados (FACA).
Art. 21. – Se formará un legajo personal de cada
profesional inscrito en las matrículas local y federal,
en el que se archivarán todos sus antecedentes disciplinarios, comunicaciones y pedidos de informes
referidos al mismo.
Art. 22. – La Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA) podrá coordinar mediante acuerdo
o convenio con el Registro Nacional de Reincidencia,
los procedimientos que permitan llevar constancia, en
los legajos individuales de los abogados, de sus antecedentes penales que impliquen inhabilitaciones para
el ejercicio profesional.
Art. 23. – La Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA), podrá suscribir convenios con entidades y organismos extranjeros que tengan a su cargo
el control de la matrícula o el ejercicio de las facultades
disciplinarias, a los efectos de suministrar información
relativa a profesionales abogados matriculados en la
República Argentina, que ejerzan, o pretendan ejercer
la profesión en el exterior, así como también requerir
información respecto de aquellos profesionales extran-
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jeros que ejerzan o pretendan ejercer la profesión de
abogado en la República Argentina. Esta información
estará exclusivamente relacionada con los antecedentes
disciplinarios generados en el ejercicio de la profesión
de abogado.
TÍTULO IV

Disposiciones generales
Art. 24. – La Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA) publicará, antes del 31 de enero
de cada año, la nómina de los abogados incorporados,
sancionados, suspendidos y excluidos de la matricula
federal en el curso del año anterior, así como también
de los comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades establecidas en el capítulo III del título
I, indicando en cada caso el tipo de sanción aplicada.
En la misma oportunidad publicará la nómina actualizada de los abogados inscritos en la matrícula federal.
Art. 25. – Los gastos y erogaciones que demande a
los colegios de abogados y a la Federación Argentina
de Colegios de Abogados (FACA) la puesta en marcha
de las funciones establecidas por la presente ley serán
atendidos con los siguientes recursos:
a) Con los fondos que el Poder Ejecutivo nacional destine especialmente a los efectos de la
presente ley;
b) Con la contribución del derecho fijo que deberá
abonarse al inicio de cada actuación profesional en los organismos indicados en el artículo
1º. Este aporte será equivalente al cero coma
tres por ciento (0,3 %) de la remuneración
básica asignada en forma mensual al cargo del
juez federal de primera instancia;
c) Con el producido con la tasa que fije la reglamentación, a propuesta de la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA),
para evacuar los informes previstos en los
artículos 19 y 20 de la presente ley;
d) Con otros fondos que la Federación Argentina
de Colegios de Abogados (FACA) destine a
tal fin.
Art. 26. – El derecho fijo a que alude el inciso b) del
artículo precedente será abonado por el profesional del
actor, demandado, o quien intervenga mediante apoderamiento o patrocinio de abogado, en cualquier trámite
judicial en los organismos indicados en el artículo 1º,
en su primera presentación.
El derecho fijo se abonará en la cuenta especial de
un banco oficial que a tal efecto abrirá cada colegio.
Art. 27. – Los ingresos provenientes del derecho fijo
previsto por el artículo 25, inciso b), se distribuirán de la
siguiente manera: veinte por ciento (20 %) se transferirá
a la Federación Argentina de Colegios de Abogados
(FACA) y el ochenta por ciento (80 %) será retenido
por el colegio al que se hace referencia en el artículo 2º, inciso a) y las entidades mencionadas en el artículo
2º, inciso b), los cuales se utilizarán, en el último supues-
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to, para el desempeño y desarrollo de la competencia
pública que por esta ley se les delega.
Los colegios y entidades referidos transferirán a la
cuenta bancaria de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) el porcentaje establecido
en la cláusula precedente, mensualmente dentro de los
cinco (5) días de cada mes según el procedimiento que
establezca la reglamentación.
Los ingresos provenientes del derecho fijo previsto
en el artículo 25, inciso b), que perciba el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, creado por
ley 23.187, serán administrados exclusivamente por el
mismo, no siendo de aplicación a éste lo establecido en
el párrafo precedente.
Art. 28. – Los jueces no darán curso a ninguna presentación sin verificar el pago de este derecho, sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos.
Quedan exceptuados de esta contribución los profesionales que ejerzan el patrocinio o representación
gratuita, los recursos de hábeas corpus, las acciones de
amparo, los casos en que se haya obtenido el beneficio
de litigar sin gastos y cuando se actúe por la parte actora en causas laborales y previsionales.
Art. 29. – La Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA) destinará los recursos percibidos al
cumplimiento de las funciones encomendadas por esta
ley, por las leyes 24.937, 27.148 y 27.149 y al mejoramiento de la infraestructura afectada al cumplimiento
de dichas funciones.
Art. 30. – La junta de gobierno de la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA) queda facultada para dictar las normas operativas que considere
necesarias para cumplir con las funciones que le otorga
esta ley, así como también a proponer ante el Poder
Ejecutivo de la Nación, el dictado o la modificación
de normas reglamentarias.
Art. 31. – Deróguense los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º,
10, 12 y 13 de la ley 22.192.
Art. 32. – Modifícase el artículo 1º de la ley 23.187,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: El ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal se regirá por las prescripciones de la presente ley y subsidiariamente
por las normas de los códigos de procedimientos
nacionales y demás leyes que no resulten derogadas por ésta. En el marco de las normas que rigen
las transferencias de las competencias del derecho
común a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las normas dictadas por las autoridades locales en
relación a sus potestades de ordenamiento procesal local, del ejercicio profesional y la regulación
de honorarios se integrarán a este ordenamiento.
La protección de la libertad y dignidad de la
profesión de abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones
podrá entenderse en un sentido que la menoscabe
o restrinja.
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Art. 33. – Sustitúyase el inciso d) del artículo 51 de
la ley 23.187 por el siguiente texto:
d) El importe proveniente de un derecho fijo que
se abonará al iniciarse o contestarse cualquier
acción judicial ante los jueces o tribunales ordinarios de la Capital Federal, con intervención
de abogados. La asamblea fijará el monto de
este derecho fijo en base a una proporción del
importe de la tasa de justicia que se tribute en
juicios por monto indeterminado. Los jueces
no darán curso a ninguna presentación sin verificar el pago de este derecho sin perjuicio de
la validez de los actos procesales cumplidos.
Quedan exceptuados de esta contribución los
abogados que ejerzan el patrocinio o representación jurídica gratuita, los recursos de hábeas
corpus, las acciones de amparo y los casos en
que se haya obtenido el beneficio de litigar sin
gastos y cuando se actúe por la parte actora en
las causas laborales y previsionales. El sistema
de percepción del derecho establecido en esta
disposición se realizará mediante un bono que
emitirá el Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal, el que podrá convenir con
el Banco de la Nación Argentina o el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de
recaudación.
Art. 34. – La ley 23.187 mantiene su vigencia en
todo aquello que no haya sido modificado por la presente ley.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.116/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de conservación, investigación y manejo de colonias de reproducción del tordo
amarillo, Xanthopsar flavus, en las provincias de
Entre Ríos y Corrientes, que llevan adelante las instituciones Aves Gualeguaychú, Aves Argentinas y el
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), y se implementará en los meses
de noviembre y diciembre de 2016 en las ciudades de
Gualeguaychú, Entre Ríos y Gobernador Virasoro y
Santo Tomé, de la provincia de Corrientes.
Pedro G. Á. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tordo amarillo, Xanthopsar flavus, es una de las
aves autóctonas de nuestro país que se encuentra en
peligro de extinción. Su hábitat se extendía desde el
sur de Misiones hasta el sur de la provincia de Buenos
Aires, pero actualmente los, aproximadamente, seiscientos (600) ejemplares que quedan se encuentran en
zonas del sur de la provincia de Entre Ríos, noroeste
correntino y sur misionero.
Entre las amenazas que enfrenta esta especie, se
encuentra el tráfico ilegal y la destrucción de su hábitat, que son los pastizales naturales y humedales, por
la ampliación de la frontera agrícola y el cambio en el
uso de la tierra.
El Conicet, a través del CECOAL lo incluyó en el
proyecto de biología de aves amenazadas, que busca
adquirir conocimiento para establecer pautas de manejo
de las poblaciones silvestres y sus hábitats.
Asimismo, el CECOAL, junto con la Asociación
Civil Aves Argentinas y Aves Gualeguaychú, lleva adelante un proyecto para revertir la situación de peligro
de extinción que apunta a la conservación de colonias
reproductivas a través de guardianes de colonia, quienes se encargan de protegerlas de especies invasoras
y parasitarias, del tráfico ilegal y otras amenazas. El
proyecto busca, además, concientizar sobre buenas
prácticas agrícolo-ganaderas y el control de la caza y
la captura de las aves silvestres.
Cabe destacar que también participará del programa
el municipio de Gualeguaychú, a través de la Dirección
de Ambiente.
El proyecto se llevará adelante en las ciudades de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y Santo Tomé
y Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, y contará, además, con la participación de voluntarios que
harán un trabajo de campo de entre quince (15) a sesenta (60) días en los meses de noviembre y diciembre
de este año. Entre sus funciones, se cuenta el asistir al
guardián de colonia en: búsqueda y monitoreo de nidos;
acciones de protección de las colonias relevamiento de
aves y vegetación en los sitios de las colonias y manejo
activo de los individuos, territorios y nidos.
En Gualeguaychú, el tordo amarillo fue declarado
como ave representativa de la ciudad por el Honorable
Concejo Deliberante, mediante la declaración 10 del
año 2008, llamando la atención sobre la necesidad
de concientizar y sensibilizar a la población para el
cuidado, protección y conservación de esta especie.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-4.117/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el I Encuentro
Nacional sobre Cambio Climático y Bosques, que se
llevará a cabo entre los días 18 al 20 de octubre del corriente año, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, enmarcado en el Programa Nacional ONU-Redd,
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 18 al 20 de octubre del corriente año se llevará a
cabo en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, el
I Encuentro de Capacitación sobre Cambio Climático y
Bosques, el cual se enmarca en el Programa Nacional
ONU-Redd, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Entre Ríos recibirá a representantes y técnicos de las
áreas ambientales de todo el país, focalizando los objetivos del encuentro en fortalecer las capacidades de las
provincias para avanzar en la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero.
La provincia de Entre Ríos fue elegida por el gobierno nacional como sede del mencionado encuentro
luego de ir recogiendo el interés manifestado por las
provincias que integran el Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA).
El objetivo del curso es poder comunicar efectivamente de qué se trata el mecanismo de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero causadas por
deforestación y degradación de los bosques (Redd), así
como también, la conservación y el manejo sostenible
de los mismos, las capturas de carbono y cómo se está
implementando el programa.
Es muy importante que la provincia de Entre Ríos
haya sido seleccionada como sede del encuentro, que es
parte de la estrategia de lucha contra el cambio climático que el gobierno provincial prioriza en su gestión.
Reconociendo la contribución potencial de los bosques a la mitigación del cambio climático, la Convención de la Naciones Unidas ha desarrollado Redd, un
mecanismo que busca reconocer y proveer incentivos
positivos a los países en desarrollo para proteger sus
recursos forestales, mejorar su gestión y utilizarlos
de manera sostenible con el propósito de reducir las
emisiones de dióxido de carbono producidas en el
sector forestal.
Es por ello que el Programa ONU-Redd busca
apoyar los esfuerzos de la Argentina, facilitando la
asistencia técnica y financiera, para que el país pueda
preparar y desarrollar una estrategia o plan de acción
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nacional, fortaleciendo las capacidades y promoviendo
la participación de todas las partes interesadas.
Por la importancia de todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.118/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Reparación Económica para los Niños, Niñas y Adolescentes cuando:
a) Su progenitor haya sido imputado y/o procesado y/o condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice del delito de homicidio
de su progenitora;
b) La acción penal seguida contra su progenitor,
en la causa penal donde se investigue el homicidio de su progenitora, se haya declarado
extinguida por muerte.
Art. 2º – La prestación establecida en el artículo
anterior, debe ser abonada por el Estado nacional
mensualmente, por un valor equivalente a un haber
jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417.
Art. 3º – La reparación dispuesta por la presente
ley es compatible con la asignación universal por hijo,
asignaciones familiares, pensiones de las que las niñas,
niños y adolescentes sean beneficiarios, alimentos que
perciban por parte de su progenitor u otro/a familiar y/o
cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios.
Art. 4º – Los titulares de la reparación son las niñas,
niños y adolescentes destinatarios y debe ser percibido
por la o las personas que se encuentren a su cuidado,
sea tutor o tutora, curador o curadora, guardador o
guardadora, o adoptante.
Por ningún motivo la reparación puede ser percibida por el progenitor y/u otra persona que haya sido
imputada y/o procesada y/o condenada como autora,
coautora, instigadora o cómplice del delito de homicidio cometido contra la progenitora de las niñas, niños y
adolescentes que resulten destinatarios de la prestación.
Art. 5º – Las niñas, niños y adolescentes destinatarios tendrán derecho, en caso de no poseer una cobertura integral de salud, a que el Estado nacional les asigne
una, la cual debe cubrir todas las necesidades de salud
física y psíquica.
Art. 6º – La reparación es percibida desde el momento en el que el juez o la jueza competente en asuntos de
familia determine la persona o personas que quedarán
a cargo del cuidado personal de las niñas, niños y adolescentes, sea en carácter de guardadores, curadores,
tutores o adoptantes.
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En el momento de la resolución, el juez o jueza
debe comunicar la decisión al organismo encargado
de abonar la reparación económica establecida en la
presente ley, el que sin más trámite, debe acreditar el
monto correspondiente, retroactivo a la fecha del fallecimiento de la madre de la niña, niño o adolescente
destinataria o destinatario.
Art. 7º – En aquellos casos, que al momento de
entrada en vigencia de la presente ley, ya haya sido
determinada la persona o personas que en carácter de
guardadores, curadores, tutores o adoptantes tendrán
a cargo del cuidado personal de las niñas, niños y
adolescentes comprendidos en el artículo 1°, debe solicitarse ante el juez o jueza competente, que comuníque
dicha decisión al organismo encargado de abonar la
reparación económica establecida en la presente ley, el
que sin más trámite, mediante los mecanismos que se
establezcan, deberá acreditar el monto correspondiente,
retroactivo a la fecha del fallecimiento de la progenitora
de la niña, niño o adolescente destinatario.
Art. 8º – Los niños, niñas y adolescentes son destinatarios de la reparación hasta los 21 años de edad y
subsistirá en los casos en que se declare su capacidad
restringida y/o incapacidad. No existe ninguna causa
de extinción de su percepción, con excepción del sobreseimiento o absolución del progenitor imputado y/o
procesado como autor, coautor, instigador o cómplice
del delito de homicidio respecto de la progenitora de
los hijos en común.
En los casos de extinción por sobreseimiento o
absolución del progenitor imputado y/o procesado, en
ningún caso se pueden reclamar los montos percibidos.
Art. 9º – La presente ley es aplicable desde la fecha
de su publicación a las situaciones jurídicas pendientes,
en curso de ejecución y a las que expresamente quedan
aquí establecidas.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación, así como la órbita bajo
la cual debe funcionar a los efectos de garantizar los
objetivos previstos por esta ley.
Art. 11. – Los recursos que demande el cumplimiento de la presente ley deben incorporarse a las partidas
del presupuesto general de la administración nacional
que correspondan.
Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a realizar las
asignaciones y modificaciones presupuestarias pertinentes en el presupuesto general de gastos y cálculos
de recursos para el presente ejercicio fiscal, a efectos
de hacer efectivo el cumplimiento de la presente ley.
Art. 12. – La presente ley regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial y el Poder Ejecutivo
deberá reglamentarla dentro de los treinta (30) días de
su publicación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares. – Fernando E. Solanas. – Alfredo A. Martínez. – Nancy S. González.
– Juan M. Abal Medina. – Alfredo H.
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Luenzo. – María M. Odarda. – Silvina M.
García Larraburu. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entendemos que, para consolidar la igualdad real
entre mujeres y varones es necesario reconocer que la
violencia contra las mujeres constituye una práctica
social cuyo sustento fundamental es la discriminación
y la construcción de relaciones de subordinación.
Como consecuencia de la lucha que los movimientos
de mujeres vienen llevando a cabo a través de los años,
las mujeres han comenzado a ser reconocidas como
sujetas de derecho. Poco a poco las legislaciones, tanto
internacionales como locales, fueron reconociendo la
existencia de estas desigualdades.
De esta forma, en 1979, la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra
La Mujer (conocida mundialmente por sus siglas en
inglés “CEDAW”) define a la discriminación contra
la mujer como toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar, anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultura y civil
o en cualquier otra esfera.
En 1994, la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem Do Pará) define a la violencia
contra la mujer, como cualquier acción o conducta
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como privado.
En nuestro país en el año 2009, se sancionó la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,
donde se plasmaron todos los derechos reconocidos en
las convenciones internacionales antes citadas.
El conocimiento cada vez más extendido de la problemática de la violencia sexista impactó directamente
en las legislaciones que debieron recoger estos reclamos y avanzar así en el reconocimiento de los derechos
de las mujeres.
Si bien existen los avances legislativos antes mencionados, y cambios sociales trascendentes, la asociación
civil La Casa del Encuentro comenzó a detectar que
no se estaba dando el tratamiento adecuado a una de
las formas más extremas de violencia sexista: el femicidio. Por ello, desde el Observatorio de Femicidios
en la Argentina “Adriana Marisel Zambrano” propuso
realizar un análisis y luego mostrar cómo los medios
de comunicación y las instituciones estaban tratando
esta realidad y cuáles eran las acciones que se estaban
llevando a cabo.
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Se entiende al femicidio como el asesinato de una
mujer en el contexto de desigualdades estructurales
basadas en la preeminencia del dominio, el control y
la posesión del varón respecto de la mujer. Es así que,
el término “femicidio” es político: es la denuncia de la
naturalización de la violencia sexista en nuestra sociedad. El Femicidio es una de las formas más extremas
de violencia hacia las mujeres es el asesinato cometido
por un hombre hacia una mujer, a quien considera de
su propiedad.
En consecuencia y a través de diferentes espacios,
desde que se presentó el primer “Informe de femicidios
en la Argentina”, por parte de la asociación civil La
Casa del Encuentro y luego desde el Observatorio de
Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano,
se manifestó la necesidad de la creación de una ley que
reconozca la existencia del femicidio.
De esta manera, se hizo hincapié en que el femicidio es un delito cuyo bien jurídico tutelado no es solo
la vida, sino la igualdad y el derecho humano de las
mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Se manifestó también que, conforme lo establecido
por la Convención de Belem Do Pará, en su artículo 7,
los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.
Finalmente, y luego de varios años de visibilización
de los femicidios y de diferentes acciones que fueron
realizadas, tanto por el Estado como por la sociedad
civil, en el año 2012 se sancionó la ley 26.791, que estableció como figura agravante del delito de homicidio
simple, aquellos casos en que el mismo sea cometido
por un hombre contra una mujer, mediando violencia
de género, castigándolo con la máxima pena prevista
para nuestro ordenamiento legal. De esta forma, desde
la sanción de dicha ley, la pena para el hombre que
cometa un femicidio, será de prisión perpetua.
Es importante destacar que la sanción de una ley que
castigue al femicidio con la máxima pena establecida
en el Código Penal, permite visibilizar estos delitos y
castigarlos de la misma forma que se castigan otros que
son considerados graves.
Sin embargo y pese a los avances legislativos y la
visibilización de la problemática, conforme surge de los
informes de femicidios presentado por el Observatorio
de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” entre 2008 y 2015 se registraron 2.094 femicidios
y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Asimismo
entre el año 2009 y 2015, 206 hombres y niños fueron
víctimas de femicidio vinculado.
Cuando ocurre un femicidio, además de la víctima
directa (la mujer asesinada) existen otras víctimas. De
este modo, desde el Área de Investigación de la asociación civil La Casa del Encuentro, desarrollamos el
término “Femicidio vinculado”, partiendo del análisis
de las acciones del femicida, para consumar su fin:
matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer
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sobre la cual ejerce la dominación. En esta definición
se registran dos categorías:
–Personas que fueron asesinadas por el femicida, al
intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas
“en la línea de fuego”.
–Personas con vínculo familiar o afectivo con la
mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el
objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer
a quien consideran de su propiedad.
Asimismo se registraron entre el año 2008 y 2015
que 2.518 hijos e hijas, de los cuales 1.617 son niñas,
niños y adolescentes, fueron víctimas colaterales del
femicidio, donde su padre asesinó a su madre.
Los niños y niñas que han perdido a su madre por
culpa de un femicidio cometido por su padre inevitablemente sufrirán. La violencia arrasa el ámbito familiar
nuclear y se lleva consigo a los más vulnerables, niñas
y niños testigos mudos, impotentes y en constante
situación de peligro.
A estos casos nos referiremos, y cuando finalmente
se produce el femicidio, los hijos y las hijas se constituyen en sobrevivientes de una vida de abuso que terminó
con la vida de su propia madre.
Hijos e hijas, niños y niñas que a partir de las duras
estadísticas de femicidio en nuestro país comienzan a
visibilizarse, a nombrarse, se las considera víctimas
secundarias. ¿Pero qué tan secundarias son? La violencia es una vulneración de los derechos humanos
de las víctimas y supone siempre un daño psicológico
(además del daño físico o el riesgo de sufrirlo).
Los niños y niñas víctimas del femicidio deben
sobrevivir al horror, han sido víctimas de la violencia
y testigos del asesinato de la propia madre. Han convivido con la violencia extrema, en muchos casos la
han padecido física, sexual y en todos los casos psicológicamente. Han estado en permanente situación de
riesgo, en una alerta continua.
La vivencia del asesinato de la propia madre a manos del padre constituye un trauma severo. El impacto
psicológico y los síntomas en las niñas y los niños
son múltiples y complejos. En el ámbito emocional
un profundo desconcierto, confusión, sentimientos de
culpa, miedo rabia, tristeza, descenso de la autoestima,
sensación de impotencia.
Para aumentar las posibilidades de que esto último
suceda es necesario que la Justicia actúe y sentencie
rápidamente, que haya contención familiar y escolar
y afecto.
¿Cómo se sobrevive al asesinato de la propia madre
a manos del padre? Será un proceso difícil y largo,
que requerirá del compromiso del Estado y distintos
actores sociales además del familiar y/o la institución
de acogida interviniente.
La Justicia deberá accionar en tiempo y forma
logrando así su efecto reparador. Haciendo claro el
reconocimiento del dolor de las víctimas y procurando justo castigo al agresor. Toda mora, distorsión u
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omisión en los debidos procesos de juicio y castigo al
culpable tendrá consecuencias directas en los niños y
niñas víctimas ya que sumará desamparo judicial a la
profunda vivencia de vulnerabilidad. La escuela junto
a la familia ampliada (abuelos y abuelas tíos, tías, etcétera), el entorno social, el vecindario, el club, tienen un
papel importante en el acompañamiento y la contención
de las niñas, niños y adolescentes afectados.
El Estado deberá garantizar tres ejes básicos: contención y atención psicofísica, el desarrollo educacional y
la asistencia económica a las personas que tomen a su
cargo a los niños y las niñas.
Finalmente es necesario un compromiso ético y
moral de la sociedad toda, de renunciar a avalar la
violencia simbólica, psicológica y física contra las mujeres; cumplir con los pactos internacionales y de rango
constitucional y al desafío de acompañar a las víctimas
en la superación del trauma, estimular su crecimiento
personal y facilitar su satisfactoria integración social.
Ahora bien, debemos destacar que el Estado argentino ha incluido en su normativa constitucional el deber
de garantizar el interés superior de las niñas y los niños.
Mediante la ley 23.849, el régimen legal argentino ha
incorporado la Convención de los Derechos del Niño,
y que dicha convención reconoce que “el niño, para
el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,
debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente
de felicidad, amor y comprensión”, y al mismo tiempo
dispone que “la necesidad de proporcionar al niño una
protección especial ha sido enunciada en la Declaración
de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en
la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por
la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales
que se interesan en el bienestar del niño”.
En el artículo 3 de la mencionada Convención de
los Derechos del Niño, se afirma que: “1. En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño. 2.
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño
la protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de
sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados
Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios
y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por
las autoridades competentes, especialmente en materia
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de seguridad, sanidad, número y competencia de su
personal, así como en relación con la existencia de una
supervisión adecuada”.
Asimismo se establece que: “Los Estados Partes
adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la presente Convención. En
lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas
hasta el máximo de los recursos de que dispongan y,
cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. Teniendo en cuenta que la situación de violencia de género repercute en el desarrollo
integral de los niños y niñas, los Estados tendrán que
hacer cuanto esté en sus manos para proteger a la infancia que ha vivido estas situaciones y ofrecerles una
atención específica, tomando medidas positivas para
apoyar su recuperación y evitando, al mismo tiempo,
estigmatizarles por causa de la violencia de la que han
sido víctimas”.
Cabe destacar que con el dictado de la ley 26.061,
Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes se han recepcionado en
nuestra legislación los principios establecidos en la
Convención antes comentada.
Es por todo lo expuesto que desde hace más de dos
años la asociación civil La Casa del Encuentro viene
impulsando un proyecto del ley mediante el cual, el
hombre que fuera condenado por el femicidio de la
madre de sus hijos, quede automáticamente privado
de todos los derechos que conlleva la responsabilidad
parental, establecidos en libro II, título VII, capítulo 9
del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
Así también se propone la suspensión de ejercicio de
la responsabilidad parental al padre procesado por
dicho delito.
Como venimos diciendo, las niñas, niños y adolescentes que son víctimas colaterales de este delito,
deben ser protegidos por el Estado y por sobre todo,
ser considerados sujetos de derecho.
Estas niñas y niños, necesitan recuperar su salud
psíquica y en algunos casos física luego de todo el
sufrimiento que han vivido a lo largo de sus vidas y
sobre todo luego de perder a su madre.
Por lo cual, resulta imprescindible la modificación
del Código Civil y Comercial de la Nación, incorporando la privación y suspensión de la responsabilidad
parental del femicida.
En concordancia con lo expuesto, igual urgencia
presenta, la existencia de una reparación económica por
parte del Estado a las niñas, niños y adolescente que
han perdido a su madre en manos de su padre.
En este sentido, resulta imprescindible y es una
obligación del Estado asegurar el bienestar físico y
psíquico de las niñas, niños y adolescentes.
Su vida ha sido totalmente modificada, las personas
que cuidan de ellos, en muchos casos necesitarán recur-
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sos económicos para poder asegurar que estos derechos
sean garantizados.
Es importante destacar, que esta prestación económica no resulta ser un subsidio, una pensión o una ayuda,
sino una reparación económica por parte del Estado,
hasta que cumplan 21 años de edad y subsistirá en los
casos en que se declare la capacidad restringida y/o
incapacidad de los niños, niñas y adolescentes; lo que
implica una respuesta por el daño causado, al no haber
protegido a sus madres cuando esta pidieron ayuda al
denunciar la violencia que sufrían.
El Estado deberá otorgar esta reparación, debido a
que fue quien asumió los compromisos internacionales
de protección hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes y en los casos de femicidios, dicha protección
no fue cumplida.
Otro punto fundamental es que esta prestación no
será incompatible con otros derechos que perciban
las niñas niños y adolescentes tales como pensiones,
asignación universal por hijo y alimentos. Asimismo
les dará derecho a tener una cobertura social, la cual
deberá proveer el Estado en caso de que no cuenten
con una previamente asignada.
También hacemos hincapié en que la percepción de
las reparaciones será asignada a niños, niñas y adolescentes, respecto de los cuales la decisión de la persona
que se encuentre a cargo de su cuidado personal haya
sido tomada antes de entrada en vigencia de la presente
ley. Esto en concordancia con el principio de igualdad,
entendiendo que todas las personas menores de 21
años y aquellos a quienes se les declare la capacidad
restringida o incapacidad y cuyo padre asesinó a su
madre tienen derecho a percibir la reparación en forma
retroactiva ha ocurrido el hecho.
También se establece que en ningún caso el padre
ni cualquier otra persona que haya sido imputada y/o
procesada y/o condenada como autora, coautora, instigadora o cómplice del delito de homicidio cometido
contra la progenitora de las niñas, niños y adolescentes
que resulten destinatarios de la prestación, serán quienes perciban ese monto de dinero y siempre lo hará la
persona que se encargue de su cuidado.
Por ello es urgente que se modifique el Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a la pérdida y
suspensión de la responsabilidad parental del femicida
procesado y/o condenado, dado que la presente propuesta está completamente relacionada con aquél. Es
así que se presume que en los casos previstos en este
proyecto, el padre de los niños, niñas y adolescentes
ha sido suspendido o privado de la responsabilidad
parental respecto de ellos por haber sido procesado y/o
condenado como autor, coautor, instigador o cómplice
del femicidio cometido contra la madre de los hijos o
hijas en común.
Uno de los tantos casos que se ha visibilizado, y que
ha motivado el nombre que se le otorga al presente
proyecto es el de Brisa.
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Daiana Barrionuevo e Iván Rodríguez tuvieron una
hija, Brisa, además Daiana era madre de otros dos
niños.
En el mes de diciembre de 2014, Rodríguez asesinó
a Daiana a golpes dentro de la vivienda que compartían
en la localidad bonaerense de Moreno. Delante de los
tres pequeños, envolvió el cadáver de Daiana en una
frazada, lo metió en una bolsa de basura y arrojó sus
restos a un río.
Luego, fue a una comisaría y denunció que la mujer
había hecho abandono de hogar con un amante; la policía y la Justicia, no la buscaron. El cadáver fue hallado
un mes después, por lo que el hombre fue detenido; y
los niños, en absoluto desamparo, quedaron a cargo de
su tía materna.
Cintia Barrionuevo es quien tiene a cargo a los
tres hijos de su hermana Daiana y a su vez, es mamá
de tres niños. Ella junto a su pareja cuidan a los seis
niños y se esfuerzan mucho para ello. En una reciente
publicación en Diario Popular Cintia dijo: “No es fácil,
cada jornada es un desafío gigante. En todo sentido.
Porque es duro que mi hermana no esté, que le hayan
arrebatado así su vida. Y hay que sacar fuerzas de todos lados para cuidar a los seis nenes. En el medio, se
hace complicado contar con el dinero suficiente para
alimentarlos, vestirlos y que tengan lo que necesitan,
para el colegio y otras cosas”.
Todo el caso es brutal, pero lamentablemente no
resulta aislado, porque cada semana se suman seis chicos a la lista de víctimas colaterales de los femicidios.
Es indispensable que el Estado pueda atender a las
necesidades y derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de femicidio que tienen derecho
a una vida plena y libre de violencia.
Si bien un monto de dinero no reparará el gran daño
que sufrieron, será de gran apoyo para que puedan
seguir adelante con sus vidas.
Una vida libre de violencia es posible, para ellos
debemos implementar todas las herramientas que el
Estado tiene en sus manos a fin de hacerlo realidad.
El presente proyecto fue elaborado por la asociación
civil La Casa del Encuentro con el apoyo de la Red
Internacional de Periodistas con Visión de Género en
Argentina.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen el siguiente proyecto con su firma.

Fuentes:
“Por ellas…cinco años de informes de femicidios”
Observatorio de Femicidios en Argentina,”
Adriana Marisel Zambrano”. Libro editado y
publicado por la Asociación Civil La Casa del
Encuentro IGJ Nº 679, noviembre de 2013.
www.porellaslibro.com.
www.calp.org.ar/uploads/82309af941b592f8f1f81
7b32f0f687
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www.infoleg.gov.ar
https://noticias.terra.com.ar/argentina/
seis-chicos-quedan-huerfanoscada-semana-porfemicidios,e0985
38776994af90eab44bcac8fb7f6te70v7y3.html
Jaime Linares. – Fernando E. Solanas. – Alfredo A. Martínez. – Nancy S. González.
– Juan M. Abal Medina. – Alfredo H.
Luenzo. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, Banca de la Mujer y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.120/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga
una actualización del 100 % en los montos de los ítems
“ingresos brutos” y “monto de alquileres devengados
anualmente” para todas las categorías comprendidas
en el nuevo régimen de monotributo, de conformidad
con las facultades conferidas en el artículo 52 de la
ley 26.565
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diputada nacional Elisa Carrió, a través del expediente 5.000-D-2016, propuso en el mes de agosto de
2016, que el Congreso de la Nación solicitara la actualización urgente de los montos máximos de facturación
previstos para cada categoría del monotributo. Este
proyecto reproduce dicha iniciativa, entendiendo que la
situación no se ha modificado y los comerciantes, emprendedores y profesionales se encuentran perjudicados.
El régimen de Monotributo ha sido la herramienta
que permitió al pequeño contribuyente comerciante o
profesional cumplir adecuadamente con sus obligaciones impositivas y a su vez contar con cobertura de
seguridad social, todo ello mediante un tratamiento
simplificado propio de aquellos con ingresos muy
inferiores a los emprendimientos empresariales de
envergadura. Así el Monotributo ha tenido siempre una
doble función: fiscal y social.
Desafortunadamente la constante depreciación monetaria que hemos padecido durante los últimos 12 años
ha afectado severamente al régimen, perjudicando a
cientos de miles de contribuyentes que se ven excluidos
del mismo y son tratados como grandes empresarios
pese a tener pequeños ingresos, ello debido a la desactualización que sufren con la inflación las escalas de
facturación establecidas para ser considerado pequeño
contribuyente. En efecto, se han llegado a situaciones
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absurdas impositivamente como considerar que un
comercio que paga de alquiler más de $ 6.000 en promedio por mes, o que vende bienes con precios unitarios
superiores a $ 2.500 no es un pequeño contribuyente y
debe ser tratado igual que una empresa con decenas de
empleados. Esta situación ha sido puesta de manifiesto
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que
en abril de 2016 informó de una serie de presentaciones
y reclamos recibidos de sus matriculados señalando la
problemática y expresando la necesidad de actualizar las
escalas de facturación para que miles de contribuyentes
no sean excluidos injustamente del régimen.
En el mismo sentido se ha expresado la Cámara de
Industria y Comercio de Cipolletti, que explica que
al ser el límite de facturación para un monotributo en
caso de comercio de $ 600.000 anuales (50.000 de
facturación mensual aproximadamente), sólo permite
una rentabilidad de $ 13.300, total para abonar alquiler
del comercio, gastos fijos, servicios y costo de vida.
Como es sabido, en la última década solo se han
aumentado las escalas una sola vez, en el año 2013, pero
esa actualización resultó inferior a la variación que se
produjo en el índice previsional, indicador que puso la ley
26.565 para actualizar los parámetros. Si a este escenario
le sumamos el aumento tarifario de los servicios de agua,
de luz y de gas, que en las pymes ha llegado al 500 %,
entendemos con mayor profundidad el 45 % de inflación
interanual registrada en septiembre de este año.1
Siendo que para materializar los cambios necesarios no
hace falta modificar ley alguna ni emitir un decreto, sino
que, de conformidad con el artículo 52 de la ley 26.565
se pueden realizar mediante una resolución general de la
AFIP que actualice las escalas, no hay justificación alguna
para demorar la misma. Ello beneficiará directamente emprendedores y profesionales, y sobre todo a los pequeños
comerciantes de todo el país, que hoy deberían cerrar sus
puertas si superan el tope de facturación de monotributistas y tienen que pasar al régimen general.
Por ello, le solicito a los señores legisladores que
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.121/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la IV Edición de Expoturismo 2016 y el Festival de la
Gastronomía Turística de la Patagonia que tendrá lugar
1 http://www.ieco.clarin.com/Indec-inflacion-subioseptiembre_0_1667833372.html
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los días 28, 29 y 30 de octubre en Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Comodoro Rivadavia es la puerta de ingreso al
Corredor de la Patagonia Central y centro prestador
de servicios líder en la región, por ello Expoturismo
2016 tiene la finalidad de promocionar la Patagonia, sus
productos, infraestructura, destinos, emprendimientos
turísticos y gastronómicos para fomentar el movimiento turístico y así fortalecer las economías regionales.
La expo crece año a año convocando cada vez a más
público, en la edición anterior asistieron 20 mil personas. Es la vidriera de la Patagonia para expositores de
productos consolidados y emergentes.
El Festival de la Gastronomía Turística “Comodoro
Invita” fue declarado de interés municipal y provincial,
se lució en la Expo Turismo 2014 y 2015.
Este año va a presentarse nuevamente con una oferta
variada de exposición de degustación y venta en stands
de restaurantes, exponentes de productos dulces y
salados de toda la Patagonia. Habrá shows de cocina
en vivo y charlas debate a cargo de distinguidos chefs
invitados de la región.
Cabe destacar que, en la edición anterior Expo Turismo, se llevó a cabo una plaza regional gastronómica
solidaria al lado del monumento al inmigrante en los
exteriores del predio ferial. Allí se reunió la agrupación de chefs Chu.C.Ar.O (Chubut Cocina Argentina
de Origen) con todos los cocineros participantes del
“Comodoro Invita” para elaborar 700 porciones de
guiso de cordero y asado de cordero.
Este año se espera la participación de profesionales de la cocina de Lago Puelo, Trevelin, Esquel, El
Calafate, La Pampa, Neuquén, y cocineros del grupo
Chu.C.Ar.O (Chubut Cocina Argentina de Origen). Un
espacio que busca poner en escena a todos los festivales
patagónicos en uno, que serán presentados y representados por sus respectivos cocineros, con charlas y venta
de platillos típicos. Así, quien visite Comodoro Invita
podrá hacerse una idea de cómo es la gastronomía y qué
proponen los distintos festivales: Cocina de los 7 Lagos
de San Martín de los Andes (Leo Morcella), Semilla de
General Roca (Gabriela Martínez), Festival del Chef
de Villa Pehuenia (Leo Mazzucchelli), Madryn al Plato
de Puerto Madryn (Gustavo Rapretti), Magirica de
Trelew (Matías Shwerdt y Bárbara Bressan), Circuito
de Sabores de Playa Unión (Rodrigo Córdoba), Cocina
de los Lagos del Paralelo 42° (Mavy Jaichenco y Fredy
Álvarez), Morfilandia (Fernando Zárate y Luis Calderón) y Sabor Mapuche de Lof Nahuelpan (Sebastián
y Laureano Ríos). Además, en esta oportunidad se
presentará el nuevo festival Esquel a la Olla (Sebastián
Fredes y Paula Chiaradia).

En este marco también realizará un almuerzo solidario, en el que se venderán porciones de una paella
gigante a beneficio del hospital de Comodoro Rivadavia. También participará de este evento el chef Danilo
Ferraz, de Buenos Aires, con sus famosas pizzas. Este
almuerzo forma parte de una acción solidaria más grande, Comodoro Solidario, que se lleva a cabo hasta fin
de año y que, entre otras cosas, incluye la producción
y venta de 1.000 pan dulces a cargo de la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la República
Argentina (FEHGRA). Todo lo recaudado hasta fin de
año se donará al hospital de la ciudad.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marcelo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.123/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 20° aniversario de la inauguración
del Corsódromo de la ciudad de Gualeguaychú, en
la provincia de Entre Ríos, que se cumplirá el 18 de
enero de 2017.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Corsódromo de Gualeguaychú fue inaugurado el
18 de enero de 1997 y fue el primero en su tipo en el
país. Fue construido por el municipio con un préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo, en el predio
donde por más de cien años funcionó la antigua estación de ferrocarril. La ciudad transformó el predio de
7,5 hectáreas para que el carnaval tuviera un escenario
al aire libre acorde a la magnitud y despliegue que
había alcanzado uno de los mayores espectáculos a
cielo abierto del país.
Con quinientos metros de largo y diez metros de
ancho, el Corsódromo tiene capacidad para albergar
a cuarenta mil personas. Cuenta con un sistema de
iluminación y sonido diseñado especialmente para
poder disfrutar de la fiesta del carnaval del país, para lo
cual año a año, tanto el municipio como los clubes que
integran la Comisión de Carnaval invierten en mejoras.
Las noches de los sábados de enero y febrero el
Corsódromo es el escenario perfecto para que las comparsas que integran el carnaval desfilen por la arteria
central. Se trata de un despliegue que involucra a más
de mil integrantes; doce carrozas; el color de más de
doce mil plumas y un millón de lentejuelas y canutillos
bordados a mano para los trajes de los participantes.
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Asimismo, cada noche de carnaval, tres mil personas
trabajan en el predio para que la fiesta sea posible.
La Comisión de Carnaval, integrada por los cinco
clubes que presentan comparsas, Club Social y Deportivo Juventud Unida, Club Centro Social y Cultural
Sirio-Libanes, Club Tiro Federal Gualeguaychú, Club
Central Entrerriano y Club de Pescadores Gualeguaychú, sumado al aporte que han hecho los otros cinco
clubes de la Ciudad que participan de cada noche de
carnaval –Racing Club Gualeguaychú; Club Social y
Deportivo Sud América; Club Social y Deportivo Dock
Sud; Club Social y Deportivo Black River; Club Social
y Deportivo Pueblo Nuevo– han invertido en estos
veinte años en mejoras por un valor de dólares un millón trescientos diez mil quinientos noventa y seis (u$s
1.310.596), en tribunas, baños, cantinas, entre otros.
En estos veinte años de Corsódromo, el carnaval
generó, según datos de la Comisión de Carnaval,
recursos totales directos por quinientos millones de
pesos, e indirectos por diez veces ese monto, lo que
impacta directamente en la ciudad, fortaleciendo las
actividades que los distintos clubes desarrollan. Los
clubes de Gualeguaychú han crecido en el desarrollo
tanto de los deportes amateurs como los profesionales,
y tenemos el orgullo de que el Club Juventud Unida
participe actualmente del Campeonato Nacional B del
Fútbol Argentino, el Club Central Entrerriano en el
Torneo Federal de Básquet y el Club de Pescadores en
la Liga Nacional de Vóleibol. A ello se suma la gestión de escuelas y colegios de nivel inicial, primario y
secundario donde se educan más de dos mil quinientos
chicos de la ciudad.
Luego de los carnavales de Río de Janeiro y Venecia, el Carnaval de Gualeguaychú es el tercero más
importante del mundo, y el Corsódromo de la ciudad
su gran escenario. Forma parte del espacio público de
la ciudad y su importancia transciende al carnaval,
constituyéndose en el escenario para múltiples fiestas
locales, los festejos de las fechas patrias, el desfile de
carrozas estudiantil y parte del paseo habitual de las
familias gualeguaychuenses.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.124/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acéptase la cesión del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la provincia
de Corrientes al Estado nacional mediante la ley provincial 6.384 (Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes del 9/9/2016), sobre las tierras cuyos adremas
y límites se describen en el anexo I, que forma parte
de la presente ley.
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Art. 2° – En cumplimiento del cargo establecido en
el artículo 3° de la ley de la provincia de Corrientes
6.384 y reunidos los requisitos previstos por la ley
nacional 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Naciona-les–,
créase el Parque Nacional Ibera según los términos de
dicha ley, el que estará conformado por aquellas tierras
referidas en el artículo 1º que se especifican en el anexo
II de la presente ley, y que representan una superficie
aproximada de 157.000 has.
Art. 3° – Créase la Reserva Nacional Iberá, en los
términos de la ley 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales–, la que estará conformada por aquellas
tierras descritas en el artículo 1° que se especifican en
el Anexo III de la presente ley, y que representan una
superficie aproximada de 23.000 has.
Art. 4° – Acéptase la condición resolutoria prevista
en el artículo 4° de la ley 6.384 de la provincia de
Corrientes.
Art. 5° – Instrúyese a la Administración de Parques
Nacionales a que dé cumplimiento al artículo 5° de la
ley 6.384 de la provincia de Corrientes.
Art. 6° – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto
general de la administración nacional, Administración
de Parques Nacionales.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Alfredo A. Martínez. –
Néstor P. Braillard Poccard.
Anexo I: descripción de límites del Parque Nacional
Iberá y de la Reserva Nacional Iberá
1. Núcleo I (Cambyretá)
a) Ubicación y extensión.
Campos, constante en total de aproximadamente
24.000 ha, ubicados en la 2º sección rural del departamento Ituzaingó, inscritos en los protocolos de Ituzaingó y en la dirección de catastro según folios y ADREMA: 2.768, año 2003, K10007873; 6.019, año 2003,
K10004913; 1.469, año 2003, K10002923; 1.966, año
2003, K10001253; 320, año 2003, K10000373; 313,
año 2003, K10000123; 6018, año 2003, K10002893;
7.492, año 2015, K10010893; 337, año 2003,
K10006613; 295, año 2003, K10006123; 336, año
2003, K10006623; 294, año 2003, K10006113.
b) Linderos.
Comprendido en el Norte: propiedad de Salustiano
Merardo Rosselli, propiedad de Claudio Maximino
Ríos y Juliana Maricel Rojo, propiedad de Duarte
Humberto Lelis, propiedad de Julio Anibal Amadey,
propiedad de María Margarita Miño de Quebedo,
propiedad de Cecilio Rodríguez y dos propiedades de
María Antonia Amadey de Popescu; al Sur: el Parque
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Provincial “Iberá” –decreto 1.440/09– y dos propiedades de estancia La Salmonera S.A.; al Este: el Parque
Provincial “Iberá” –decreto 1.440/09–; al Oeste: propiedad de Sergio Orlando Junes y propiedad de Rubén
Darío Colombo y Fátima Ligia Colombo.
Internamente las propiedades lindan con la propiedad de Luis Ramón Galarza.
2. Núcleo II (Rincón del Socorro/Iberá)
a) Ubicación y extensión.
Campos, constante en total de aproximadamente
14.500 ha, ubicados en la 4º sección rural del departamento Mercedes, inscritos en los protocolos de Mercedes y en la dirección de catastro según folios y ADREMA: 251, año 2003, N10006143; 1.233, año 2003,
N10010053; 1.696, año 2003, N10030483; 1.380, año
2003, N10005473 969, año 2003, N10000773; 249,
año 2003, N10013213; 2.849, año 2003, N10013683;
1.697, año 2003, N10030493.
Los campos ubicados en la 4º sección rural del
departamento Mercedes, inscritos en los Protocolos
de Mercedes y en la dirección de catastro según folios
y ADREMA: 1696/252, año 2003, N10008283 y 250,
año 2003, N10013193; s/Adrema, casco de la estancia
Rincón del Socorro en proceso de subdivisión, constante en total de 16.000 ha, serán categorizados como
reserva nacional.
b) Linderos.
Comprendido en el Norte: Esteros del Iberá del
Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Sur:
Esteros del Pariri, propiedad de El Retono S.A.C.A.,
propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso, D.
L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini, A. I.
Enciso, propiedad de Fagalde, Norberto D., propiedad
de Garaycochea Micaela; al Este: Estero del Miriñay,
Laguna Ovechá Raty y Laguna Merceditas; al Oeste:
propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso,
D. L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini,
A. I. Enciso.
3. Núcleo III (San Nicolás/San Alonso)
a) Ubicación y extensión.
Campos, constante en total de aproximadamente
111.000 ha, ubicados en la 1º, 2 º y 3 º Sección rural
de los departamentos San Miguel e Ituzaingó, inscritos en los Protocolos de Mercedes y en la dirección
de catastro según folios y ADREMA: 423, año 2003,
K10000753; 747, año 2003, K10000333; 424, año
2003, K10005143; 425, año 2003, K10000643; 422,
año 2003, K10002073; 321, año 2003, K10000823;
754, año 2003, K10004893; 755, año 2003,
K10004893; 756, año 2003, K10004893; 757, año
2003, K10004893; 999, año 2003, K10004863; 758, año
2003, K10000263; 915, año 2003, K10002403; 5837,
año 2003, K10003183; 997, año 1983, K10005553;
5.838, año 2003, K10002143; T°1 F°53/54, año 2001,
K10002163; 2.976, año 2013, K10002153; 2.975, año
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2013, K10003023; 2445, año 2003, K10004983; 1.394,
año 2002, U10000873 y U10003043; 241, año 2003,
U10000213; 1.654, año 2014, U10003003; 1.652, año
2014, U10002993; 300, año 2014, U10000433.
Se excluye el cauce del río Carambola y Laguna
Paraná por ser parte del Parque Provincial Iberá.
b) Linderos.
Comprendido en el Norte: propiedad de San Juan
Poriahu S.A., propiedad de Magna Mariño de Oporto,
siete propiedades de Elsa Mabel Rubio de Coassin,
propiedad de Rancho Harris S.A., propiedad de María
Angélica Patri de Hansen, propiedad de Luis María
Vigiano y Jorge Alberto Vigiano; al Sur: Laguna
Grande; Esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá, –decreto 1.440/09–, vértice establecido por la Isla
Curupí; al Este: Esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–, propiedad Bernarda
Breard de Martínez; propiedad de Tomasa Ríos de
Cabaña; propiedad de Sucesión Bernardo Ríos; propiedad de Enrique Goldman, Orlando Esteban Serra;
propiedad de Arturo Eduardo Corrales; Sucesión
Luisa Gallino de Miranda; al Oeste: dos propiedades
de Las Misiones S.A., propiedad de Galarza, propiedad de Primo Meana Colodrero y elida A. de Meana
Colodrero (renta vitalicia), propiedad de Diego Miguel Meana Colodrero, dos propiedades de estancia
Celina S.A., tres propiedades de California Store S.A.,
dos propiedades de Ceibo Bravo S.A., propiedad de
Alfredo Sanabria, dos propiedades de Forestal San
Fernando S.A., dos propiedades Los Tres Palos S.A.,
dos propiedades de Angela Elena Danuzzo de Velar,
propiedad de Alegre Elsa Matilde de Llano, propiedad
de Tierras S.A.; propiedad de Jorge Alberto Vigiano.
4. Núcleo IV (Carambola)
a) Ubicación y extensión.
Campos, constante en total de aproximadamente
10.300 ha, ubicados en la 1º sección rural del departamento Concepción, inscritos en los protocolos de concepción
y en la dirección de catastro según folios y ADREMA:
3.495, año 2014, D10011213; 816, año 2014, D10007803;
3.496, año 2014, D10011243; D10001953; 998, año 2003,
K10005563; 815, año 2013, D10011773.
Los campos ubicados en la 1º sección rural del
departamento de Concepción, inscritos en los protocolos de concepción y en la dirección de catastro según folios y ADREMA: 815, año 2013, D10011203;
1.809, año 2013, D10011233; constante en total de
7.700 ha, serán categorizados como reserva nacional.
b) Linderos.
Comprendido en el Norte: propiedad de Aurelio
Ibarra, dos propiedades de Haciendas San Eugenio
S.A., tres propiedades de estancia El Transito S.A.,
dos propiedades de Melchora Meza de Franco y
otros, propiedad de Las Misiones S.A., propiedad de
Bartolomé Benicio Ríos, propiedad de Carlos Saúl
Zalazar; al Sur: Laguna Medina, dos propiedades de
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Haciendas San Eugenio S.A., propiedad de ICER
SACIA; al Este: Arroyo Carambolita, propiedad de
Las Misiones S.A., propiedad de García Luza Laura
Indiana, propiedad de Lucio Tomas Picchio, Bonifacio López; al Oeste: propiedad de Las Misiones S.A.
Anexo II: Descripción de límites del Parque
Nacional Iberá
1. Núcleo I (Cambyretá).
a) Ubicación y extensión.
Campos, constante en total de aproximadamente
24.000 ha, ubicados en la 2º Sección rural del Departamento Ituzaingó, inscritos en los Protocolos
de Ituzaingó y en la Dirección de Catastro según
Folios y ADREMA: 2.768, año 2003, K10007873;
6.019, año 2003, K10004913; 1.469, año 2003,
K10002923; 1.966, año 2003, K10001253; 320,
año 2003, K10000373; 313, año 2003, K10000123;
6.018, año 2003, K10002893; 7.492, año 2015,
K10010893; 337, año 2003, K10006613; 295,
año 2003, K10006123; 336, año 2003, K10006623;
294, año 2003, K10006113.
b) Linderos.
Comprendido en el Norte: propiedad de Salustiano
Merardo Rosselli, propiedad de Claudio Maximino
Ríos y Juliana Maricel Rojo, propiedad de Duarte
Humberto Lelis, propiedad de Julio Anibal Amadey,
propiedad de María Margarita Miño de Quebedo,
propiedad de Cecilio Rodríguez y dos propiedades de
María Antonia Amadey de Popescu; al Sur: el Parque
Provincial Iberá –decreto 1.440/09– y dos propiedades
de estancia La Salmonera S.A.; al Este: el Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Oeste: propiedad
de Sergio Orlando Junes y propiedad de Rubén Darío
Colombo y Fátima Ligia Colombo.
Internamente las propiedades lindan con la propiedad de Luis Ramón Galarza.
2. Núcleo II (Rincón del Socorro/Iberá)
a) Ubicación y extensión.
Campos, constante en total de aproximadamente
14.500 ha, ubicados en la 4º sección rural del departamento de Mercedes, inscritos en los protocolos de
Mercedes y en la dirección de catastro según folios
y ADREMA: 251, año 2003, N10006143; 1.233, año
2003, N10010053; 1.696, año 2003, N10030483;
1380, año 2003, N10005473 969, año 2003,
N10000773; 249, año 2003, N10013213; 2.849, año
2003, N10013683; 1.697, año 2003, N10030493; y
fracción en proceso de subdivisión de la parcela de
Folio y ADREMA
250, año 2003, N10013193.
b) Linderos.
Comprendido en el Norte: Esteros del Iberá del
Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Sur:
propiedades de The Conservation Land Trust Argentina
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S.A., Estero del Miriñay y Laguna Merceditas; al Este:
Estero del Miriñay, Laguna Iberá, Laguna Ovechá Raty
y Laguna Merceditas; al Oeste: propiedad de Ramón
Pilar González, propiedad de Raúl Celedonio Quintana, propiedad de Fca. de Asís Quintana, propiedad de
Angélica Isidora Gómez, propiedad de B. Cabral, S. B.
Cabral de Saipe, C. R. Cabral, G. R. Cabral, S. C. Cabral de Colombo, P. I. Cabral, propiedad de Anastacia
Olmedo y otros, P. E. Olmedo, M. L. Olmedo, propiedad de Mónica G. Centurión, Miriam E. Centurión, y
propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso,
D. L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini,
A. I. Enciso.
3. Núcleo III (San Nicolás/San Alonso)
a) Ubicación y extensión.
Campos, constante en total de aproximadamente
111.000 ha, ubicados en la 1º, 2º y 3º Sección rural de
los departamentos San Miguel e Ituzaingó, inscritos en
los protocolos de Mercedes y en la dirección de catastro
según folios y ADREMA: 423, año 2003, K10000753;
747, año 2003, K10000333; 424, año 2003, K10005143;
425, año 2003, K10000643; 422, año 2003, K10002073;
321, año 2003, K10000823; 754, año 2003, K10004893;
755, año 2003, K10004893; 756, año 2003, K10004893;
757, año 2003, K10004893; 999, año 2003, K10004863;
758, año 2003, K10000263; 915, año 2003, K10002403;
5.837, año 2003, K10003183; 997, año 1983, K10005553;
5.838, año 2003, K10002143; T°1 F°53/54, año 2001,
K10002163; 2.976, año 2013, K10002153; 2.975,
año 2013, K10003023; 2.445, año 2003, K10004983;
1.394, año 2002, U10000873 y U10003043; 241,
año 2003, U10000213; 1.654, año 2014, U10003003;
1.652, año 2014, U10002993; 300, año 2014, U10000433.
Se excluye el cauce del río Carambola y laguna
Paraná por ser parte del Parque Provincial “Iberá”.
b) Linderos.
Comprendido en el Norte: propiedad de San Juan Poriahu S.A., propiedad de Magna Mariño De Oporto, siete
propiedades de Elsa Mabel Rubio de Coassin, propiedad
de Rancho Harris S.A., propiedad de María Angélica
Patri de Hansen, propiedad de Luis María Vigiano y
Jorge Alberto Vigiano; al Sur: Laguna Grande; Esteros
del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–,
vértice establecido por la Isla Curupí; al Este: Esteros del
Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–,
propiedad Bernarda Breard de Martínez; propiedad de
Tomasa Ríos de Cabaña; propiedad de Sucesión Bernardo
Ríos; propiedad de Enrique Goldman, Orlando Esteban
Serra; propiedad de Arturo Eduardo Corrales; Sucesión
Luisa Gallino de Miranda; al Oeste: dos propiedades de
Las Misiones S.A., propiedad de Galarza, propiedad de
Primo Meana Colodrero y Elida A. de Meana Colodrero
(renta vitalicia), propiedad de Diego Miguel Meana Colodrero, dos propiedades de la Estancia Celina S.A., tres
propiedades de California Store S.A., dos propiedades
de Ceibo Bravo S.A., propiedad de Alfredo Sanabria,
dos propiedades de Forestal San Fernando S.A., dos
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propiedades Los Tres Palos S.A., dos propiedades de
Ángela Elena Danuzzo de Velar, propiedad de Alegre Elsa
Matilde de Llano, propiedad de Tierras S.A.; propiedad
de Jorge Alberto Vigiano.
4. Núcleo IV (Carambola)
a) Ubicación y extensión.
Dos fracciones de campos, constante en total de
aproximadamente 10.300 ha, ubicados en la 1º sección rural del departamento Concepción, inscritos
en los protocolos de Concepción y en la dirección de
catastro según folios y ADREMA: 3.495, año 2014,
D10011213; 816, año 2014, D10007803; 3.496,
año 2014, D10011243; D10001953; 998, año 2003,
K10005563; 815, año 2013, D10011773.
b) Linderos
La primera fracción tiene comprendido en el Norte:
propiedad de Melchora Meza de Franco y otros, propiedad de Las Misiones S.A.; al Sur: Arroyo Carambolita, Laguna Medina, dos propiedades de Haciendas
San Eugenio S.A.; al Este: Arroyo Carambolita y
Carambola, propiedad de Lucio Tomas Picchio y
Bonifacio Lopez, propiedad de Las Misiones S.A.; al
Oeste: tres propiedades de estancia El Transito S.A.,
propiedad de Laura Indiana Garcia Luza. La segunda
fracción tiene comprendido en el Norte: propiedad de
Hilda H. y Hector H. García apoderados y propiedad
de Ganadera Paraná S.A.; al Sur: Esteros del Iberá del
Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Este:
propiedad de Hilda H. y Hector H. García apoderados
y Esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Oeste: propiedad de Sucesión Jesús
Herrero y propiedad de Ganadera Paraná S.A.
Anexo III: Descripción de límites de la Reserva
Nacional “Iberá”
1. Núcleo II (Rincón del Socorro/Iberá)
a) Ubicación y extensión.
Campos ubicados en la 4ª sección rural del departamento Mercedes, inscritos en los Protocolos de
Mercedes y en la Dirección de Catastro según Folios
y Adremas: 1.696/252, año 2003, N10008283, en proceso de subdivisión, y 250, año 2003, N10013193; s/
ADREMA, casco de la Estancia Rincón del Socorro en
proceso de subdivisión, constante en total de aproximadamente 16.000 ha.
b) Linderos.
Comprendido en el Norte: propiedades de The Conservation Land Trust Argentina S.A.; al Sur: Esteros
del Pariri, propiedad de El Retono S.A.C.A., propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso, D. L.
Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini, A. I.
Enciso, propiedad de Fagalde, Norberto D., propiedad
de Garaycochea Micaela; al Este: propiedad de The
Conservation Land Trust Argentina S.A.; al Oeste:
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propiedad de The Conservation Land Trust Argentina
S.A. (fracción en proceso de subdivisión).
2. Núcleo IV (Carambola).
a) Ubicación y extensión
Campos ubicados en la 1ª sección rural del departamento Concepción, inscritos en los Protocolos de
Concepción y en la Dirección de Catastro según Folios
y ADREMA: 815, año 2013, D10011203; 1.809, año
2013, D10011233; constante en total de aproximadamente 7.700 ha.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de Aurelio
Ibarra, dos propiedades de Haciendas San Eugenio
S.A., propiedad de Bartolomé Benicio Ríos, propiedad
de Carlos Saúl Zalazar, tres propiedades de Estancia El
Tránsito S.A., dos propiedades de Melchora Meza de
Franco y otros, propiedad de Fundación Flora y Fauna
Argentina; al Sur: propiedad de Fundación Flora y Fauna Argentina; al Este: dos propiedades de Fundación
Flora y Fauna Argentina, propiedad de Laura Indiana
García Luza; al Oeste: propiedad de ICER SACIA.
Federico Pinedo. – Alfredo A. Martínez. –
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Corrientes ha sancionado la ley
provincial 6.384 (Boletín Oficial de la provincia de
Corrientes del 9/9/2016) por la que se ha cedido al
Estado nacional, a los fines de su afectación al régimen
de la ley 22.351 de parques nacionales, monumentos
naturales y reservas nacionales, el dominio eminente y
la jurisdicción sobre las tierras cuyos adremas y límites
se describen en su anexo I.
A efectos de cumplir con el cargo establecido en
el artículo 3° de la ley de la provincia de Corrientes
6.384, propongo se apruebe el presente proyecto de
ley, con el objeto de crear un nuevo parque nacional
denominado Iberá de aproximadamente 157.000 ha
y una reserva nacional de aproximadamente 23.000
ha en zona adyacente al parque nacional, ello así por
las consideraciones y fundamentos que en adelante se
exponen.
Importancia ecológica, social y económica de los
esteros del Iberá
Los esteros del Iberá son un área de especial valor
para la conservación de la biodiversidad en Corrientes
y Sudamérica.
En su interior albergan un diverso mosaico de paisajes y ecosistemas que contienen cerca de 4.000 especies
identificadas de flora y fauna, que son alrededor del
30 % de las especies conocidas para la Argentina. Entre
los ambientes descritos para el interior de la cuenca se
encuentran los malezales, bosques higrófilos de influen-
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cia paranaense, bosques y sabanas de ñandubay, pastizales de paja colorada o espartillo, palmares de yatay
y yatay poñi, lagunas, embalsados, arroyos, playones
arenosos del río Corrientes y praderas sumergidas del
arroyo Carambola y sus afluentes.
Es la única región de Corrientes donde se pueden
encontrar todos los monumentos naturales provinciales
el aguará guazú, el ciervo de los pantanos, el venado
de las pampas, el lobito de río y el oso hormiguero.
Además de estas especies de fauna formalmente protegidas, Iberá representa el principal refugio para otras
especies como los carpinchos, yacarés, aves acuáticas,
y varias especies de aves gravemente amenazadas
como el yetapá de collar, los capuchinos, la monjita
dominica, la cachirla dorada, el águila coronada o el
cardenal amarillo.
En el área, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales desarrollan un proceso de restauración
de fauna localmente extinta de América Latina.
Actualmente se cuenta con poblaciones ya restablecidas de dos monumentos naturales como el oso
hormiguero y el venado de las pampas, y se han iniciado nuevas poblaciones de otras especies localmente
extintas como el pecarí de collar y el guacamayo rojo.
Además, la provincia autorizó la creación del centro
experimental de cría de yaguaretés, que tiene como
objetivo el desarrollo de técnicas destinadas a criar a
este amenazado felino –el mayor de América y tercero
en el mundo– para que pueda ser reintroducido algún
día en su ambiente natural. En el futuro se plantea
la posibilidad de restaurar la presencia de las otras
grandes especies de fauna que habitaban el Iberá hasta
tiempos recientes, como el tapir, el ocelote, el muitú,
el lobo gargantilla, el tordo amarillo, o la chuña de
patas rojas. La reintroducción de fauna localmente
extinta se incluye como una acción recomendada en
el Convenio de Diversidad Biológica aprobado por la
República Argentina mediante la ley 24.375. Esta fauna
restablecida cumple tanto un papel ecológico dentro del
gran ecosistema del Iberá como un atractivo para los
visitantes a la reserva y, por tanto, como herramienta
de desarrollo local.
Los esteros del Iberá y su entorno albergan valores
culturales únicos que surgen de la interacción histórica de los pueblos guaraníes, los misioneros jesuitas,
los colonizadores hispánicos, la cultura gauchesca de
los pastizales, y los inmigrantes europeos recientes;
todos ellos buscando su adaptación a la interfase entre
montes, pastizales y los esteros. Como resultado de
esta mezcla única de orígenes culturales y ambientes
ecológicos surgen expresiones culturales que no pueden ser encontradas en otros lugares de Sudamérica.
Entre los valores culturales característicos del Iberá
se encuentra la canoa a botador, los arreos acuáticos
de ganado, las cabañas de pirí, la gastronomía criolla
local, diferentes procesiones y romerías religiosas, y
el arte postjesuítico. Todos estos valores culturales
otorgan una personalidad propia a los habitantes del
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Iberá que merece ser cuidada y, por todo lo anterior,
los esteros del Iberá representan una oportunidad
para el desarrollo de una industria ecoturística basada
en una combinación única de atractivos naturales y
culturales.
El marco legal de los esteros del Iberá
La Reserva Natural del Iberá fue creada por medio
de la ley de la provincia de Corrientes 3.771/83 con una
superficie estimada en 13.000 kilómetros cuadrados
con el fin primordial de lograr la “conservación de
los recursos naturales”, entendida ésta como “su uso
racional, compatible con las necesidades del desarrollo
económico y social pero que prevenga su deterioro
cualitativo, su agotamiento o la alteración del equilibrio
ecológico”.
Posteriormente la ley 4.736/93 creó el Parque Provincial del Iberá dentro de la reserva natural, siendo
éste un área “de protección absoluta por lo que deberán
conservarse en su estado natural, sin más alteraciones
que las necesarias para su control y atención del visitante”. El decreto 1.440/09 delimita el Parque Provincial
del Iberá, con un área de 480.000 has compuesta por
“las áreas fiscales de esteros y lagunas, y tierras de
dominio del estado provincial”.
Razones para la creación de un parque nacional
dentro del Iberá como herramienta de conservación
y desarrollo
El ecosistema de Iberá, que ha sido revalorizado en
función del uso ecoturístico propuesto, debe ser protegido, ordenado y preparado para rendir los mejores
frutos a lo largo de los años, manteniendo su calidad
y sustentabilidad. Una de las maneras de potenciar
el valor natural y económico del área es generando,
dentro de la cuenca del Iberá, un nuevo tipo de área
protegida que complemente las medidas de protección
otorgadas por el actual Parque Provincial situado
exclusivamente en tierras de dominio público provincial, que incorpore nuevas tierras dedicadas a la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, aporte ambientes que no están incluidos dentro
del parque provincial, aporte recursos financieros y
técnicos más allá de los generados por el gobierno
provincial, otorgue una figura de protección legal del
máximo nivel y traiga una marca de atractivo turístico
de renombre internacional. Este tipo de protección y
fomento es el que da la figura de un parque nacional
complementado con una reserva nacional, como área
adyacente a los límites del área natural protegida mencionada, la cual conforma esos espacios de transición
entre las zonas protegidas y el entorno. La figura de
reserva nacional intenta minimizar las repercusiones
de las actividades humanas que se realizan en los
territorios inmediatos a los parques nacionales. Así
también, su ubicación estratégica obliga a que sean
manejadas de tal manera que garanticen el cumplimiento de los objetivos de aquellos.
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Intención de donación y cesión de jurisdicción
Dentro de la Reserva Natural Iberá existen tierras
que son de propiedad privada de las fundaciones The
Conservation Land Trust (CLT) y Flora y Fauna Argentina (FFyFA). Estas tierras privadas tienen un alto valor
ecológico y de desarrollo local por los siguientes motivos: en primer lugar, estas tierras albergan ambientes de
tierras altas que no están representados dentro del Parque Provincial Iberá, como son los malezales, sabanas
y montes de ñandubay, bosques higrófilos de influencia
paranaense, pastizales de paja colorada y espartillares,
y palmares de yatay y yatay poñi. Estos ambientes y
su interfase con los ambientes permanente anegados
del parque provincial son especialmente productivos
para especies de fauna como el carpincho, ciervo de
los pantanos y muchas aves acuáticas. Varios de estos
ambientes además están pobremente representados
dentro de las áreas protegidas del resto de la Argentina.
En los campos de CLT y FFyFA se encuentran también las principales poblaciones de Corrientes y en
algunos casos del país de aves como el yetapá de collar,
la cachirla dorada, y los capuchinos. Estos campos
albergan actualmente a las poblaciones reintroducidas
de animales como el venado de las pampas, el oso
hormiguero, el pecarí de collar o el guacamayo rojo.
Asimismo, albergan en su interior al Centro Experimental de Cría de Yaguaretés.
Además de su valor ecológico, los campos de CLT
y FFyFA tienen un valor estratégico de cara al desarrollo ecoturístico del destino Iberá, ya que albergan
ambientes únicos y algunos de los mejores lugares
de avistamiento de fauna. Finalmente, estas propiedades incluyen instalaciones de uso público que son
primordiales para el acceso y disfrute de los visitantes
como son campings, senderos, pasarelas, e incluso
una hostería de alto nivel. Por todo esto, las tierras
de CLT y FFyFA juegan un rol de primer orden en la
conservación y el uso sostenible de la Reserva Natural
Iberá, complementándose con el rol desarrollado por
el vecino Parque Provincial Iberá.
En la actualidad ya se han iniciado los trámites por
parte de CLT y FFyFA para donar parte de sus tierras
para la creación de un parque nacional y además estas
entidades han solicitado la creación de una reserva
nacional, con el fin manifiesto de que sean usadas a perpetuidad para fortalecer los objetivos de conservación y
desarrollo sostenible de la actual Reserva Natural Iberá y
apoyen el rol público del Parque Provincial Iberá que se
encuentra dentro de aquélla. En conjunto ambos parques
generarían un área de conservación y desarrollo sostenible de unas 700.000 hectáreas y pasarían a constituir
el mayor parque natural de la Argentina.
La figura del parque nacional favorece que la Nación
aporte recursos propios al cuidado y manejo del ecosistema del Iberá, otorga un marco de protección jurídica
nacional y favorece el acceso a inversiones públicas
destinadas al desarrollo de servicios asociados al ecoturismo en poblaciones aledañas. Asimismo, el nombre
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de parque nacional es una marca de calidad, atractivos
y servicios ecoturísticos reconocida internacionalmente,
lo que ayudará a que el destino Iberá se posicione en el
ámbito nacional e internacional, generando mayores
oportunidades de empleo y desarrollo local.
Asimismo, la figura de parque nacional tiene una
larga tradición en la Argentina, existiendo estas áreas
protegidas desde hace más de cien años. Los parques
nacionales argentinos son regulados por la ley 22.351
e incluyen “las áreas del territorio de la República que
por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora y
fauna autóctona o en razón de un interés científico
determinado, deban ser protegidas y conservadas
para investigaciones científicas, educación y goce de
las presentes y futuras generaciones, con ajuste a los
requisitos de seguridad nacional” (artículo 1°). En su
artículo 4° esta misma ley dice que “en ellos está prohibida toda explotación económica con excepción de la
vinculada al turismo, que se ejercerá con sujeción a las
reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación”.
De estos lineamientos legales se deduce que la figura de
parque nacional coincide con el propósito de la ley de
creación de la Reserva Natural Iberá y se complementa
con los objetivos del vecino Parque Provincial Iberá.
A su vez, la figura de la reserva nacional se encuentra contemplada por la misma ley 22.351, que en su
artículo 9° establece: “Serán reservas nacionales las
áreas que interesan para: la conservación de sistemas
ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras
del Parque Nacional contiguo, o la creación de zonas
de conservación independientes, cuando la situación
existente no requiera o admita el régimen de un parque
nacional. La promoción y desarrollo de asentamientos
humanos se hará en la medida que resulte compatible
con los fines específicos y prioritarios enunciados”.
En las reservas nacionales reciben prioridad la “conservación de la fauna y de la flora autóctonas, de las
principales características fisiográficas, de las bellezas
escénicas, de las asociaciones bióticas y del equilibrio
ecológico” (artículo 10). El régimen de protección de
una reserva es más flexible que el de un parque, ya que
permite algún grado de explotación económica por
parte de los propietarios privados que son titulares de
los bienes inmuebles que la integran.
Así, el honorable directorio de la Administración de
Parques Nacionales dictó el 4 de mayo 2016 la resolución 73/2016 donde declaró de interés institucional de
la Administración de Parques Nacionales la donación
propuesta por The Conservation Land Trust Argentina
y por la Fundación Flora y Fauna Argentina para la
creación de un Parque Nacional como asimismo su
propuesta de crear una reserva nacional en la provincia
de Corrientes. El día 23 de septiembre de 2016 se suscribieron las escrituras públicas necesarias a favor del
Estado nacional –Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable– Administración de Parques para efectivizar
la donación de 23.700 has para que sean destinadas a la
creación de un parque nacional de acuerdo a lo previsto
en la ley 22.351 (Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales)
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y sus normas y reglamentaciones complementarias. El
resto de los inmuebles de propiedad de las fundaciones
donantes que no se destinen a reserva nacional serán
donadas por módulos en etapas subsiguientes.
Por todo lo expuesto, para la concreción de los fines
propuestos, es necesario que el Congreso de la Nación
acepte la cesión dispuesta por la ley de la provincia de
Corrientes 6.384, publicada en el Boletín Oficial de
la provincia de Corrientes de fecha 9/9/2016. Es por
ello que solicito a mis pares su acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Federico Pinedo. – Alfredo A. Martínez. –
Néstor P. Braillard Poccard.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.126/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación.

Reunión 17ª

celebrar este logro de la lucha de las mujeres de todo el
mundo. Y en tal sentido, el bloque de Senadores de la
UCR desea recordar, en especial, a mujeres radicales.
En consecuencia, apoya e impulsa la publicación
de la recopilación realizada por la Red de Mujeres
Radicales, de historias de mujeres conocidas y otras no
tanto (pero todas importantes), que han dado un paso
más en la visibilización de las Atrevidas boinas blancas.
Por estas razones, y como reconocimiento a la lucha
de todas ellas y muchas más, es que hoy pido la aprobación de la presente resolución para que este Senado
habilite la impresión y distribución de esta publicación.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.132/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la publicación titulada Atrevidas boinas blancas, recopilación de biografías de mujeres de todo el
país, realizada por la Red de Mujeres Radicales, creada
por la Mesa Directiva del Comité Nacional de la Unión
Cívica Radical, por resolución 9/12.
2. Disponer la publicación de quinientos (500) ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
3. Establecer que la edición de dicha publicación
estará a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del
Congreso de la Nación, para su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación, en
sus partidas correspondientes.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Unión Cívica Radical nace a la vida política
como un partido popular, de firmes principios y férreas
convicciones; y las mujeres han militado activamente,
aunque a veces, con escasa visibilización, a pesar de
su trabajo permanente y perseverante.
Estuvieron en las barras cuando Margarita Malharro
de Torres hacía su exposición en el Senado, en momentos de aprobarse la ley de cupo femenino; están
hoy desde todas las provincias argentinas impulsando
la ley de paridad; y habiéndose firmado recientemente
en este Senado, dictamen favorable respecto al reconocimiento de la paridad de género, considerando el
proyecto de nuestra autoría S.-36/16, creemos oportuno

Capítulo I
Creación del Fondo Anticíclico de Desarrollo y Promoción de la Lechería
Artículo 1º – Creación. Créase el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional, el Fondo Anticíclico y de Desarrollo y Promoción de la Lechería, el que tendrá los
objetivos y alcances establecidos en la presente ley.
Art. 2° – Alcances. Titularidad. El fondo creado por
el artículo 1° de la presente ley se estructurará como un
Fondo Fiduciario Público-Privado de Garantía Recíproca y estará administrado por la autoridad de aplicación
y por representantes del sector productor lechero, que
al efecto se determinen.
El Fondo Anticíclico y de Desarrollo y Promoción
de la Lechería no podrá, en ningún caso, ser objeto de
redistribución presupuestaria en favor de rentas generales del Tesoro nacional.
Art. 3º –Objetivos. El Fondo Anticíclico de Desarrollo y Promoción de la Lechería tendrá los siguientes
objetivos:
1. Otorgar aportes no reintegrables mediante el
mecanismo de compensación de precios que
garantice el equilibrado desarrollo del sistema
agroalimentario lácteo argentino.
2. Otorgar créditos para promover la industrialización, comercialización interna e internacional de leches y sus productos derivados, con
la mayor eficiencia, garantizando los máximos
estándares de calidad.
3. Financiar el desarrollo de cuencas extrapampeanas, promoviendo el autoabastecimiento de
productos lácteos a escala regional.
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4. Garantizar la seguridad alimentaria argentina
de leche fluida, productos lácteos y sus derivados.
5. Promover el aumento de la producción lechera
en todo el territorio argentino.
Art. 4º – Integración. El Fondo Anticíclico de Desarrollo y Promoción de la Lechería se integrará con los
siguientes recursos:
a) Monto base: un equivalente inicial a pesos
ochocientos millones ($ 800.000.000) asignado
por el presupuesto del Estado nacional para
el ejercicio 2017. En los sucesivos proyectos
de ley de presupuesto de la administración
general, el Poder Ejecutivo fijará el monto
base del fondo;
b) Aportes del sector: los productores y las industrias del sector que se encuentren registrados
en el Registro de Industrias y Productores
Lácteos, a crearse en el ámbito de la autoridad
de aplicación, aportarán mensualmente un uno
por ciento (1 %) del total facturado en dicho
período. La modalidad de retención del aporte
se establecerá reglamentariamente entre la
autoridad de aplicación y la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP);
c) Otros ingresos: los recursos provenientes de
organismos internacionales y los Aportes del
Tesoro Nacional (ATN) previstos para situaciones de emergencias climáticas y/u otros
desastres naturales.
El fondo se compondrá de Aportes del Tesoro
Nacional (ATN) cuando en situaciones de crisis
no pueda sostenerse con los recursos descriptos
precedentemente.
Art. 5º – Distribución. El Fondo Anticíclico de Desarrollo y Promoción de la Lechería se distribuirá en
las siguientes proporciones:
a) Sesenta por ciento (60 %) para compensaciones del sector primario lácteo según los
mecanismos establecidos por la autoridad de
aplicación de la presente ley;
b) Treinta por ciento (30 %) para subsidiar la tasa
de interés de créditos destinados a financiar
proyectos de inversión que fomenten el aumento de la productividad primaria e industrial
y mejoras de la competitividad del sector, de
conformidad al Fondo de Garantía Recíproca
que se crea por la presente ley;
c) Diez por ciento (10 %) para financiar la incorporación de tecnologías, capacitación de
recursos humanos, apoyo a la formación de
asociaciones para mejorar la producción láctea
y todo aquel proyecto que fomente el desarrollo
de las cuencas extrapampeanas.
Los proyectos de inversión podrán incluir
instalaciones, equipamientos que favorezcan
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la transferencia tecnológica, asistencia técnica,
adquisición de reproductores y vientres, implantación de pasturas, gastos por implementación de
sistemas de calidad, instalaciones y equipos para
manejo de residuos, nuevos emprendimientos lecheros, industriales o comerciales, que favorezcan
la competitividad.
Art. 6º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de los
recursos del Fondo Anticíclico de Desarrollo y Promoción de la Lechería:
1. Los productores lecheros familiares; así como
los productores cuya producción anual no
supere el monto que determine la autoridad
de aplicación.
2. Las industrias lácteas, correspondientes a las
categorías establecidas en las leyes 25.300
–Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa– y 20.337 –Ley de Cooperativas– y sus reglamentaciones.
Capítulo II
Precios de referencia. Contratos
Art. 7º – Referencia de precios. Se establecerá un
sistema informativo de dos precios simultáneos que
brinde mayor transparencia al sector, que estipule un
precio de referencia tomando como base:
a) Un precio teórico de la leche o capacidad
teórica de pago de las industrias, en base a
datos de precios de exportación y de góndola y
estructuras de costos de los eslabones industrial
y comercial minorista y mayorista;
b) Un precio publicado de referencia mensual en
base al mercado de la leche cruda.
Este precio deberá estar diferenciado por zonas
de producción (cuencas), estándares y condiciones
de entrega y pago, y la publicación debe ser en
tiempo real y de libre acceso.
Art. 8° – Contratos. La operación de compra y
venta de leche cruda se realizará mediante contratos
que garanticen el cumplimiento de las voluntades de
las partes.
Serán nulos de nulidad absoluta los contratos que no
se adecuen a las normas establecidas en el Código Civil
y Comercial de la Nación. La presente disposición es
de orden público.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Funciones. Será
responsabilidad de la autoridad de aplicación monitorear la formación de precios y variaciones de costos
de la cadena láctea.
Tendrá como funciones:

212

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Crear y unificar a nivel nacional el registro de
productores y de industrias lácteas;
b) Analizar la estructura básica de costos y precios de la cadena comercial;
c) Alertar sobre posiciones dominantes en la
cadena láctea, los posibles mecanismos utilizados y realizar las denuncias ante la autoridad
correspondiente;
d) Convenir con las provincias los mecanismos
adecuados para la generación de información;
e) Establecer los precios de referencia enunciados
en el artículo 7° de la presente ley.
Art. 10. – Infracciones. Serán pasibles de las
penalidades establecidas en esta ley las siguientes
infracciones:
a) Falsificación de la información y todo tipo de
documentación solicitada por la autoridad de
aplicación;
b) Desviación del destino de los recursos percibidos por el Fondo Anticíclico de Desarrollo y
Promoción de la Lechería;
c) Incumplimiento por parte de los beneficiarios
de las obligaciones establecidas por la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Sanciones. Toda infracción a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación será
sancionada por la autoridad de aplicación.
Las infracciones serán reprimidas con las siguientes
sanciones, las cuales se aplicarán respetando el principio de gradualidad:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de los beneficios por un plazo no
mayor a un (1) año;
c) Cancelación definitiva de los beneficios;
d) Multa equivalente a una (1) a diez (10) veces
el beneficio recibido.
Toda sanción se aplicará de conformidad al principio
del debido proceso, garantizando el derecho de defensa
y siendo recurrible judicialmente ante los juzgados
federales de primera instancia en lo civil y comercial.
Capítulo IV
Disposiciones complementarias
Art. 12. – Cadena de pago. Incorpórese como último
párrafo de la ley 24.760 y modificatorias el siguiente:
Será obligatoria la emisión de la factura de
crédito cuando se trate de un comprador, locatario
o prestatario cuyo contrato tenga por objeto cosas
muebles de carácter consumibles en los términos
del artículo 231 del C.C.C.N que se correspondan
a materias primas de carácter perecederas.
Art. 13. – La presente ley se reglamentará dentro de
los próximos sesenta (60) días hábiles.

Reunión 17ª

Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – María E. Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Julio C. Catalán Magni. – Marina R.
Riofrío. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sector lácteo argentino se encuentra en una grave
crisis generada tanto por cuestiones estructurales de la
cadena como por la coyuntura internacional, la cual con
una menor demanda y precios deprimidos genera un
exceso de oferta, sumada a los problemas climáticos y
de infraestructura, caminos rurales y falta de tecnología
acorde, que agravan la situación del sector.
A su vez presenta algunas características que vuelven
complejo su funcionamiento e interacción entre los
distintos eslabones de la cadena, algunas son propias
de la producción y procesamiento de leche y otras son
propias de la cadena láctea tal cual se ha desarrollado
en el país a lo largo de nuestra historia.
Téngase presente que en la etapa primaria, la leche
es un producto altamente perecedero que no se puede
almacenar y debe enviarse a las plantas de industrialización sin importar las condiciones, siendo una oferta
totalmente inelástica. Los procesos industriales permiten extender la duración de los productos, pero no
de todos ellos, por lo que también requieren procesos
fluidos de distribución y venta.
Es un mercado no institucionalizado y poco transparente. En la relación tambo-industria casi no existen
los contratos para la venta o abastecimiento de leche y
tampoco precios pizarra o de referencia en tiempo real.
Es un mercado imperfecto con alta concentración
que se da tanto en el tambo como en la industria, lo
cual repercute negativamente en toda la cadena de
producción y consumo.
Los precios internacionales presentan alta volatilidad
en ciclos relativamente cortos de dos a tres años en
promedio. En la Argentina, el 25 % de la producción
de leche tiene como destino la exportación. Desde el
sector primario se aduce que las caídas internacionales
del precio se reflejan en menores precios al productor,
mientras que los aumentos no se reflejan en la misma
proporción en los precios pagados por la industria.
En general, el precio de la leche cruda sigue, entre
otros factores, el precio de exportación de la leche
en polvo. Estos factores hacen que el sector primario
se encuentre en una posición en donde no puede
regular la oferta en el corto plazo, debiendo entregar
la leche sin conocer el precio ni las condiciones de
pago porque la opción es tirarla. Por estos motivos
y porque su comprador es un oligopsonio tiene bajo
poder de negociación, sin tener contratos que le den
un marco de protección y certidumbre y sin disponer
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de precios de referencia, al tiempo que los precios
internacionales son altamente volátiles, tal como se
dijo previamente.
A esta realidad se le suman dos aspectos, uno
coyuntural definido por las lluvias excesivas que se
dieron en los últimos meses y generaron importantes
complicaciones a la producción tambera de gran parte
del país; y otro aspecto financiero-cultural, dado por
la realidad de que los tambos no tienen la capacidad
financiera de aumentar su escala ni adquirir tecnología
para ser más competitivos, a lo que se suma el poco
acceso a créditos que les permitan desarrollar la infraestructura e inversión necesaria para el avance del
sector. Caminos rurales deteriorados a intransitables
en períodos de lluvias, grandes distancias a recorrer
para trasladar la leche y altos costos de mano de obra
industrial agravan la situación.
Por estos motivos resulta imperioso poner en marcha
desde el Estado un fondo anticíclico que coadyuve al
sector a sobreponerse de esta crisis y que sea sustentable en el tiempo con el fin de garantizar la seguridad
alimentaria argentina de leche fluida, productos lácteos y sus derivados, y promover la industrialización,
comercialización interna e internacional con la mayor
eficiencia garantizando los máximos estándares de
calidad; ayudar al sector más vulnerable mediante el
mecanismo de compensación de precios que garanticen
el equilibrado desarrollo del sistema agroalimentario
lácteo argentino, el acceso al financiamiento con tasas
subsidiadas que fomenten la inversión en instalaciones, equipamientos que favorezcan la transferencia
tecnológica, asistencia técnica, adquisición de reproductores y vientres, implantación de pasturas, equipos
para manejo de residuos, nuevos emprendimientos
lecheros, industriales o comerciales, que favorezcan la
competitividad e incrementen la producción del sector.
Por otro lado, se considera necesario establecer un
sistema informativo de precios de referencia a través de
dos precios simultáneos, que brinde mayor transparencia al sector, un precio teórico de la leche o capacidad
teórica de pago de las industrias en base a datos de
precios de exportación y de góndola y estructuras de
costos y un precio publicado de referencia mensual en
base al mercado de la leche cruda.
Con esos objetivos es que la presente iniciativa legislativa busca crear el Fondo Anticíclico de Desarrollo
y Promoción de la Lechería, el cual se estructurará
como un fondo fiduciario público-privado de garantía
recíproca y estará administrado por la autoridad de
aplicación y por representantes del sector productor
lechero que al efecto se determinen.
Se fijan el modo de integración del fondo, sus beneficiarios, para pasar luego a la necesidad de contar con
un precio de referencia, para el cual se determinan los
parámetros de medición.
Con el objetivo de institucionalizar el mercado lácteo, para generar reglas de juego claras que permitan
obtener previsibilidad por parte de los productores y de
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la industria, se propone que la operación de compra y
venta de leche cruda se realice mediante contratos que
garanticen el cumplimiento de las voluntades de las
partes, estableciendo una cláusula de orden público,
que obedece a la adecuación a las normas del CCCN.
Razón por la cual se le da al productor una mayor
garantía a la hora de contratar, y por otro lado, se cumple con el objetivo de regularizar la cadena de pagos
brindando transparencia, previsibilidad y equidad entre
los actores.
En el capítulo III se determinan las funciones de la
autoridad de aplicación, la cual además de monitorear
la formación de precios y variaciones de costos de
la cadena láctea tendrá como atribuciones: crear y
unificar a nivel nacional el registro de productores y
de industrias lácteas, analizar la estructura básica de
costos y precios de la cadena comercial, alertar sobre
posiciones dominantes en la cadena láctea, los posibles
mecanismos utilizados y realizar las denuncias ante la
autoridad correspondiente, convenir con las provincias
los mecanismos adecuados para la generación de información y establecer los precios de referencia.
El último capítulo del proyecto busca beneficiar la
cadena de pago, para lo cual modifica la Ley de Factura
de Crédito, 24.760, e impone la obligatoriedad de la
factura de crédito para los contratos que se celebren a
lo largo de toda la cadena láctea, desde la producción
primaria hasta la comercialización mayorista y minorista, lo cual redundará en un beneficio para los sectores
actualmente más castigados de la cadena.
Señora presidente, siendo representante de una provincia que siempre fue caracterizada por su producción
lechera y frente a los problemas reales que atraviesa
el sector, es que me veo encomendada a presentar este
proyecto que busca beneficiar a todos los sectores de
la cadena y en particular a los pequeños y medianos
productores que necesitan de medidas positivas por
parte de un Estado presente para fomentar el desarrollo
económico con justicia social. Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento del siguiente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun. – María E. Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Julio C. Catalán Magni. – Marina R.
Riofrío.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.134/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –Modifícase el artículo 109 del Código
Penal de la Nación, ley 11.179 (t. o. 1984 actualizado),
por el siguiente texto:
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Artículo 109: La calumnia o falsa imputación a
una persona física determinada de la comisión de
un delito concreto y circunstanciado que dé lugar
a la acción pública, será reprimida con multa de
pesos doce mil ($ 12.000) a pesos ciento veinte mil
($ 120.000). En ningún caso configurarán delito
de calumnia las expresiones referidas a asuntos de
interés público o las que no sean asertivas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 110 del Código Penal
de la Nación, ley 11.179 (t. o. 1984 actualizado), por
el siguiente texto:
Artículo 110: El que intencionalmente deshonrare
o desacreditare a una persona física determinada será
reprimido con multa de pesos seis mil ($ 6.000) a
pesos ochenta mil ($ 80.000). En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a
asuntos de interés público o las que no sean asertivas.
Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación
con un asunto de interés público.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo actualizar
los montos de las multas que establecen los artículos
109 y 110 de la ley 11.719, Código Penal de la Nación
Argentina.
El artículo 109 del Código Penal, a partir de su
modificación por la ley 26.551 (publicada en el Boletín Oficial en el año 2009), establece para el delito
de calumnia o falsa imputación a una persona física
determinada de la comisión de un delito concreto y
circunstanciado que dé lugar a la acción pública, la
represión con una pena de multa que va de pesos tres
mil ($ 3.000) a pesos treinta mil ($ 30.000).
Asimismo, el artículo 110 del Código Penal, también
modificado por la ley 26.551, dispone que el que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona
física determinada será reprimido con multa de pesos
mil quinientos ($ 1.500) a pesos veinte mil ($ 20.000).
Cabe destacar que los montos de las multas de este
último artículo fueron establecidos en el año 1993,
cuando fueron introducidos por la ley 24.286 en su
artículo 1°, inciso 7.
Las actualizaciones que este proyecto propone obedecen, en primer lugar, a la devaluación que nuestra
moneda ha sufrido, lo que tiene como consecuencia
que ambos delitos hayan quedado con montos relativamente bajos para las penas de multa con que están
reprimidos.
Por otro lado, la ya mencionada ley 26.551 derogó las
penas de prisión para los delitos en análisis, manteniendo
solamente las sanciones económicas contra particulares.
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El código establecía en su artículo 109 que la calumnia
o imputación falsa de un delito era penado con un mes a
tres años de prisión, y el 110 que la injuria se castigaba
con multa de 1.500 a 90 mil pesos o cárcel de un mes
a un año. Por lo que, actualmente, dichos delitos han
quedado con penas también bajas en comparación a los
que estaban vigentes previo a dicha ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.135/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
a) Por nacimiento de hijo, siete (7) días corridos.
En el caso de nacimiento múltiple se incrementará tres (3) días corridos por cada hijo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incrementar la licencia por paternidad a siete (7) días
corridos, y en el caso de nacimiento múltiple se incrementará en tres (3) días más por cada hijo.
Según la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (ratificada por ley 23.054), en su artículo 17
establece que “los Estados parte deben tomar medidas
apropiadas para asegurar la igualdad de los derechos
y la adecuada equivalencia de responsabilidades de
los cónyuges en cuanto al matrimonio”. Este proyecto
se estructura en este sentido, en la búsqueda de igual
responsabilidad de los padres en el reparto de tareas,
y al mismo tiempo respaldar el papel del padre en la
vida familiar y en las tareas de cuidado de sus hijos.
Asimismo, en el artículo 19 establece que “todo
niño tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor requiere por parte de su familia,
de la sociedad y del Estado“.
A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño
(ratificada por ley 23.849) en su artículo 18 insta a los
estados a garantizar el reconocimiento del principio de
que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo
que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes
legales la responsabilidad primordial de la crianza y el
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desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será
el interés superior del niño.
Actualmente la ley 20.744 –Régimen de Contrato
de Trabajo– en su artículo 158, inciso a), establece una
licencia especial al trabajador por nacimiento de hijo
de dos (2) días corridos.
El objetivo del presente proyecto es aumentar la
licencia por paternidad para otorgar mayores plazos al
trabajador al cuidado de los hijos, para de este modo
equiparar los derechos y responsabilidades de los
padres en los primeros días del nacimiento y lograr
afianzar el vínculo familiar.
Para de esta forma, ir en sintonía con lo que sucede
en el resto del mundo, donde paulatinamente se fue
aumentando la licencia por paternidad. Así en la legislación comparada podemos observar los diferentes
plazos que se otorga de licencia por paternidad.
Los países de la región tienen distintos plazos de
licencia por paternidad, por ejemplo, en Colombia son
8 días, en Chile son 5 días, en Uruguay son 10 días hábiles en el sector público, en Perú son 4 días de licencia
por paternidad y en Venezuela son 14 días corridos.
En el resto del mundo los plazos son aún mayores,
por ejemplo en Noruega son 14 días, Finlandia 54 días,
Islandia son 90 días y en Suecia 70 días.
Gradualmente se debe buscar estrategias para articular la vida familiar y laboral, y allí el Estado debe
implementar acciones positivas para lograr asistir a los
padres en el cumplimiento de sus funciones familiares
con las demandas laborales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.136/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el siguiente texto como
artículo 149 quáter al capítulo I del título V del Código
Penal argentino, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 149 quáter: Será reprimido con prisión
o reclusión de seis (6) meses a (3) años el que en
forma reiterada y sin estar legítimamente autorizado ejecute un patrón de conducta destinado a
entrometerse en la vida del otro y alterar su vida
cotidiana.
Se considerarán conductas de acoso:
1. Vigilar, perseguir o buscar la cercanía
física de otro.
2. Establecer o intentar establecer de forma
insistente contacto con otro a través de

cualquier medio de comunicación, o por
medio de terceras personas.
3. Utilizar indebidamente datos personales
de otro para adquirir productos o mercancías, o contratar servicios, o hacer que
terceras personas se pongan en contacto
con otro.
La pena será de uno (1) a cuatro (4) años si
se trata de hechos constitutivos de violencia de
género o ejecutados en perjuicio de una persona
especialmente vulnerable por razón de su edad o
enfermedad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante este proyecto se busca introducir la figura
del acoso en el Código Penal. Esta figura ha ido incorporándose en diversos ordenamientos jurídicos con
el paso del tiempo, y la Argentina debe dar un paso
adelante en vías de resguardar la libertad de cada persona. Es un término de origen anglosajón, comúnmente
conocido como stalking, y supone una intromisión
indeseada, obsesiva y persistente de una persona en
la vida de otra. Es importante destacar que el acoso
implica un cierto patrón de conducta compuesto por
dos o más actos destinados a lograr un propósito particular, y no es un simple hecho aislado. Es así que el
acosador mediante muchas conductas como ser llamadas telefónicas, envío de cartas o mensajes, paquetes,
merodeos o seguimientos espía o persigue a la víctima
con finalidades diversas como mantener una relación,
fantasear con estar enamorado, sentir o demostrar control, poder o posesión, celos o resentimiento. Cuando
se consideran por separado, los comportamientos del
stalker pueden parecer inofensivos y no ser amenazantes, pero cuando se repiten en el tiempo, estas acciones
juntas devienen en situaciones que afectan seriamente
a quien las padece, justificando la existencia de una
protección penal específica.
La incriminación del stalking se relaciona mayoritariamente con la violencia de género por parte de la
pareja o ex pareja, siendo muchas veces las mujeres las
que sufren este tipo de presiones y persecuciones sin
poder alejar y desprenderse de del acosador. La necesidad de avanzar en nuestro medio en la incriminación
de estas conductas se relaciona con el hecho de que en
los últimos años han aumentado y se han vuelto potencialmente más dañosas por la mayor difusión en la
vida cotidiana de nuevas tecnologías que incrementan
la interacción entre las personas. Los modernos medios
tecnológicos han invadido múltiples áreas de nuestras
vidas hasta convertirse en un recurso indispensable en
las comunicaciones, pero también suponen una nueva
vía para llevar a cabo ataques de género, y puede afec-
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tar especialmente a los más jóvenes, quienes las utilizan
con más frecuencia.
Se propone, en consecuencia, introducir entre los
delitos contra la libertad, siguiendo diversos ejemplos
de la legislación comparada, un nuevo tipo penal para
ofrecer respuesta a conductas consideradas graves que
no tienen un claro encaje en otras figuras criminales,
frente a ataques menos insidiosos que los que suponen
el empleo de la violencia, como la violencia psicológica, se producen conductas reiteradas que menoscaban
gravemente la libertad y sentimiento de seguridad
de la víctima, sometida a persecuciones, vigilancias,
llamadas u otros actos continuos de hostigamiento. Al
otorgarle un lugar dentro del Código Penal argentino
se lograra delimitar el accionar de los acosadores en
este tipo penal, y tener así la posibilidad de condenarlos
evitando que el acecho llegue a consecuencias más
gravosas como la muerte o el daño físico.
Son diversos los ordenamientos jurídicos que incorporaron esta figura, como ser Estados Unidos y
España. En los Estados Unidos se incluyó no sólo en
el ordenamiento de la mayoría de sus estados, sino que
fue establecida como delito federal el caso de acoso
interestatal, cuando se llevan adelante un curso de
conductas de acecho con el fin de generar o amenazar
con algún tipo de daño físico, psicológico o angustia
emocional.
En el caso de España, fue parte de una gran reforma
del Código Penal impulsada en el 2013 e implementada a partir de julio de 2015. Uno de los puntos donde
se pudo énfasis fue en el ámbito de la violencia de
género, aprobándose una serie de cambios. Una de las
modificaciones fue incluir la figura del hostigamiento
o acecho, donde el agresor no ejerce directamente
violencia sobre la víctima, pero si produce un estado
constante de inseguridad. En esta norma, además se
estipulan las conductas que serán considerados acoso,
de manera similar al texto propuesto.
El derecho de privacidad y libertad es y debe ser
un punto de gran resguardo y cuidado, respetando lo
estipulado por nuestra Constitución desde su creación,
y fortalecido mediante la incorporación de diversos
pactos internacionales que reafirman esta voluntad.
Los tratados internacionales reconocen el derecho a la
libertad personal y a la privacidad, en los artículos 3°,
9° y 12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en los artículos 1 y 25 de la Declaración
Americana, en los artículos 9° y 11 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en el artículo 7°
de la Convención Americana, en el artículo 11 y 13 del
Pacto de San José de Costa Rica, y en el artículo 37 de
la Convención sobre los Derechos del Niño.
Se busca entonces no sólo resguardar este derecho,
sino también sancionar al acosador, que bajo la ley
actual muchas veces no recibe sanción alguna o lo
hace en forma tardía, al ser difícil encasillarlo dentro
de algunas de las figuras legales existentes. Crear esta
figura penal permitirá encuadrar al acosador dentro de
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este tipo delictivo y lograra frenar, disuadir y castigar
su accionar.
Aprobar este proyecto hará que resguardemos aún
más la libertad y privacidad de cada uno de los habitantes de la Nación Argentina, por lo tanto solicito a
mis pares que acompañen este proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.137/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el siguiente texto como
artículo 128 bis al capítulo III del título III del Código
Penal argentino, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 128 bis: Será reprimido con la pena de
prisión de seis (6) meses a tres (3) años, aquella
persona que divulgue o reproduzca, mediante
cualquier medio de comunicación y sin expreso
consentimiento fotos, videos y/o información de
contenido sexual aun hayan sido obtenidas con
anuencia de la otra persona, invadiendo y dañando
la privacidad de la misma con el fin de generar un
daño en la persona o en su imagen.
El máximo de la pena se elevara a 4 años
cuando el causante sea o haya sido conyuge o conviviente, la victima fuese menor de edad o sufra
algún tipo de discapacidad por la cual necesite una
atención especial, o si los hechos se cometieron
con finalidad lucrativa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es a través del desarrollo y fanatismo por las nuevas formas de comunicación que se ha desarrollado
en el último tiempo una expansión de la información
personal, y sobre todo un abuso de la intimidad de
cada persona. Es así como asistimos hoy en día a esta
nueva forma de delinquir, donde se vulnera todo tipo
de privacidad publicando y divulgando las privacidades
más íntimas de cada persona.
Es muy común hoy en día que las parejas guarden
y retraten de alguna manera su intimidad, haciendo de
este hecho algo de plena confianza y con la tranquilidad
y la fe en su compañero, pero este acto se deviene en
problema cuando esa intimidad, tomada y compartida
con plena seguridad, es utilizada como forma de venganza o como instrumento para dañar a la otra persona.
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Es mediante diversas aplicaciones que se lleva a
cabo lo que hoy en día se conoce como la viralización
de la información, y es esta intimidad sexual una de
sus víctimas, provocando un menoscabo en la integridad sexual y emocional de las personas que la sufren.
Muchas veces se encuentra una persona con que su
ex pareja, que gozaba de su máxima confianza, se ha
encargado de difundir material propia de la intimidad
que tuvieron juntos. Pasa así de repente a circular por la
gran mayoría de medios de comunicación, su imagen,
video o grabación de un momento totalmente privado
que supo compartir con una persona, teniendo gente
totalmente ajena a ella la posibilidad de observarla y
conocer ámbitos de la vida muy reservados. Genera
esto sin ningún lugar a dudas terribles consecuencias
en la victima, sufriendo un gran desgaste emocional y
claro perjuicio hacia su integridad sexual. Se viola todo
tipo de privacidad y se genera un ultraje a la dignidad
de la persona, que sufre a raíz de este hecho una especie
de condena pública situándola en un lugar de vergüenza
absoluta. Sufre la víctima de un desgaste psicológico
sin igual. No es sólo este perjuicio,    sino que esta
divulgación abre el juego y la posibilidad de que esa
información sea utilizada como elemento de amenaza
y chantaje, para obtener algo a cambio.
Es esta forma de actuar una clara acción violenta en
la que el agresor comparte en Internet, sin el consentimiento de la otra parte, fotos o videos que generalmente
muestran a la víctima en situaciones sexuales o desnuda,
generando así un escrache digital usado para humillar a
sus generalmente ex parejas. Es cada vez más común, y
escuchamos con mayor frecuencia las quejas de las víctimas que sufren este denominado “porno de venganza”
por no poder realizar acciones para frenar y sancionar a
los autores. Nuestro Código Civil y Comercial, tiene en
su capítulo III sobre derechos y actos personalísimos, un
resguardo hacia la dignidad y privacidad de las personas.
En su artículos 51 dice: “Inviolabilidad de la persona
humana. La persona humana es inviolable y en cualquier
circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto
de su dignidad”. Y en su artículo 52 dice: “Afectaciones
a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o
identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada
en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y
reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto
en el libro tercero, título V, capítulo 1”. Es mediante
este marco legal que en algunas oportunidades puede
encuadrarse este delito, pero al tipificarlo y darle un lugar
dentro del Código Penal se le da la una mayor importancia y celeridad, y se le asegura no solo la reparación de
daños si no también una condena de tipo restrictiva de
la libertad para el delincuente.
A pesar de aumentarse cada día más las denuncias y
aperturas de expedientes por el “porno de venganza”, no
cuenta aún la Argentina con una legislación y jurisprudencia clara sobre el tema. Es importante uno de los últimos
fallos sobre el tema, del Tribunal Oral en lo Criminal N°
20, donde se dispuso una condena a tres años de prisión
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en suspenso por encontrar al delincuente responsable
de haber accedido entre junio y julio de 2012 de forma
remota –e ilegal– a la computadora de una adolescente
para robarle fotos privadas y luego subirlas a la web, con
fines “de extorsión y amenazas coactivas”.
Es quizás en otros países del mundo donde si se llevó
a cabo un adelanto en esta materia, tipificando este delito.
Así es que el estado de California, por ejemplo, en el año
2013 sancionó una modificación en su cuerpo jurídico e
incluyo sanciones para este tipo delictivo, en la conocida
ley SB 255 del año 2013, donde se amplía la responsabilidad penal a quienes divulguen imágenes de las partes
íntimas del cuerpo de otra persona con la intención de
causarle una angustia emocional grave, a pesar de que,
previamente, se hubiera acordado mantenerlas en privado.
Otro caso emblemático es el de Reino Unido, donde a
raíz de la sanción de una nueva ley en el año 2015, tuvo
como primer caso resonante el de Jasón Asagba. La ley
tipifica como delito el publicar una foto sexual privada o
video si la divulgación se hace sin el consentimiento de
una persona que aparece en el mismo, y si se hace con la
intención de causar angustia a esa persona. Este hombre
de 21 años de edad, amenazó con publicar unas fotos
sexualmente explicitas de una mujer de 20 años de edad,
cumpliendo su amenaza al enviar las fotos a la familia
de la mujer y compartirlas en Facebook. Se le dio una
sentencia de seis meses de cárcel, con suspensión de 18
meses, así como 100 horas de trabajo no remunerado en
una audiencia en la corte de magistrados de lectura y se
le ordenó pagar £ 345 de costos.
En España, por otra parte, se tipificó e incluyó este delito dentro de la gran reforma al código penal impulsada
en el 2013 que entro en vigencia en julio de 2015. En
ella, dentro del delito contra las mujeres, se modificaron
los delitos relativos a la intromisión en la intimidad de
los ciudadanos, con el fin de solucionar los problemas de
falta de tipicidad de algunas conductas, dado fenómeno
creciente de las parejas de adolescentes que se vengan
de sus ex colgando en Internet vídeos íntimos.
Es entonces tiempo de que la Argentina se sume a la
actualización de la tipificación, e incluya este delito en
vías de defender cualquier forma de violencia de tipo
sexual. En general son las mujeres las que más sufren este
tipo delictivo, pero esta forma de tipificarlo deja abierta
la posibilidad de penar tanto a hombres como mujeres.
Esta forma de atacar a las victimas representa un
claro atropello del derecho a la privacidad, algo que
no debe ni puede ser dejado de lado bajo ninguna
circunstancia. Es un derecho que nos permite conservarnos y respetarnos como personas, y que debe
estar respetado y cuidado en su forma más completa.
Es nuestra mismísima Constitución Nacional la que
establece en su artículo 19 que “las acciones privadas
de los hombres que de ningún modo ofendan al orden
y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están
sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de
los magistrados. Ningún habitante de la Nación será
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obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de
lo que ella no prohíbe”.
No suficiente con esto la Constitución Argentina
recepta este derecho a través de diversos pactos internacionales incluidos como derechos constitucionales en el
artículo 75 inciso 22. La Convención Americana sobre
los Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa
Rica, establece en su artículo 11: “Protección de la honra
y dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de
su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en
su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. Por otro
lado, en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
en el artículo 12, se dispone que “nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
A pesar de ser el derecho a la privacidad algo tan
esencial, son pocos los países latinoamericanos que han
receptado y tipificado este delito, y es esta una posibilidad
de situar a la Argentina como un país que levante la bandera contra todo delito que atente a la integridad sexual.
Es responsabilidad del legislador cuidar y preservar este
derecho, y es tipificando esta conducta el modo que tenemos de resguardar a las personas de la publicación y
expansión de momentos de carácter privado. Es con el fin
de asegurar este momento de intimidad que se elaboró este
proyecto, tratando además de tipificar bajo qué circunstancias se puede desarrollar esta acción penal, asegurándose
que sea únicamente cuando el fin del propagador de esta
información sea entrometerse en la privacidad ajena generando daño o como forma de venganza por otros actos.
Es sin lugar a dudas el siglo XXI una revolución en
los medios y las formas de comunicarnos. Constantemente estamos ante la creación de una nueva forma de
compartir, apoyados en el desarrollo de nuevas tecnologías, y fomentando a través de diferentes aplicaciones
la modalidad de retratar y transmitir hacia el resto,
nuestros actos, ideas, comentarios y comportamientos.
Es así que son muy pocos los aspectos de la vida cotidiana donde se mantiene un manto de privacidad de las
personas. La intimidad sexual sin ningún lugar a dudas
continua siendo uno de los pocos ámbitos donde lo realizado se reserva para cada persona o pareja, con el fin
de compartirlo únicamente bajo la máxima confianza
y seguridad posible. Es a través de ese proyecto donde
se busca preservar esto, tratando que algo tan personal
como la propia intimidad sexual sea guarecida y cuidada en su máxima expresión. Con este fin es que solicito
a todos mis pares que me acompañen en este proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-4.138/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno nacional
de la compra de las acciones de Transener por parte de
ENARSA, permitiendo a la empresa estatal erigirse
en co controlante.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de septiembre el gobierno nacional concretó la compra de las acciones de Transener por parte
de ENARSA, tal como fuera informado por el Instituto
Argentino de la Energía “General Mosconi”.
Esta operación es una decisión de impacto para
el funcionamiento futuro del sistema energético en
particular y para la construcción de infraestructura en
general, coinciden en el IAE.
La empresa estatal de energía ya cuenta con el
12,5 % de Transener, la mayor empresa de transporte
de electricidad. Y ahora se quedará con la participación
accionaria de Electroingeniería (controla otro 12,5 %),
para sumar un total del 25 % de la compañía eléctrica.
Según la nueva conformación de la empresa, con la
compra a Electroingeniería, ENARSA pasa a tener el
50 % de la sociedad controlante. El restante 50 % queda
en manos de Citelec, de Pampa Energía.
La compra de ENARSA de las acciones de Transener, que poseía la empresa Electroingeniería y que esta
empresa puso a la venta, permitió a la empresa estatal
erigirse en cocontrolante junto a su socio privado Pampa Energía. Ahora el paquete de control de Transener
–las acciones clase A– es tenido en igual proporción
por Pampa y por ENARSA.
Transener es ahora una empresa mixta, en el más
amplio sentido de este término, que presta un servicio
público estratégico; y por lo tanto es lógico que el
Estado haya optado por ejercer la opción de compra
prevista en los acuerdos de accionistas.
Como señala el IAE,1 “…el transporte de energía
eléctrica en extra alta tensión en todo el país. Es además
tributaria de dos extraordinarias empresas nacionales
argentinas: Agua y Energía Eléctrica e Hidronor que
construyeron los grandes sistemas de transmisión
eléctrica de Argentina”. “La compañía además presta
un servicio público de transporte monopólico transportando el 65 % de toda la energía que se consume en Ar1 http://web.iae.org.ar/la-compra-de-las-acciones-detransener-por-parte-de-enarsa-una-decision-politica-ysimbolica-importante-del-gobierno-del-presidente-macri/#.
WAYcWFiFNr1
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gentina. Además, Transener tiene una concesión cuya
duración es de 90 años y que nos sobrevivirá a todos.”
Por todo lo expuesto, se pone a consideración de mis
pares el presente proyecto de declaración.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.139/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita toda la colaboración del Poder Ejecutivo
nacional, para los damnificados del fuerte e inusual
fenómeno meteorológico ocurrido en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, los días 17 y 18 de
octubre del presente año.
Exhorta al Poder Ejecutivo nacional a efectivizar la
ayuda económica, asistencial y social a la provincia de
Misiones y su población, a la mayor brevedad posible.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Misiones sufrió un fenómeno meteorológico de inusitadas características y fuerza que
causó innumerables damnificados y cuantioso daños
materiales. En la ciudad de Posadas se registraron vientos de más de 120 kilómetros por hora, caída de granizo
y fuertes lluvias en todo el territorio de la provincia.
El temporal provocó voladura de techos, destrozos
varios, caída de árboles, tendidos eléctricos e inundaciones. Los damnificados contabilizados hasta el
momento llegan a más de 500 familias de todos los
niveles etarios y sociales, siendo los más afectados los
sectores más vulnerables. Muchas familias con numerosos integrantes y de escasos recursos quedaron tan
sólo con lo puesto, perdiendo todas sus pertenencias
por el desastre producido por el temporal.
La ayuda desde el nivel nacional es más que necesaria
e imprescindible, siendo imperioso el pronto envío de la
misma. Se necesitan desde chapas de cartón, colchones,
artículos de limpieza, alimentos no perecederos, ropa y
todo lo necesario para subsanar este tipo de situaciones.
Es por ello que con este proyecto solicitamos al Poder
Ejecutivo pueda a la brevedad posible disponer de toda
la ayuda que los pobladores damnificados y el municipio de Posadas necesitan para retornar a la normalidad
de sus actividades y vida cotidiana. Por todo lo antes
expresado, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

219

(S.-4.140/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUPO TRABAJADORES CON CAPACIDADES
DIFERENTES
Artículo 1° – Las empresas privadas que en su plantel superen los cien (100) trabajadores están obligadas
a ocupar personas con discapacidad, que acrediten condiciones de idoneidad, en una proporción no inferior al
cuatro por ciento (4 %) del total.
Art. 2º – Los porcentajes requeridos en el artículo 1°
de la presente deberán ir cumplimentándose a medida
que se generen nuevos puestos de trabajo o vacancias
en las empresas detalladas.
Art. 3º – A los efectos de esta ley, se considera
persona con discapacidad a toda persona que acredite
tal extremo mediante los certificados previstos en el
artículo 3º de la ley 22.431. Los empleadores que den
cumplimiento con el cupo aquí previsto gozarán de los
derechos previstos en el artículo 23 de la ley 22.431 o
la que en un futuro la reemplace.
Art. 4º – El incumplimiento a lo previsto en la presente será considerado discriminación en el empleo
o en la ocupación en los términos y con los alcances
previstos por el inciso a) del artículo 4º del capítulo 2
(De las infracciones y sanciones) de la ley 25.212, de
Pacto Federal del Trabajo.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente en el plazo de ciento
ochenta (180) días de su promulgación. La reglamentación deberá prever la adecuación de la plantilla de
las empresas alcanzadas por la presente ley en forma
progresiva en un plazo no mayor a un (1) año desde la
reglamentación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto forma parte de una representación de los ya presentados por el firmante que llevan
el número de expediente 131/16 y 2.408/14, habiendo
receptado lo previsto por diferentes senadores y su
asesores y los debates ya planteados.
Asimismo, se reitera que el artículo 75, inciso 23, de
la Constitución Nacional impone, toda vez que detalla
que le corresponde, al Congreso Nacional “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad…”.
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Este proyecto no hace sino profundizar lo ya previsto para el sector público nacional por la ley 22.431
receptado por legislaciones provinciales, adecuando en
lo pertinente su aplicación al sector privado; sector que
ya en la norma antedicha fue alcanzado parcialmente
cuando se incluyó en dicho régimen a “las empresas
privadas que brinden servicios públicos…” (segundo
párrafo, artículo 11, ley 22.431).
Sin perjuicio de los instrumentos con jerarquía
internacional que más adelante se mencionan, al momento de la sanción de la ley 22.431 (año 1981) no se
encontraba vigente el texto constitucional detallado en
el primer párrafo. Es decir, a la fecha nos encontramos
con la carga y con la consiguiente herramienta constitucional para legislar con base en acciones positivas.
El presente proyecto sigue el lineamiento previsto
por la ley 26.816, por la cual se promueve el desarrollo
laboral de las personas con discapacidad mejorando el
acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regularlo
en el ámbito público y/o privado. Norma que ya sitúa
con preponderancia al Consejo Federal del Trabajo
(artículo 1°, último párrafo) en referencia al marco
sancionatorio por incumplimiento al que se integraría
el presente proyecto de ser ley.
Concordante también es el proyecto, y propende
a dar cumplimiento, con la obligación que el Estado
argentino asumió al aprobar mediante la ley 25.280
la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en el sentido que, para lograr
los objetivos de dicha convención, el Estado argentino
se comprometió a adoptar las medidas de carácter
legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier
otra índole, necesarias para eliminar la discriminación
contra las personas con discapacidad y propiciar su
plena integración en la sociedad (artículo III, parte
pertinente, de la mencionada convención).
Ahora bien, sobre la vulnerabilidad del sector que
se pretende equiparar, el Estado nacional ya ha reconocido que pese a diversos instrumentos y actividades
las personas con discapacidad siguen encontrando
barreras para participar en igualdad de condiciones con
los demás en la vida social y que se siguen vulnerando
sus derechos humanos (inciso k) del Preámbulo de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo –ley 26.378–).
Mismo instrumento por el cual el Estado argentino se
obligó a “…tomar todas las medidas pertinentes para
que ninguna persona, organización o empresa privada
discrimine por motivo de discapacidad…” (artículo 4,
inciso 1.e).
Este proyecto recepta lo plasmado por dicha convención en el sentido de que la misma obliga al Estado a
adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la
realización de ajustes razonables y prescribe que no se
considerarán discriminatorias las medidas específicas
–como la pretendida en el proyecto– que sean necesa-

Reunión 17ª

rias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las
personas con discapacidad, y ya específicamente en su
artículo 27, inciso h), al obligarse a promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado
mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden
incluir programas de acción afirmativa, incentivos y
otras medidas.
Las medidas de discriminación inversa deben ser
razonables. Se señalan como límites a esta política la
búsqueda del equilibrio entre los diferentes sectores, lo
que conlleva a no otorgar derechos excesivos en el correlato de contralor rápido y expeditivo. A la vez, evitar
que la medida implique una disminución de oportunidades inequitativa a otros, o que trabe la optimización
y/o excelencia del servicio, cargo o función; impedir el
corporativismo (Vittadini, Andrés, S., “Los límites del
principio de igualdad ante la ley”, ED, 173-795).
La lucha contra la discriminación no depende solamente del dictado de disposiciones constitucionales y
legales, que suelen ser de por sí insuficientes (reitero
ya reconocido por el Estado nacional). Ocurre que el
Estado argentino se ha comprometido, en materia de
derechos humanos, a garantizar el goce de estos derechos por todas las personas sometidas a su jurisdicción,
lo que exige se realicen actividades concretas para que
las personas puedan disfrutar de sus derechos, siendo
evidentemente insuficientes las medidas de protección, por lo que se torna necesaria otra acción positiva
destinada a garantizar el disfrute real de los derechos.
Es necesario, además de “facilitar” el disfrute de un
derecho, “hacer efectivos” directamente esos derechos
cuando un individuo o grupo sea incapaz, por razones
ajenas a su voluntad, de lograrlo por los medios a su
alcance (Gialdino, R., “Observaciones y recomendaciones generales de los comités de las Naciones Unidas en
materia de derechos humanos”, revista Investigaciones,
1/2, 2001, p. 159) –cita conforme fundamentos fallo
“Freedo”, CNAT–.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.142/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional para la Tolerancia, a
celebrarse el día 16 de noviembre de 2016, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 49/213, del 23 de diciembre de 1994, tras
recordar la resolución 48/126, del 20 de diciembre de
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1993, en virtud de la cual había proclamado a 1995
como Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional
para la Tolerancia con motivo del aniversario de la firma de la Constitución de la UNESCO en 1945. Dicho
día sirve como ocasión anual de insistir en la educación
para la tolerancia en todo el mundo, según lo suscribieron los ministros de Educación en la declaración
y el plan de acción integrado en la 44º reunión de la
Conferencia Internacional de Educación.
La proclamación de un año para la tolerancia en
1995 fue propuesta por primera vez en la resolución
5.6 de la 26º reunión de la Conferencia General de la
UNESCO, en la que se invitaba al director general a
que “examine”, en consulta con las Naciones Unidas,
los medios apropiados para declarar al año 1995, en
que se celebra el cincuentenario de la UNESCO, Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia, y preparar
una declaración sobre la tolerancia.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su resolución 48/126, proclamó 1995 Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia y designó a
la UNESCO como organismo coordinador encargado
de la celebración.
En abril de 1994, el director general inició una
consulta intergubernamental enviando una circular
(CL/3341) a los secretarios generales de las comisiones nacionales para la UNESCO. Se recibieron unas
40 respuestas, en las que se proponían actividades
concretas en el plano nacional en los ámbitos de la
educación, la ciencia, las ciencias sociales, la cultura
y la comunicación.
A fines de 1994, el director general de la UNESCO
hizo un llamamiento al mundo entero en pos de la tolerancia en forma de declaración en vísperas del Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia. Pidió que se
acabara definitivamente con el arcaísmo que representa
la cultura de guerra, que ha de ser al fin sustituida por
una cultura de paz. Condenó “la purificación étnica,
el terrorismo, los extremismos culturales y religiosos,
el genocidio, la exclusión y la discriminación”, e hizo
una apología del diálogo y la no violencia, presentados
como los mejores métodos para resolver los conflictos
que surgen naturalmente en las sociedades humanas.
Esta declaración forma parte de una serie de llamamientos en pos de la tolerancia y la no violencia formulados por el director general en relación con dicho año.
El Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia
se inició oficialmente el 21 de febrero de 1995 en una
conferencia de prensa conjunta del secretario general
y el director general de la UNESCO, celebrada en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

De conformidad con su mandato de organismo coordinador para el año, la UNESCO preparó para 1995
un programa diversificado de reuniones, conciertos,
emisiones de radiodifusión, festivales, publicaciones,
exposiciones y otros acontecimientos especiales en
todas las regiones del mundo, sin excepción.
En el mundo moderno, la tolerancia resulta más
esencial que nunca. Nuestra época se caracteriza por
una movilidad cada vez mayor, la comunicación, la
integración y la interdependencia, la gran amplitud de
las migraciones y del desplazamiento de poblaciones,
la urbanización y la transformación de los modelos sociales. Como todas las partes del mundo se caracterizan
por su diversidad, la intensificación de la intolerancia
y de las disensiones representa una amenaza potencial
para todas las regiones. Esta amenaza es universal y no
circunscribe a un país en particular.
La tolerancia es necesaria entre los individuos, así
como dentro de la familia y de la comunidad. El fomento de la tolerancia y la inculcación de actitudes de
apertura y solidaridad han de tener lugar en las escuelas
y universidades, mediante la educación no formal, y
también en el hogar y en el lugar de trabajo.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.144/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo, a celebrarse el 10 de noviembre de 2016,
proclamado por la Conferencia General de la UNESCO
en el año 2001, en su resolución 31C/20.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (World Science Day for Peace and Development)
se celebra todos los años el 10 de noviembre. Tiene
por objeto promover la utilización responsable de la
ciencia en beneficio de las sociedades, con el objetivo
de erradicar la pobreza y fomentar la paz en el mundo.
Con la celebración del día de la ciencia se trata de
hacer llegar a la sociedad el mensaje, que la ciencia y
la tecnología pueden contribuir a reducir la pobreza,
proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de
vida de todos.
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Según la UNESCO, los principales objetivos del
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
son los siguientes:
– Renovar el compromiso, tanto nacional como
internacional, en pos de la ciencia para la paz y el
desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades, y, en
particular, para la erradicación de la pobreza y en pos
de la seguridad humana.
– Lograr una mayor conciencia en el público de la
importancia de la ciencia y colmar la brecha existente
entre la ciencia y la sociedad.
La Conferencia General de la UNESCO, en su resolución 31C/20, decide proclamar el día 10 de noviembre como Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el
Desarrollo en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para
la Paz y el Desarrollo es un evento anual celebrado en
todo el mundo para recordar el compromiso asumido
en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se
celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo
Internacional de Uniones Científicas (CIUC).
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.145/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las actividades que lleva adelante la
asociación sin fines de lucro MACMA (Movimiento
Ayuda Cáncer de Mama), tercera edición, tituladas
“Pongamos de moda la detección temprana del cáncer
de mama”, que se realizará el miércoles 12 de octubre
de 2016 a las 19 horas en el Club de Golf de Palermo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
En octubre, mes de la Lucha contra el Cáncer de
Mama, la asociación civil sin fines de lucro MACMA,
constituida por mujeres que transitaron la enfermedad,
realizará un desfile a beneficio el día miércoles 12 de
octubre de 2016 a las 19 horas, en el Club de Golf de
Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo será concientizar a la sociedad sobre
la importancia de la detección temprana mediante la
realización de controles ginecológicos regulares.

Reunión 17ª

Entre las actividades, además de la concientización
y difusión de tareas, se hará un desfile de mujeres que
integran MACMA, como modelos de lucha y de vida.
Esta asociación fue fundada en 1997 por María
Cecilia Palacios, quien transitó la enfermedad y sintió
la necesidad de alentar a otras mujeres y ayudarlas a
transitar los diferentes momentos de la enfermedad
y de los tratamientos. Está constituida por mujeres
que sufrieron cáncer de mama y acompañadas por un
equipo de profesionales de la salud que brindan apoyo,
acompañamiento, orientación e información a quienes
tienen esta enfermedad.
Las actividades de MACMA fueron declaradas
de interés sanitario y social por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La organización
es miembro fundador de Ulaccam (Unión Latinoamericana contra el Cáncer en la Mujer) y cuenta con el
aval y reconocimiento del INC, Instituto Nacional del
Cáncer, la SAM, Sociedad Argentina de Mastología, la
AOC, Asociación de Oncología Clínica y la American
Cancer Society.
Se estima que el cáncer de mama es en nuestro país,
junto con el cáncer de colon y el de útero, una de las
patologías más frecuentes entre la población femenina.
A diferencia de estos últimos, la cura depende en gran
medida del autocontrol: el tacto mamario realizado
con frecuencia puede resultar determinante en la detección temprana de tumores malignos y su consecuente
extirpación.
Se trata de una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres de entre 45 y 70 años de edad, sobre
la cual se desconocen cuáles son los causantes aunque
se reconocen algunos factores que aumentan el riesgo
de enfermar:
– Ser mayor de 50 años.
– Antecedentes personales de cáncer de mama o de
enfermedad benigna (no cancerosa) de mama.
– Antecedentes familiares de cáncer de mama.
– Tratamiento con radioterapia dirigida a la mama
o el pecho.
– Tratamiento con hormonas, como estrógeno y
progesterona.
– Menstruación a edad temprana.
– Edad avanzada en el momento del primer parto o
nunca haber tenido hijos.
– Otros factores que aumentan las posibilidades de
tener cáncer de mama y sobre los cuales se puede intervenir son el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo,
el consumo de alcohol en proporciones mayores a las
recomendadas.
El cáncer hereditario representa alrededor del
5-10 % de todos los casos de cáncer de mama. Algunos
genes mutados relacionados con este tipo de cáncer son
más comunes en ciertos grupos étnicos.
El desafío ya está instaurado en nuestra sociedad. La
meta es vencer a la enfermedad y para ello es necesaria
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la concientización de cada mujer y de la sociedad en
su conjunto.
El 19 de octubre es el día donde la conciencia de
la enfermedad es un tema de agenda internacional,
en donde particulares y gobiernos hacen su parte para
luchar e instaurar esta conciencia social.
El cáncer de mama detectado en forma temprana
es curable.
Nos sumamos a esta actividad como una forma de
difundir y promover la toma de conciencia de la importancia de la autoexploración, de la detección temprana
de la enfermedad, porque tener cáncer de mama no es
una sentencia de muerte.
Señora presidente, por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que acompañen con el voto
afirmativo el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.146/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Filosofía, a celebrarse
el 17 de noviembre de 2016, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2002.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Filosofía (World Philosophy
Day) se celebra todos los años el tercer jueves de noviembre. El fin último que persigue este día es fomentar
el pensamiento crítico e independiente.
Fue instituido por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en el año 2002 como resultado de la necesidad de la humanidad de reflexionar sobre los acontecimientos actuales y hacer frente a los desafíos que se
nos plantean. La existencia misma de la UNESCO, su
misión, sus ideales de cultura de paz, están ligados a la
búsqueda universal del espíritu filosófico.
El sueño de una humanidad armonizada en compartir
fines comunes tiene en la filosofía atemporal una de sus
más fiables posibilidades de realización. Así también
lo ha comprendido la UNESCO con su invitación a
comprobarlo.
El mensaje de la directora general de la UNESCO,
Irina Bokova, con motivo del Día Mundial de la Filosofía en el año 2012 dijo:
“La filosofía, decía Sócrates, es una toma de conciencia: ‘Sólo sé que no sé nada’. Frente a la compleji-

dad del mundo actual, la reflexión filosófica es ante todo
un llamamiento a la humildad, a la toma de distancia y al
diálogo razonado, para encontrar juntos soluciones a los
desafíos que nos superan. Es el medio idóneo de formar
ciudadanos ilustrados, prevenidos contra la necedad y
los prejuicios. Cuanto mayores son las dificultades, más
útil resulta la filosofía para dar sentido a las cuestiones
de la paz y el desarrollo sostenibles.
”Ninguna tradición filosófica tiene el monopolio de
las respuestas a esas cuestiones: la diversidad de las
filosofías es nuestra mayor ventaja para construir una
ciudadanía mundial inclusiva y tolerante. Contra el
recrudecimiento de la ignorancia y la intolerancia, la filosofía puede ayudar a reforzar el entendimiento mutuo.
”Al celebrar el Día Mundial de la Filosofía, la
UNESCO se propone reafirmar que la filosofía tiene
el poder de cambiar el mundo, pues está dotada de
esa capacidad de transformarnos, dando mayor peso a
nuestras indignaciones ante la injusticia, más lucidez
para formular las preguntas que incomodan, más convicción para defender la dignidad humana. Es la clave
de un nuevo humanismo.
”La filosofía es a un tiempo el punto de encuentro
y el coronamiento de las actividades de la UNESCO:
confiere sentido a los contenidos de la cultura y de las
ciencias, se nutre de la libre circulación de las ideas,
prospera gracias a una educación de calidad para el
mayor número de personas.”
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.147/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de sus
organismos pertinentes, informe respecto de:
1) ¿Cuáles son las razones, el número y los criterios de distribución de miembros de las fuerzas de
seguridad nacional en la provincia de Buenos Aires,
anunciados recientemente?
2) ¿Cuáles son las razones del desplazamiento de
miembros de las fuerzas de seguridad nacional en lo
que se llamó en su momento Cordón Sur?
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los primeros días de octubre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el envío de más fuer-
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zas federales al Gran Buenos Aires y Mar del Plata para
trabajar en forma coordinada con la policía provincial.
La funcionaria dijo que se trató de un rediseño
estratégico sobre cómo se van a mover las fuerzas
federales en la provincia de Buenos Aires. Adelantó
que habrá un especial énfasis en el Gran Buenos Aires
y Mar del Plata.
Aún no se han dado a conocer el número de efectivos
y los distritos que contempla el anuncio.
Es por ello que solicitamos se informen las razones,
el número y los criterios de distribución de miembros
de las fuerzas de seguridad nacional en la provincia
de Buenos Aires y cuáles han sido las razones del desplazamiento de miembros de las fuerzas de seguridad
nacional que se encontraban en el Cordón Sur de la
ciudad de Buenos Aires.
La seguridad ciudadana es una garantía que el Estado
debe asegurar a la población, teniendo la obligación de
elaborar diversas políticas en la búsqueda de garantizar
la paz social, la tranquilidad y el desarrollo de la vida
social libre de peligros.
La seguridad en nuestro país es uno de los temas
que más preocupan a la sociedad en su conjunto. Es
necesario que el Estado intervenga en la prevención
y eventual represión de la mayor cantidad de delitos.
Los informes que se solicitan permitirán a este cuerpo llevar adelante un análisis más preciso y profundo,
que permitirá proponer y debatir normas que posibiliten
mejorar el grave problema de la inseguridad.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares me acompañen con el presente proyecto de
comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.162/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Energía y Minería (MEYM), informe a
esta Honorable Cámara sobre los detalles y lineamientos generales del Plan Energético Integral a mediano
y largo plazo que sustenta las actuales políticas del
gobierno en la materia, y en particular:
1. ¿Cuáles son los puntos centrales del Plan Energético Nacional diseñado por el Poder Ejecutivo?
2. ¿Cómo se conformará, según la planificación del
gobierno, la matriz energética argentina para 2025?
¿Cuál será la participación específica de cada fuente de
generación de energía primaria en la misma?
3. ¿Qué nivel de inversiones se requiere para cumplir con los objetivos planteados en el punto anterior?
¿Cuál es el detalle de los desembolsos que requerirán
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los sectores hidrocarburífero, renovables, grandes
hidroeléctricas y centrales nucleares respectivamente?
4. Frente a la alta dependencia hacia el gas que
evidencia la matriz energética actual, ¿qué iniciativas
contempla el gobierno para dinamizar las inversiones
en el segmento de exploración y explotación de este recurso? ¿Qué medidas concretas está llevando adelante
el Poder Ejecutivo nacional para fomentar el ingreso
de nuevos actores al mapa petrolero local?
5. En lo referido a la formación vaca muerta, ¿qué
lugar le asigna el MEYM a los recursos no convencionales de petróleo y gas de la cuenca neuquina y
qué estrategias prevé implementar para incentivar su
desarrollo?
6. En función del potencial que tiene nuestro país
para el desarrollo de energías renovables, ¿qué planes
están en marcha para cumplir con las metas trazadas
por la ley 27.191, que prevé que para 2025 un 20 % de
la demanda de energía deberá ser cubierta por fuentes
alternativas de generación?
7. ¿Está prevista, en el marco del plan trazado por el
gobierno, la venta de activos controlados por el Estado
en el sector energético?
8. ¿Cuáles son los lineamientos generales del plan
a mediano y largo plazo de YPF, empresa con participación estatal mayoritaria? Entendiendo, además, que
por tratarse de la mayor productora de hidrocarburos
del país, cuenta con un efecto dinamizador sobre la
actividad económica argentina.
9. ¿Qué obras están planificadas para los próximos
10 años en el área de transporte de energía en media y
alta tensión? ¿Qué otras obras de infraestructura en el
área energética están en carpeta?
10. ¿Cómo se alinea el plan energético del gobierno
con el cumplimiento de las metas generales en materia
medioambiental definidas por el Acuerdo de París,
rubricado en diciembre de 2015 en el marco de la COP
21 y que fue aprobado por el Congreso de la Nación a
través de la sanción de ley nacional 27.270?
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La matriz energética argentina es altamente dependiente de los recursos de origen fósil, que representan
un 88 % de la generación de energía primaria a nivel
nacional (52 % en el caso del gas y 36 % para el petróleo). Sin embargo, esta dependencia no es sustentable en el tiempo dado que en los últimos 10 años la
producción local de hidrocarburos ha registrado una
curva decreciente por la madurez de los principales
reservorios hidrocarburíferos del país, derivando en una
cada vez mayor dependencia de la energía importada
para cubrir la demanda que no puede ser satisfecha por
la oferta doméstica de energía.
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La caída de la producción de petróleo y gas desde
2003 a la fecha –en un 30 % y 20 % respectivamente– ponen de manifiesto la ausencia de una política
de Estado para el sector durante la última década. El
resultado de este abordaje desacertado fue la caída de
la inversión en nuestros yacimientos y la consecuente
retracción de la oferta local de energía. La pregunta
a la que nos enfrentamos hoy es: ¿cuál es el mejor
camino para salir de esta crisis?, que, seguramente, no
será sencillo de transitar ni estará exento de un costo
importante para los argentinos.
Frente a esta situación, resulta indispensable la
definición de un Plan Energético Integral promovido
por el Poder Ejecutivo nacional y consensuado con
representantes de las distintas expresiones políticas,
empresariales, sindicales y actores de la sociedad
civil. Si entendemos que la recuperación del sector
energético es un objetivo estratégico para garantizar
el desarrollo productivo de la Argentina a futuro, debemos fijar como prioridad la necesidad de lograr una
planificación integral que contemple el establecimiento
de metas concretas y la formulación de las estrategias
a implementar para alcanzarlas. En este sentido, es
imprescindible pensar en términos del diseño de una
política pública clara en materia energética, que trascienda los límites de la gestión de un gobierno, y que
sea congruente con el desarrollo de un proyecto de país
a largo plazo.
De ahí la pertinencia de explicitar los ejes neurálgicos del Plan Energético que se instrumentará desde el
Estado. En este sentido, el desarrollo de la audiencia
pública realizada en septiembre para discutir el valor
de las tarifas de gas natural y el precio del fluido en
boca de pozo para los productores evidenció la centralidad de este recurso en el funcionamiento del sector
energético en su conjunto. El gas cubre un 52 % de
la matriz energética nacional, un guarismo casi sin
paralelismos a nivel mundial por su magnitud. Salvo
por la excepción de algunos pocos países como Rusia y
Holanda, no existen Estados con semejante dependencia hacia este recurso. El delineamiento de una política
específica para el segmento de gas –y su consecuente
visibilización y discusión en la esfera pública– es, por
este motivo, un asunto de urgencia y vital importancia
para cualquier planificación a futuro.
En ese sentido, cabe preguntarse: ¿Qué planes tiene
en carpeta el gobierno nacional para dinamizar el área
de exploración y producción del hidrocarburo? ¿Qué
rol jugará YPF, entendida como la mayor productora
local de petróleo y gas, que además es controlada por
el Estado? ¿Cuáles son los lineamientos principales del
plan trazado por el gobierno para la empresa controlada
por el Estado?
A raíz de la desafortunada política hidrocarburífera
instrumentada por la anterior gestión de gobierno, se
produjo la salida de varias empresas productoras de
petróleo y gas por el deterioro del clima de negocios
local. En la práctica, se propició una reconcentración
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del mapa petrolero en manos de pocos actores. Si, como
han expresado en distintas ocasiones funcionarios del
área energética del Poder Ejecutivo nacional, la puesta
en valor de los recursos hidrocarburíferos requerirá
inversiones por decenas de millones de dólares, ¿qué
iniciativas promoverá la Nación en conjunto con las
provincias petroleras para incentivar la llegada de
nuevos inversores al negocio del upstream de hidrocarburos?
En el caso puntual de la provincia del Neuquén,
la misma cuenta con una gran cantidad de recursos
gasíferos que, a la fecha, no están siendo explotados
por la ausencia de una política hidrocarburífera a nivel
nacional que viabilice su extracción. En ese marco, es
perentorio discutir qué esquemas de precios del gas
en boca de pozo son los necesarios para repagar los
proyectos de producción de gas convencional pero,
sobre todo, de campos no convencionales tanto de
tight gas (gas de arenas compactas), que ofrecen una
alternativa cada vez más elegida entre los productores,
como de shale gas, que abren una enorme ventana de
oportunidad a futuro.
Lo concreto es que la puesta en valor de los recursos
gasíferos que están disponibles en el subsuelo argentino
debe ser uno de los ejes ineludibles de cualquier estrategia o política pública que pretenda reducir el nivel de
importaciones de gas, que hemos visto incrementarse
significativamente durante los últimos cinco años, con
un evidente impacto negativo sobre la balanza de pagos
del país y el consecuente deterioro de la seguridad energética que frena la expansión de sectores industriales
y productivos.
Al mismo tiempo, es imprescindible definir y explicitar cómo se concretará la complementariedad entre
los recursos energéticos de origen fósil no renovable
con las fuentes alternativas de generación de energía.
Con respecto a este punto, la ley 27.191 estableció una
serie de metas relativas al espacio que deben ocupar
energías renovables como la eólica, solar fotovoltaica,
biomasa, biogás, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y biocombustibles, entre otros.
Ahora bien, ¿cómo se viabilizará la sinergia entre
la energía generada con tecnologías convencionales
y las nuevas fuentes de producción de energía? ¿Qué
infraestructura es necesario construir para canalizar la
electricidad generada a través de tecnologías renovables? En base a estas consideraciones, resulta necesario
discutir un plan dedicado a la ampliación del sistema
de transporte eléctrico en media y alta tensión para
trasladar hasta los centros de consumo la energía producida en proyectos renovables. ¿Se encuentra el gobierno trabajando en esa dirección? ¿Cuál es el detalle
de obras contempladas por ese plan? ¿Qué inversión
demandarán esos proyectos y cómo se financiarán?
A nivel internacional, cada vez tienen más preponderancia los programas de incentivo a la generación
distribuida por medio de tecnologías renovables instaladas en hogares residenciales (fundamentalmente
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a través de molinos eólicos y paneles solares). Los
precios competitivos recibidos en la licitación Renovar –lanzada para instalar al menos 1.000 megawatt de
potencia a través de fuentes alternativas– dan cuenta de
que el avance de las energías renovables en materia de
competitividad económica abre una enorme posibilidad
en el área de generación de electricidad. En ese sentido,
sería aconsejable impulsar políticas que incentiven la
instalación, en viviendas residenciales y edificios y
entidades públicas, de tecnologías para producir electricidad de origen renovable.
En forma complementaria, también es preciso conocer
cuál es la estrategia del Poder Ejecutivo para ampliar
y mejorar el tendido de redes de media y alta tensión
para poder canalizar la energía generada en proyectos
renovables. En definitiva, ¿qué planes están en marcha
para ampliar el sistema de transporte eléctrico con líneas
de 500 kW y 132 kW hasta el año 2030?
Por último, en materia de grandes proyectos hidroeléctricos y nucleoeléctricos, es importante que
el Poder Ejecutivo exprese cuáles son los emprendimientos de este tipo que apunta a construir en los
próximos 15 años, así como que defina cuál es el
listado de obras que apunta a instalar y qué inversión
demandará su construcción. La correcta planificación
de este tipo de megaobras permite visualizar, a su vez,
los desafíos industriales (desarrollo de proveedores,
requerimientos de insumos y fortalecimiento de la
cadena de servicios que demandarán las obras, entre
otros aspectos) que deberá enfrentar el país para llevar
adelante esas iniciativas. La falta de información en
torno a estos proyectos reduce las posibilidades de
proyectar el aprovechamiento de oportunidades en el
segmento industrial que se encuentran aguas abajo de
la construcción de estas centrales.
Por todo lo expuesto, se torna impostergable la
necesidad de clarificar cuáles son los lineamientos
y alcances del Plan Energético Integral de mediano
y largo plazo que promueve el gobierno nacional, y
por ello solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.164/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la tarea que realiza la Fundación Hospital
de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, en
ocasión de haberse conmemorado su vigésimo octavo
aniversario; la misma cumple ampliamente con las
necesidades sociales de los pacientes y sus familias
a través de la Casa Garrahan, apoya las actividades
asistenciales del hospital y consolida su aporte a la do-
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cencia e investigación en las distintas regiones del país
que presentan dificultades de acceso a la actualización
del conocimiento.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés y estimular la labor que realiza la Fundación Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”. Desde marzo
de 1988, esta institución tiene como misión alentar en
todos sus aspectos el desarrollo del Hospital de Pediatría
SAMIC “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, pero con el
transcurso de los años ha sabido trascender este objetivo
con diferentes propuestas de alto nivel social y creativo.
Entre sus objetivos centrales, se destaca el sostenimiento de la Casa Garrahan, la misma brinda un hogar
a los niños y niñas que residen a más de 100 km de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se atienden en
el Hospital Elizalde, Garrahan o Gutiérrez, mientras
cumplen tratamiento médico ambulatorio o esperan
diagnósticos de complejas enfermedades que no requieren internación. La casa ofrece alojamiento a alrededor
de 1.000 niños y niñas por año. En el 2013 obtuvo la
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la
norma ISO 9.001-2008, correspondiente al albergue, la
contención, la alimentación y la atención especial que
brinda a los niños en tratamiento ambulatorio y a sus
madres o acompañantes.
A su vez se aporta el modelo de Casa Garrahan como
modalidad para pacientes ambulatorios/externalizados
para ser replicado en el resto del país, como por ejemplo la Casa del Niño Doctor Fernando C. Matera, en
la provincia de Salta.
Otro de sus objetivos están centrados en la formación
y capacitación de aquellos profesionales que presentan
dificultades de acceso a la actualización de conocimientos científicos, en especial en el interior del país, sobre
temas como enfermería pediátrica y neonatal, medicina
interna pediátrica, ERA PALS enfermería, medicina
pediátrica ambulatoria y pedagogía hospitalaria y
domiciliaria. También, la fundación otorga becas de investigación a integrantes del equipo de salud que buscan
desarrollar una capacitación continua.
Con los aportes constantes y la participación solidaria de la comunidad, la fundación adquiere equipamiento de avanzada tecnología, provee equipos y
entrenamiento especializado en el área de simulación,
también apoya el servicio social del hospital, proveyendo oxígeno domiciliario y otros equipos de soporte,
así como también viáticos para traslados de pacientes
y familiares; adquiere equipamiento de avanzada tecnología; provee mobiliario para la comodidad de los
pacientes en las salas de internación; financia espacios
destinados a áreas de asistenciales y de docencia e
investigación; suscribe títulos para la biblioteca del
hospital; publica bibliografía especializada para los
diferentes integrantes del equipo de salud; edita fo-
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lletos de promoción y prevención en cuidados de la
salud para pacientes y padres; apoya y colabora con
las acciones de la escuela hospitalaria; realiza obras
edilicias y de infraestructura en el Hospital Garrahan
permanentemente.
La Fundación Garrahan supo expandir su compromiso a toda la comunidad a través de diferentes
acciones, pero se logró consolidar públicamente luego
de crear en 1999 el Programa de Reciclado a partir de
la recolección de papel. Desde ese entonces reforzó su
constante compromiso con el medio ambiente; en 2006
se incorporaron al programa las tapitas de plástico y en
2008, las llaves de bronce. Durante estos años, también
se han reciclado otros materiales, como rezagos de
buques, automóviles y aviones.
Decenas de premios ha recibido la Fundación Garrahan por la calidad de su trabajo solidario, pero solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración de interés porque la institución ha logrado
consolidarse en un ejemplo de bien común por sus
proyectos diversos que comprometen a toda la sociedad
en pos de objetivos de alta nobleza como la salud y
bienestar de la niñez.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.165/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 131° aniversario de la fundación de la ciudad de Trevelin, provincia
del Chubut, que se llevará a cabo el día 25 de noviembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Trevelin es una localidad de la Argentina situada
en la región de la Patagonia, en el departamento Futaleufú de la provincia del Chubut. Su denominación
es de origen galés. Significa “pueblo del molino”; tre
= pueblo, velin = molino.
Su historia se remonta al mes de mayo de 1865,
cuando zarpó de Liverpool la nave de vela “Mimosa”, a
bordo de la cual se habían reunido un centenar y medio
de colonos galeses, en general de condición modesta.
Al cabo de dos meses de navegación, desembarcaron
en el golfo Nuevo, el 28 de julio de 1865. Desde el
golfo Nuevo se trasladaron a las costas del río Chubut,
donde comenzaron a levantar las casas de la aldea que
posteriormente se llamó Rawson.
Veinte años más tarde, al mando del coronel Luis
Jorge Fontana, un 25 de noviembre del año 1885, la
expedición de los 29 rifleros llega al Valle Hermoso al
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que denominaron 16 de Octubre, en adhesión a la Ley
de Territorios Nacionales. Esta fecha marca el aniversario del nacimiento de la localidad que en 1918 sería
conocida como Trevelin.
En 1902, se dio el plebiscito en la Escuela Nº 18 de
Río Corintos, donde los colonos galeses se manifestaron a favor de la soberanía argentina en el laudo limítrofe entre la Argentina y Chile de 1902 por la región
de la cordillera de los Andes chubutense.
En 1918, John Daniel Evans inauguró el primer
molino bajo el nombre de Molino Harinero de la Compañía Andes para moler trigo, debido a que muchos de
los agricultores estaban recibiendo buenas cosechas.
Se convirtió en el más grande e importante de la zona
y le dio el nombre a la localidad.
En el aspecto económico, en el valle se cultivan
cereales y alfalfa y se practica la ganadería. Las
principales industrias de la ciudad son las madereras,
harineras y lácteas. Últimamente, se ha introducido la
producción de fruta fina (frutilla, cereza, frambuesa,
grosella) y de flores, entre las que se destaca el tulipán que, por su calidad, ha accedido a los mercados
mundiales más reconocidos, exportándose a los Países
Bajos. Asimismo, la cercanía a lugares como el Parque
Nacional Los Alerces, la reserva provincial Nant y Fall
y embalse Amutui Quimey convierten a Trevelin en
un centro de actividades turísticas y deportivas como
la pesca con mosca, contando para ello con cabañas y
servicios hotelero y gastronómico.
Su cultura está altamente influenciada por la herencia
de los colonos galeses, fundadores del pueblo del molino. Esta cultura celta ha perdurado fuertemente hasta
la actualidad, gracias al canto coral tradicional, baile,
idioma, y el Eisteddfod (una festividad y competición
de poesía y música de origen galés, que comenzó a
celebrarse en el siglo XII).
Otro elemento importante de la cultura local es la
“ceremonia del té galés”, en donde dicha infusión se
acompaña con platos dulces tradicionales de Gales
(scons, tortas, tartas, etcétera), y otros nacidos de la
fusión con la tradición criolla que incorporan, por
ejemplo, el pan casero y el dulce de leche, pero entre
los cuales se destaca la famosa “torta galesa”.
La localidad cuenta con dos clases de turismo, el
histórico/cultural y el natural. Referido al primero,
cabe destacar el museo municipal, emplazado en el
viejo molino Andes, que, recientemente modificado,
ha sumado a las nuevas tecnologías para recrear la
historia del municipio. El Parque Nacional Los Alerces,
cercano al Pueblo del Molino y fácilmente accesible
desde él, gracias a las nuevas obras viales, representa
uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia
por la belleza de una naturaleza de bosques, ríos y lagos
vírgenes, destacando la pureza de sus aguas, las más
cristalinas y prístinas del país.
Señora presidente, la ciudad de Trevelin posee un
legado histórico importante, una variada e interesante
oferta turística y un lugar de importancia dentro de la
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provincia del Chubut por ser la novena localidad en
cantidad de habitantes, por lo que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.166/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda, o ministerio que en el futuro lo reemplace,
deberá que publicar de forma mensual en su sitio web un
listado actualizado con la siguiente información:
1. La composición del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional (ATN) a las provincias al día
de la fecha de publicación.
2. La cantidad de ATN pedidos formalmente por
las provincias, especificando qué provincia lo
solicita, el motivo, monto, fecha de presentación formal y si ha sido otorgado o no, o si ha
sido otorgado, pero los fondos aún no han sido
enviados, por la Nación.
La información a ser publicada y actualizada tendrá
que contemplar todos los ATN distribuidos por el Poder Ejecutivo nacional desde el origen del Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Juan M. Irrazábal. – Marcelo
J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. –
Fernando E. Solanas. – Juan C. Romero.
– Alfredo H. Luenzo. – Miriam R. Boyadjian. – Sandra O. Giménez. – María M.
Odarda. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La vigente Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, 23.548, estableció, mediante su artículo
3°, inciso d), la creación del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional, conformado por el 1 % de la masa
coparticipable. Al resultante, se le deben sumar el
2 % de lo recaudado por el impuesto a las ganancias,
según la ley 24.073, y un adicional de veinte millones
de pesos anuales, proveniente también del impuesto a
las ganancias, según dispone la ley 24.699, de pacto
federal para el empleo, la producción y el crecimiento.
Dichos fondos, según la ley 23.548, son distribuidos
por el Ministerio del Interior, sin ningún control parlamentario alguno. La información sobre su distribución, que tendría que haber sido provista al Congreso
de forma trimestral, varias veces ha estado ausente,
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generando un marco muy lejano a la transparencia que
nuestras instituciones deben tener.
El espíritu de la creación de dicho fondo era, como
señala la ley 23.548, de “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos
provinciales”. Sin embargo, más de una vez hemos
observado, bajo distintos gobiernos de diversos colores
políticos, cómo los ATN han sido usados para beneficiar
a gobernadores de buena relación con el Ejecutivo, y han
discriminado a todas las demás jurisdicciones, pertenecientes a la República Argentina igual que las demás.
Inclusive, hubo ocasiones donde, pese a que existieron dificultades notorias en las provincias, el Ejecutivo
no giró fondos para ayudar a la población. Tenemos que
darnos cuenta de que los fondos no son para ayudar a
un político en dificultades, sino que son para resolver
los problemas de los ciudadanos argentinos.
Es por eso que consideramos importante que la
información acerca de la composición del Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional (ATN) esté disponible
para todos los ciudadanos que quieran acceder a ella.
Internet provee un espacio ideal para ello.
Es vital que todos sepamos la composición del fondo, así como de la totalidad de pedidos de ATN –que
ayuda a entender la realidad del país–, los montos, y si
éstos han sido otorgados.
La transparencia en la información es una batalla
que los argentinos debemos dar, y ganar, en este siglo
XXI. Todo, para fortalecer nuestra democracia, y así,
nuestra República.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares su acompañamiento a este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.167/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, arbitre los medios
necesarios para instrumentar obras de pavimentación
de las arterias de conexión con la ruta nacional 34, de
la localidad de Aguaray, departamento de General San
Martín, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se origina a raíz de la solicitud
formulada por intermedio del señor diputado provincial, por el departamento de General San Martín,
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Luis Gerónimo Cisnero, para instrumentar obras de
pavimentación de las arterias de conexión con la ruta
nacional 34, de la localidad de Aguaray, departamento
de General San Martín, provincia de Salta.
El pedido se formula en el entendimiento de que
las mejoras en la infraestructura y conectividad serán
de importancia para elevar la calidad de vida, beneficios en el comercio y las fuentes de trabajo para el
desarrollo de la comunidad local.
En especial se solicita que, teniendo en cuenta la
existencia de obras en la ruta nacional 34, en virtud de
la licitación pública 174/2013 para el bacheo, sellado
de fisuras, repavimentación y construcción de banquinas en el tramo Piquirenda - Límite internacional con
Bolivia, con la consecuente movilización de recursos
humanos y de bienes de capital para realizar dichas
obras, es posible hacer un uso eficiente de esos recursos a fin de pavimentar las áreas que se indican en
el plano anexo expedido por la Dirección de Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad de Aguaray.
La importancia de integrar la infraestructura de
acceso vial en la zona urbana redundará en el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el tránsito del ejido urbano y facilitar la integración de las
actividades productivas de los pobladores de la zona.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto, en
orden a contribuir al uso eficiente de recursos y el mejoramiento de la calidad de los habitantes de la zona.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.168/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas necesarias para la realización de obras
de pavimentación en hormigón simple y cordón cuneta
de distintas arterias en el municipio de Aguaray, departamento de General San Martín, provincia de Salta.

superficie de 2.803 km , y su población es de 14.000
habitantes, aproximadamente.
La ciudad está ubicada a 387 km de la capital de la
provincia de Salta.
La historia de esta localidad comienza en 1911 con
las primeras perforaciones petrolíferas, pero años más
tarde cuando concluye la explotación, los ex trabajadores de la planta deciden instalarse en estas tierras
y comienzan a dedicarse a otras actividades como la
agricultura, la ganadería y la maderera.
Así, en 1928 con la llegada del ferrocarril, estos campos comenzaron a poblarse, tanto que, diez años más
tarde, Aguaray pasa de depender del municipio de Tartagal para obtener por ley 1.768 su propio municipio.
Hoy, a poco de celebrar su centenario, y a días de
celebrar sus fiestas patronales, Aguaray aspira se concreten los cambios anhelados por sus habitantes.
Las obras viales son de singular importancia para
la localidad para elevar la calidad de vida de los habitantes a la vez que se traduciría en grandes beneficios
tales como la limpieza urbana, el desarrollo comercial
mediante mejoras en el tránsito, nuevas fuentes de
trabajo y cambio estético.
Los trabajos de pavimentación requeridos mejorarán
la transitabilidad y las comunicaciones aun en condiciones climáticas adversas, van a proporcionar una
mejor infraestructura de desagües, así como también
la mejora del tránsito vehicular con una consecuente
reducción del riesgo de accidentes.
La pavimentación de este nuevo sector resulta de
marcada importancia debido a que durante el período
de lluvias la calzada se torna resbaladiza y sufre deformaciones profundas, y el clima subtropical con estación
seca en el invierno dificulta el tránsito. En dirección
Norte-Sur, por la ruta 34 se encuentran ubicados otros
núcleos poblacionales como las localidades de Salvador Mazza, Tartagal y General Mosconi.
De este modo, los pobladores se beneficiarán con
una mayor accesibilidad y conectividad con esas localidades, lo que mejorará el sistema de transporte para
el mayor desarrollo económico y social de la zona.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
2

Juan C. Romero.

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Aguaray pertenece al departamento
de General San Martín, al norte de nuestra provincia.
Se encuentra ubicado regionalmente entre Tartagal
(cabecera del departamento) y Salvador Mazza, sobre
la ruta nacional 34.
Limita al Norte y al Oeste con Bolivia, al Sur con
el municipio de Tartagal y el de General Mosconi, al
Este con el departamento Rivadavia, cubriendo una

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.169/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes y en el marco de
las misiones, objetivos y competencias de los mismos,
arbitre los medios necesarios a fin de:

230

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1. Arbitrar, con urgencia, una solución para la obra
de construcción del paso bajo nivel prevista en la
ruta 51 bajo las vías del ramal C-14 (progresiva km
1.390,72) del Ferrocarril General Belgrano, a la altura
de San Antonio de los Cobres (expediente vialidad
619-L-2011), a efectos de que la misma no interrumpa
el tránsito ferroviario de cargas hacia Chile así como
tampoco el Tren a las Nubes.
Asimismo, se solicita se tomen los recaudos necesarios para que la técnica constructiva garantice que el
terraplén definitivo del ferrocarril no sufra asentamientos ni riesgos de colapso.
2. Iniciar y culminar, en el lapso correspondiente, las
obras de carpeta tipo concreto asfáltico, banquinas y
señalamientos verticales y horizontales en las secciones
San Antonio de los Cobres / Mina Poma; Mina Poma
/ Alto Chorrillo y Alto Chorrillo / Campo Amarillo, de
la ruta nacional 51.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo principal
instar a los organismos pertinentes y en el marco de las
misiones, objetivos y competencias de los mismos, que
arbitren los medios necesarios para concluir las obras
de significativa importancia para la provincia de Salta
y el desarrollo de su región andina.
Una de ellas, consistente en un viaducto en la ruta
nacional 51, se encuentra situada en el ejido de la
localidad de San Antonio de los Cobres, capital del
departamento del mismo nombre. El resto de ellas son
obras sobre la ruta nacional mencionada, consistentes
en carpeta tipo concreto asfáltico, banquinas y señalamientos verticales y horizontales en las secciones San
Antonio de los Cobres / Mina Poma; Mina Poma / Alto
Chorrillo y Alto Chorrillo / Campo Amarillo.
San Antonio de los Cobres, localidad de más de 7.000
habitantes, se encuentra a 3.775 m.s.n.m. convirtiéndose
en una de las localidades más pobladas a esas alturas
andinas. Se localiza a 164 km de la ciudad de Salta y a
mitad de camino del límite internacional con la República de Chile. Así también es la última gran localidad
argentina en el sistema del Corredor Bioceánico hacia
el Oeste, convirtiéndola en un punto estratégico del
comercio internacional carretero y ferroviario.
El viaducto permitiría la circulación segura del creciente transporte terrestre y ferroviario, que se dirige
al hermano Estado chileno y retorna desde él. La ruta
nacional 51 termina en el paso fronterizo internacional
de Sico, cuya principal característica es el estar año
redondo –sin importar la estación del año– abierto y
habilitado para su cruce.
Por todo lo expuesto y por la importancia de la
mencionada obra para la región andina y el comercio
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internacional, es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.170/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes y en el marco de
las misiones, objetivos y competencias de los mismos,
arbitre los medios necesarios para pavimentar y señalizar correctamente en toda su extensión la ruta nacional
86, que une la provincia de Salta con la provincia de
Formosa.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo del Norte Grande, las necesidades de
ambas regiones ubicadas al Este y al Oeste, beneficios
para los argentinos en aquellas zonas de la Argentina,
sólo se consigue con la inversión estatal constante en
las distintas obras de infraestructuras que la región
Norte de nuestro país necesita.
En este sentido, una de las rutas claves para este
mencionado desarrollo es la ruta nacional 86, que casi
une todo el norte de nuestro país, de Este a Oeste.
No puede dejar de mencionarse que esta ruta es
también la utilizada para el transporte de mercancías a
través del paso internacional Misión La Paz, que une
nuestro país con la República del Paraguay, convirtiéndose así en parte del corredor bioceánico.
El comercio internacional es y será una parte importante del desarrollo que todos anhelamos para nuestro
Norte. Por ello no podemos permitirnos perder la gran
posibilidad de crecimiento en los distintos aspectos
económicos y sociales por la falta de la correspondiente
infraestructura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.171/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades y organismos competentes, realicen
las gestiones pertinentes a fin de agilizar el expediente
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21.747/2015, contrato para la repavimentación y mantenimiento de la malla 439 - límite Formosa/Salta, empalme ruta 81 con ruta nacional 34, que debía iniciarse
el 1º de octubre y cuya documentación se encuentra en
la subgerencia de estudios y proyectos de la Dirección
de Vialidad Nacional.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La infraestructura y los servicios de transporte aún
necesitan ser más seguros, limpios y accesibles, particularmente en los países en desarrollo. Estos servicios
requieren responder a la creciente urbanización y
motorización con soluciones que faciliten la movilidad
urbana; la pobreza rural con mecanismos de accesibilidad más eficientes y duraderos, y la necesidad de que
los países de ingreso mediano bajo sean más competitivos en el mercado mundial. El transporte debe ser
más dinámico para impulsar la creación de empleos
especializados a largo plazo, bajar el elemento de costo
de la seguridad alimentaria y abordar la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Existen más probabilidades de reducir la pobreza
cuando las comunidades tienen acceso en todo momento y en todas las condiciones climáticas a los
servicios esenciales y a los mercados. Además, la
falta de mantenimiento de rutina pone en peligro las
condiciones de muchas obras de infraestructura caminera, especialmente en las zonas rurales. Los sistemas
de transporte urbano en las ciudades en desarrollo
enfrentan retos mayores, también, debido al continuo
crecimiento de la población urbana, la mayor cantidad
de vehículos privados y la congestión que esto ocasiona, y la deficiencia o incluso la falta de sistemas de
transporte público.
Frente a esto, emana inmediatamente la preocupación, por toda la infraestructura de nuestro país y, en
particular, por el estado de dos rutas nacionales:
– La 81, que conecta Salta con Formosa en el chaco
salteño y se encuentra totalmente averiada y llena de
baches. Algunas de las poblaciones más pobres de la
provincia, como Hikmann, Morillo y Los Blancos,
sufren día a día el notable deterioro que se hace cada
vez más evidente en esa arteria vital para las fincas de
la zona, las poblaciones criollas y las comunidades
aborígenes instaladas desde hace generaciones.
– La 34: angosta y muy transitada, atraviesa cinco
provincias (Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán,
Salta y Jujuy) y es una de las vías más peligrosas del
país. Es un camino angosto y largo, en un estado deplorable desde hace décadas, con el asfalto deficiente –en
algunos tramos casi intransitable–, y con banquinas
sin mantenimiento.
Por todo ello, surge, entonces, la necesidad de solicitarle al Poder Ejecutivo que se realicen las gestiones
pertinentes a fin de agilizar el expediente 21.747/2015,

contrato para la repavimentación y mantenimiento de la
malla 439 - límite Formosa/Salta, empalme ruta 81 con
ruta nacional 34, que debía iniciarse el 1º de octubre
y cuya documentación se encuentra en la subgerencia
de estudios y proyectos.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.172/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus órganos competentes, realice las gestiones
necesarias para concretar la instrumentación de las
obras de pavimentación de las arterias de conexión a
la ruta nacional 51, que atraviesa la localidad de San
Antonio de los Cobres, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se origina a raíz de la solicitud
formulada por intermedio el señor intendente de municipio de San Antonio de los Cobres, departamento de
Los Andes, provincia de Salta mediante nota 370/16, en
relación a la necesidad de concretar la pavimentación
de las arterias de conexión a la ruta nacional 51.
La ciudad de San Antonio de los Cobres se encuentra a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, en una
zona de gran potencial turístico, geológico, mineral y
energético, para cuyo desarrollo es vital la realización
de obras de infraestructura para el desarrollo de las
comunidades locales.
La importancia de integrar la infraestructura de acceso vial en la zona urbana redundará en el mejoramiento
de las condiciones de seguridad en el tránsito del ejido
urbano y facilitar la integración de las actividades
productivas de los pobladores de la zona.
A los fines de identificar las zonas sobre las que se
deben realizar las obras, se adjunta nota del intendente
y plano emitido por el área cartográfica de la dirección
general de inmuebles, donde se indican las arterias de
nexo con la ruta 51 a pavimentar.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto,
en orden a solicitar al Poder Ejecutivo que provea los
recursos conducentes al mejoramiento de la accesibilidad vial de la zona y coadyuvar al desarrollo humano
de sus habitantes.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-4.173/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XVI Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales (SAM-Conamet)
a realizarse en la ciudad de Córdoba, del 22 al 25 de
noviembre de 2016, organizado por la Asociación
Argentina de Materiales (SAM) y la Sociedad Chilena
de Metalurgia y Materiales (SOCHIM); la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad Católica
de Córdoba (UCC).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Internacional de Metalurgia Materiales
se realiza periódicamente por iniciativa de la Asociación
Argentina de Materiales, organización sin fines de lucro,
fundada en la ciudad de Rosario en el año 1993. Sus
fines consisten en promover el conocimiento y difusión
de la ciencia de los materiales; y fomentar, coordinar y
orientar su estudio, investigación y enseñanza.
El congreso SAM-Conamet es una de las mayores
conferencias iberoamericanas sobre investigación,
tecnología y aplicaciones de la ciencia de materiales.
Constituye una puesta al día en la investigación de
punta sobre nuevos materiales y permite conocer la
situación actual de la investigación que se desarrolla
en este campo. Para la presente edición del evento, se
espera la presentación de alrededor de 800 trabajos y
la asistencia de más de 400 personas procedentes de
los ámbitos universitario, gubernamental, industrial y
científico. Están previstas disertaciones de invitados
provenientes de diversos países.
La SAM viene realizando sus eventos anuales en
forma ininterrumpida desde 1993. A partir de 2001, este
congreso anual se fusionó con el también anual Congreso
Nacional de Metalurgia y Materiales (Conamet) realizado por la Sociedad Chilena de Metalurgia y Materiales
(SOCHIM). Desde entonces, el congreso se realiza,
alternativamente, en cada país.
En el marco del evento principal, se realizará el primer
simposio de materiales y tecnologías para la industria
metalmecánica y aeroespacial, que se propone aprovechar la instancia del congreso para difundir temáticas
relacionadas con los materiales, con foco principal en
los procesos de obtención, transformación y disposición
final, así como las tecnologías aplicables en la industria aeroespacial, metalmecánica y en la extracción y
tratamientos de minerales. Son relevantes, también,
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el desarrollo de biomateriales, elastómeros, plásticos,
compuestos cerámicos y otros.
Es por la importancia del evento para el desarrollo
de la industria nacional, sumariamente expuesta, que
solicito el acompañamiento de mis pares para este
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.174/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 22.431 en la forma
que a continuación se indica, incorporando como último párrafo del artículo 3º el siguiente:
Tratándose de personas diagnosticadas con
fibrosis quística, el certificado único de discapacidad será expedido con la sola presentación de
las constancias que lo acrediten otorgadas por
autoridad competente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propicia que, en caso de fibrosis quística, el Certificado Único de Discapacidad sea
expedido, sin más, a la vista de las constancias médicas que acreditan el padecimiento de la enfermedad
para lo cual se ha considerado oportuno incorporar,
en tal sentido, un párrafo final al artículo 3º de la ley
22.431.
Por lo siguiente:
Actualmente la emisión del Certificado Único
de Discapacidad (CUD) se encuentra regulada por
la disposición 500/2015 del Ministerio de Salud de la
Nación.
En el caso de fibrosis quística, el CUD se emite
si las funciones respiratorias del afectado no se
encuadran en parámetros normales estandarizados
y si se encuentran menoscabadas, por lo menos en
un 50 %, las categorías de actividad, aprendizaje y
participación.
Cabe señalar que los avances científicos –y la detección temprana de la enfermedad, que se intensificó
en nuestro país a partir de la sanción de la ley 26.279–
posibilitan que el enfermo sea tratado desde su nacimiento mejorando sustantivamente su estado general
y probabilidades de vida.
Gracias a esto, de hecho y en una gran proporción,
cuando el niño o niña que pretende el Certificado
Único de Discapacidad concurre a la evaluación, ya se
encuentra con tratamientos médicos y/o kinesiológicos
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en curso con lo que es altamente improbable que, en
ese momento, presenten las alteraciones propias de la
enfermedad, al menos en el grado que se exige para el
otorgamiento del CUD.
Con ello, las juntas evaluadoras, integradas por
médicos de diversas áreas, pero ninguno especializado
en fibrosis quística, concluyen denegando el certificado que se pide y que permite acceder a una serie de
derechos y beneficios estipulados por la leyes nacionales 22.431 y 24.901 y a la Cobertura Integral de las
Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación
y a la Cobertura Integral de Medicación (ley 23.661).
Entonces, la lucha diaria del paciente y su familia
se complica frente a la necesidad de recurrir al amparo
judicial para que las prestaciones en juego se brinden
en forma rápida y expeditiva evitando que los procedimientos ordinarios conduzcan a la frustración de
derechos que cuentan con tutela constitucional.
En cuanto al encuadre normativo, los litigios sobre el
derecho a la salud son resueltos por remisión a normas
de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional), como el artículo 1° de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
los artículos 3º y 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; los artículos 4º inciso 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de
San José de Costa Rica; los artículos 11 y 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en caso de menores, los artículos 23 y 24 de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
En caso de personas con discapacidad, se agrega la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptada x n/ país mediante ley 26.378 y que, como tratado internacional, asume
jerarquía superior a las leyes de acuerdo al artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional.
Naturalmente, los tratados internacionales, la Constitución Nacional y las leyes federales de la materia son,
también, el fundamento normativo de este proyecto
que pone el acento en contar en forma inmediata con el
Certificado Único de Discapacidad para no sumar a las
desventajas de una enfermedad genética, incurable y letal
demoras y negativas burocráticas administrativas capaces
de originar más daño en la salud y la vida de las personas.
Cabe señalar, también, que, desde el punto de vista
de la certificación de la discapacidad, existe una notoria discriminación en perjuicio de las personas con
fibrosis quística.
En efecto, para certificar la discapacidad motora o
sensorial el sujeto es tomado sin que su capacidad sea
aumentada por la tecnología o dispositivos de ayuda o
de terceras personas.
En cambio, para certificar la fibrosis quística se procede a la inversa: el sujeto es tomado con su capacidad
nivelada, o aumentada, con los efectos positivos del
tratamiento médico y/o kinesiológico en curso.

Esto significa que a una persona que ve o escucha
poco la evalúan sin anteojos o sin audífono y entonces,
seguramente, se le otorgara el Certificado de Discapacidad Único mientras que al paciente que sufre de
fibrosis quística se lo evalúa con medicamentos, concluyendo que al mismo no se le otorgará el mencionado
certificado.
Empero, la fibrosis quística, más allá de los avances
antes reseñados, sigue siendo una enfermedad con
discapacidad visceral permanente, con un tratamiento
de rehabilitación complejo, riguroso y delicado, que
además produce un impacto psicológico y altera la
forma de vida de toda la familia y de la persona que
padece la mencionada enfermedad.
La intensidad de los tratamientos médicos no cesa con
el transcurso del tiempo; las dietas requieren mayores
cargas de proteínas y nutrientes con los mayores gastos
emergentes; es aconsejable el transporte individual para
evitar el transporte público minimizando los riesgos de
contagio; durante la niñez a raíz de las sucesivas internaciones son frecuentes las ausencias escolares y en otros
ámbitos sociales; si un niño con fibrosis quística concurre a la escuela a las 8 horas, se levanta al menos dos
horas antes para realizar sus sesiones de nebulizaciones
y fisioterapia, rutina que repite al fin del día; en la edad
adulta es dificultoso conseguir empleo.
A todo esto se agrega que la fibrosis quística no tiene
cura; se trata de una enfermedad de la cual se sabe que
avanza y progresa llevando a una muerte prematura; quien
carece de diagnóstico temprano y tratamiento tiene un
70 % de posibilidades de morir antes del año del vida; con
diagnóstico y tratamiento correcto y continuado, sólo el
50 % puede sobrevivir a los 40 años de edad; en nuestro
país, el promedio no sobrepasa los 25 años de edad.
Proponemos que, frente a una patología congénita y
progresiva que por sus características exige tratamiento
y medicación de por vida, la emisión del Certificado
Único de Discapacidad proceda con la mera certificación del padecimiento de la dolencia.
Las omisiones administrativas que judicializan la salud se traducen en la práctica en demoras que conducen
al empeoramiento y merma de vida lo que, va de suyo,
constituye un agravio inadmisible.
Por lo anterior, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud.
(S.-4.175/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Congreso Internacional sobre Litio denominado III
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Taller Internacional de Litio, Minerales Industriales y
Energía, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, del 1º al
4 de noviembre de 2016, organizado por la Universidad
Nacional de Jujuy (UNJU), su Centro de Investigación
y Desarrollo de Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (Cidmeju); y el Centro de
Investigación Avanzada de Litio y Minerales Industriales
(Celimin) de la Universidad de Antofagasta (Chile).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El litio es el más liviano de los metales. Se oxida
rápidamente en aire o agua y se utiliza especialmente
en aleaciones conductoras de calor, en baterías eléctricas; aunque también tiene otros usos industriales en
forma de cloruro, bromuro, estearato e hidróxido; y
en aleaciones metálicas de aluminio, cadmio, cobre y
manganeso. Este material es clave en el desarrollo de
las baterías de almacenamiento eléctrico; y se considera como un recurso estratégico –por su proyección a
futuro– en una amplia gama de tecnologías.
El litio se encuentra disperso en ciertas rocas volcánicas y salmueras naturales. Las reservas más importantes de litio en salmueras y que representan alrededor
del 85 % de las reservas mundiales del mineral se
encuentran en una muy pequeña región comprendida
por el noroeste de la Argentina, el norte de Chile y el
sudoeste de Bolivia. Nuestro país exporta derivados
de litio, en su mayor parte, en forma de carbonato,
que es un concentrado que requiere escaso desarrollo
tecnológico, la Argentina es el segundo exportador de
carbonato de litio detrás de Chile, que ya abastece el
50 % del mercado global actual.
El sistema científico, técnico y empresario del país
está en condiciones de producir tecnología nacional
para la explotación de un área de actividad con un
potencial que se asimila al del petróleo. Existen variados desarrollos técnico-científicos en curso que así
lo atestiguan.
El objetivo de este taller es presentar los trabajos más
recientes en investigación y desarrollo en la región y
en el mundo en temas de minerales industriales y estratégicos, con especial énfasis en el litio y en la energía
solar. El evento, que contará con las exposiciones de
especialistas internacionales y locales invitados, está
dirigido a investigadores y profesionales de la industria
y de instituciones académicas, así como a posdoctorandos y estudiantes de posgrado.
Con la intención de respaldar la investigación, el
intercambio de conocimientos y el desarrollo de las
aplicaciones industriales en esta materia es que solicito
el voto de mis pares para este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 17ª

(S.-4.176/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la currícula de las carreras de formación docente, como espacio curricular
obligatorio del trayecto de formación general en los
planes de estudios de las carreras de profesorado, tanto
en instituciones de gestión pública como privada, la
asignatura Pensamiento Pedagógico Latinoamericano,
según lo establecido por la presente normativa.
Art. 2º – El Instituto de Formación Docente (INFOD), conjuntamente con el Consejo Federal de Educación, definirá los lineamientos curriculares básicos,
que permitan el cumplimiento de lo dispuesto por la
presente normativa, en concordancia con la ley 24.521,
de educación superior.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será el Instituto
de Formación Docente (INFOD), en la esfera del Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá implementar políticas de capacitación, perfeccionamiento
y actualización docente, así como la producción de
material didáctico específico.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – La presente normativa deberá ser reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de su
promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea. – Sandra D.
Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La influencia positivista y neopositivista sobre la
investigación pedagógica latinoamericana se manifiesta
en la pobreza del conocimiento acerca de las tendencias
educativas que se han desarrollado en el interior de las
sociedades latinoamericanas. El discurso pedagógico
de las clases dominantes ha hegemonizado tradicionalmente la historiografía educativa latinoamericana,
proyectándose la visión de un sector de la sociedad
respecto al conjunto. Los procesos educativos de resistencia al sistema educativo dominante no están registrados por esta historiografía, cuyo objeto de análisis está
recortado acorde al modelo propuesto por la pedagogía
de base positivista (Adriana Puiggrós, 1986).
Entendemos que hay un discurso educativo que
es definido por las políticas del proyecto de nación/
jurisdicción que lo abarca y en relación con ellas. Un
proyecto político define sus prioridades educativas,
el lugar que le asigna a la educación en su agenda. Y
desde allí el discurso educativo se nutre. Pero también el discurso educativo tiene sus propias reglas de
producción, esto es, por ejemplo, su relación con los
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docentes, la definición de su historia y sus principios
básicos que se deben necesariamente poner en diálogo
y articular con el proyecto político que los abarca.
Dicho de otro modo, todo proyecto político incluye la
dimensión educativa como uno de sus componentes.
A su vez, todo proyecto político pedagógico tiene su
propia dinámica, que se articula en mayor o menor
grado de hegemonía con el proyecto político en el que
se inscribe. La educación no es estrictamente acatar
la idea pedagógica del proyecto que lo contiene sino
construirla en una espiral ascendente de ideas, logros,
conquistas, etcétera, que permitan alcanzar los objetivos pedagógicos planteados en ambas dimensiones: el
proyecto político pedagógico y su puesta en práctica
(Documento de trabajo Nueva Escuela).
Categorías de análisis a partir de la que se fundamenta la propuesta:
–Análisis del pensamiento pedagógico: “… comprender las ideas y creencias del pasado. Trabajar así
con discursos, conceptos, palabras, representaciones”
(Oscar Terán).
–Análisis del discurso: El discurso no tiene una
fundamentación última, su coherencia está dada sólo
a manera de regularidad tentativa, en una dispersión
de elementos disímiles. El discurso no se limita al
material escrito y hablado, sino que incluye todas las
prácticas significativas que pueden o no implicar la
manipulación de objetos físicos. Como tal, el discurso
tiene tantos aspectos estrictamente lingüísticos como
otros no estrictamente lingüísticos.
–Análisis de la hegemonía: Tipo de relación por la
cual un elemento asume en cierto momento la función
de representación de una totalidad que es inconmensurable consigo misma, y que está en permanente disputa
con los otros elementos que no cesarán en sus intentos
de ser ellos los que se vuelvan la representación de esa
totalidad. Dominio de una entidad sobre otras de igual
tipo. Consideramos a la hegemonía como el resultado de
una lucha en un terreno inestable, no centrado y abierto,
de un carácter indecidible que es constitutivo de la base
misma de lo social.
Lo que se busca es el posicionamiento desde lo
latinoamericano como un marco de referencia políticoregional para intentar recuperar, desde allí, las miradas
sobre lo regional.
En el ámbito pedagógico, el pensamiento latinoamericano empieza a perfilarse durante las décadas de
los años sesenta y setenta. Eran los tiempos de la teoría
de la dependencia, de la teología de la liberación, de la
pedagogía del oprimido de Paulo Freire. La Revolución
Cubana había quedado como el permanente recordatorio de que era posible cambiar el orden establecido por
los dominadores del mundo y, aunque una revolución
como ésa no era posible en muchos de nuestros países,
durante este tiempo, la sociedad se convulsionaba
ante esa la posibilidad. Gobiernos como el de Allende
en Chile o Cámpora en la Argentina, mostraban que
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al menos podíamos pensarnos a nosotros mismos y
desde nosotros mismos: “Para interpretar la pedagogía
popular latinoamericana debe prestarse atención al peso
decisivo del desarrollo desigual y combinado de las
sociedades latinoamericanas, tanto sobre los discursos
pedagógicos dominantes como acerca de aquellos que
hablan de los oprimidos, a la pluralidad de las luchas
sociales, al carácter organizador de las luchas nacionales articuladas a las luchas de clases en América Latina,
y al carácter complejo y no puro de los sujetos sociales
a nivel político y pedagógico” (Puiggrós, 1998:21).
Referentes fundamentales en la pedagogía latinoamericana:
1. Domingo F. Sarmiento (Argentina).
2. Simón Rodríguez (Venezuela).
3. José Pedro Varela (Uruguay).
4. José Vasconcelos (México).
5. Julio Barcos (Argentina).
6. El pensamiento de José Martí.
7. El pensamiento de José Carlos Mariátegui.
8. El pensamiento de Saúl Taborda.
9. Elizardo Pérez y la experiencia de Warisata.
10. Paulo Freire.
1. Domingo F. Sarmiento (Argentina)
Sarmiento perteneció a lo que se conoció en la
Argentina como la Generación del 37. Desde allí
compartió debates y espacios de discusión con otros
intelectuales, como Esteban Echeverría y Juan Bautista
Alberdi. “Herederos del proyecto educativo rivadaviano, la mayoría de sus integrantes había estudiado
en un establecimiento estatal y laico: el Colegio de
Ciencias Morales de Buenos Aires. Posteriormente se
nucleaban en el Salón Literario, con asiento en la librería de Marcos Sastre, y se proponen como un círculo
de pensamiento: un ámbito de lecturas, discusiones y
sociabilidad donde se elaboraban interpretaciones y
proyectos sobre la nación argentina con la expectativa
de ser escuchados por los hombres del poder” (Terán,
2007:17). Los miembros de la Generación del 37
fueron perseguidos por Rosas y obligados al exilio.
Alberdi y Echeverría se exiliaron en Montevideo y
Sarmiento, en Chile. Desde allí, empezó su recorrido
para darle forma a lo que fue su pensamiento pedagógico. Los jóvenes liberales de la Generación del 37 se
sentían los herederos de los días de Mayo. Creían en la
democracia y se diferenciaban por igual de unitarios y
federales. Querían hacer una revolución moral. “Mayo,
progreso, democracia. Retomar la tradición democrática de la Revolución de Mayo, Mayo es democracia
como principio: fraternidad, igualdad y libertad” (Puiggrós, 2002:64).
Sarmiento fue el defensor de la instrucción pública
solventada por el Estado, su laicidad, obligatoriedad
y gratuidad. De allí que quedó en la historia como “el
padre de la escuela pública”. En lo que sigue les deja-
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mos dos citas que dan cuenta de su posición respecto
de la escuela pública. Organizó sus ideas pedagógicas
en lo que llamó educación popular. De manera ritualizada, asociamos lo popular con las mayorías menos
favorecidas. Sin embargo, en Sarmiento la dimensión
de su apertura cultural tiene límites precisos. Ya en
Facundo. Civilización y Barbarie, obra maestra de
la literatura nacional pero a la vez un tratado político
que sentó las bases de nuestra organización social
como nación, marca un límite sobre la composición
social en la Argentina. Los mayores problemas que
tenemos para organizar el Estado, dice Sarmiento, son
su extensión territorial –las dificultades que conllevan
su control– y su población. Los indios, los gauchos,
entre otros, formaban parte de la masa ineducable y
representaba un desperdicio poner a su disposición los
dispositivos de la educación moderna. Conocer esta
parte de su razonamiento nos ayuda a armar un mapa
más completo de su complejo pensamiento. Se preguntaba Sarmiento: “¿Qué porvenir aguarda a México, a
Perú, Bolivia y otros Estados sudamericanos que tienen
aún vivas en sus entrañas como no digerido alimento,
las razas salvajes o bárbaras indígenas que absorbió la
colonización…?”.
La organización de la educación argentina: el normalismo sarmientino. El normalismo fue el dispositivo
con el que el proyecto pedagógico sarmientino se volvió una política educativa efectivamente implementada
en la nación naciente y cuyo éxito posterior arrasó
con cualquier otra expectativa, manteniendo vigencia
aun mucho tiempo después de su desaparición formal
e irradiándose en América Latina. Precisamente esa
construcción es un claro ejemplo de lo hegemónico
que hemos mencionado como eje articulador de estas
clases. El proyecto pedagógico sarmientino articuló
la demanda vigente en su momento de producción y
organizó una respuesta, una propuesta que interpeló
a todos los sujetos, en mayor o menor medida, por su
aceptación sin más, su rechazo rotundo o su articulación. Organizó una red, una trama en la que todas las
voces estuvieron incluidas. El normalismo argentino
fue la forma en la que se organizó, a fines del siglo XIX,
la formación de los maestros a partir de la creación de
la Escuela Normal de Paraná en 1870 y, desde allí, la
educación básica y común. Hasta entonces, personal
con escasa formación –como capataces de estancia,
dependientes de pulpería, procuradores o extranjeros
sin profesión– se ocupaba de la enseñanza elemental
(Diker y Teriggi, 1997). Era necesario, desde el modelo
sarmientino, luchar contra el “maestro espontáneo”,
contra los curas, contra los educadores influidos por
ideas anarquistas, contra los maestros extranjeros.
Había que imponer una lengua, una forma de relación
con la religión, con el Estado y con el aparato productivo (Puiggrós, 1994). Así, la escuela se convierte en
un valioso dispositivo para el proyecto modernizador
y los docentes ocupan el lugar de agentes del Estado,
encargados de implementar la política educativa con
los niños que formaban.

Reunión 17ª

Civilización y barbarie son los dos componentes de
la estructura social argentina, según Sarmiento. Sostiene Pablo Pineau: “…el primer término articula lo
europeo y el desprecio por lo americano, pero también
se refiere a la democracia, la alfabetización, el antidogmatismo y el minifundio. La barbarie condensa lo
americano y lo autóctono, así como el analfabetismo, el
dogmatismo, el autoritarismo y el latifundio” (Pineau,
1997:27). El proyecto sarmientino, expresado en el
normalismo, tuvo sus herederos. Dejó un mandato
que sus referentes trataron de expresar en política,
prácticas y experiencias. Pero no todos lo entendieron
de la misma manera. Puiggrós nos relata las tendencias que pudo relevar al analizar esas herencias. Les
contamos aquí las más destacadas. Una de ellas, la de
los normalistas normalizadores, fue la que hegemonizó
el campo de la educación y la formación docente. La
otra, la de los democráticos radicalizados, habilitó una
posición crítica con algunos de los postulados pero se
mantuvo en los contornos de las formas, ya que nunca
puso en cuestión el fondo del pensamiento pedagógico
normalista. ¿Quiénes eran y qué pensaban? Normalistas
normalizadores: estaban divididos en varias fracciones
que respondían a formas diferentes de inserción en el
aparato educativo, a historias regionales y personales
distintas, a posiciones políticas y a particulares articulaciones de las influencias ideológicas europeas. Sostuvieron la educación laica y estatal como una forma de
controlar la irrupción de inmigrantes y la posibilidad
de surgimiento de discursos pedagógicos provenientes
del naciente bloque popular que asimilaron a la “barbarie”. El aparato escolarizado debía formar al ciudadano, siguiendo la concepción sarmientina de sujeto
pedagógico. El vínculo pedagógico tendría la forma
de la instrucción pública. Para los normalizadotes, el
educador era portador de una cultura que debía imponer
al sujeto negado, socialmente inepto e ideológicamente
peligroso. Eran esencialmente positivistas, y claramente fue la tendencia que hegemonizó la organización
educativa a fines del siglo XIX y principios del siglo
XX en la Argentina y, como veremos, también en los
otros países de Latinoamérica. Democráticos radicalizados: aunque no llegaron a organizarse como grupo
o corriente formal, algunos intentaron articular sus
propuestas con el discurso político radical o socialista.
Incluso tuvieron relaciones con el anarquismo. Esta
tendencia estuvo integrada por normalistas, católicos
y laicos, pero la Iglesia no influyó en sus posiciones.
Aceptaron el sistema de educación pública y fueron liderados por figuras relevantes del aparato educativo de
la época: Vergara, Zubiaur, Berruti y otros maestros de
ese tiempo. Todos ellos eran normalistas y discípulos
de Pedro Scalabrini y José María Torres. Consideraban
a la educación, especialmente a la educación moral,
como el medio más idóneo para producir una “revolución pacífica” y al sistema educativo escolarizado, la
vía para la consecución de tal tarea. Reclamaban una
mayor participación democrática de los sectores de la
comunidad educativa y la promoción del papel docente
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de los sectores populares. Impulsaron decisivamente la
participación de la comunidad educativa en las escuelas
y experimentaron formas de cogestión. Se opusieron a
cualquier opción que transformase la educación en una
empresa económica o en una forma de manipulación
política o ideológica. Rechazaron la acumulación de
poder por parte de la burocracia educacional que nacía
en la época. Consideraron que la escuela pública debía
integrar a los inmigrantes respetándolos, por lo cual
rechazaron la imposición ideológica y cultural indiscriminada a estos sectores. Otorgaron gran importancia
a la metodología de enseñanza para democratizar la relación docente-alumno y para transformar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en un vínculo más igualitario.
La actividad de esta tendencia se realizó mayormente
dentro del sistema escolar. Los normalizadores, representantes del discurso pedagógico oficial, combatieron a los democráticos radicalizados sin expulsarlos
del sistema. Negaron algunos de sus enunciados por
considerarlos “caducos” o “adelantados al tiempo”,
incorporaron otros pero los subordinaron una la lógica
que cambiaba su sentido original. La lucha fue desigual
porque los normalizadores estaban insertos en la base
del poder mientras que los democráticos radicalizados
sólo podían aspirar a que su proyecto fuera incluido en
las políticas del radicalismo o el socialismo que en ese
período eran contestatarias.
2. Simón Rodríguez y la educación de los olvidados
(Venezuela)
El pensamiento de Simón Rodríguez puede ilustrarse
con una sola cita que muestra su preocupación fundamental: “La América española es orijinal – Orijinales
han de ser sus instituciones i su gobierno – I orijinales
sus medios de fundar uno i otro. O inventamos o erramos” (Rodríguez, 1828).
Simón Rodríguez decía de sí mismo que era tratado
de loco por sus ideas. Fue un pedagogo que estuvo
fuera de su tiempo. Tanto revolucionaba e incomodaba
su pensamiento que no será hasta los últimos años que
empezará a recuperar su legado intelectual en América
Latina. El maestro sólo era recordado en su Venezuela
natal, donde recibió permanentemente su merecido
homenaje. Pero no había logrado franquear las puertas
de la Patria Grande. “El alegato de Simón Rodríguez no
se perdió ni perdió, sino que quedó configurado como
una deuda, como lo que se debió haber hecho pero no
se hizo, como el proyecto que llevaría a la libertad, la
verdadera, la de los ricos y los pobres, haciéndolos
iguales, el proyecto cuya potencia fue advertida casi
exclusivamente por los poderosos, y por esa razón,
arrinconado, combatido, acallado, ocultado. Ni siquiera
un siglo y medio después, la idea-propuesta de Simón
Rodríguez inspiró a la educación popular latinoamericana nacida al calor de las luchas de liberación” (Puiggrós, 2005:43). Para Rodríguez, la educación debía
estar destinada a la población pobre y marginada y en
su pensamiento no había lugar para considerarlos diferentes, en cuanto a capacidad intelectual y a los dere-
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chos de acceso a la educación, al resto de la población.
“Los negros, los indios, los pobres, los que no tenían
condiciones legales para ser electores ni candidatos a
ser elegidos, por falta de instrucción, debían constituir
la base de un sistema educativo que jugara para una
democracia que el maestro de Bolívar soñaba popular”
(Puiggrós, 2005:44). Rodríguez reclamaba por el conjunto de lo que hoy llamamos “minorías”, los quería
todos juntos para trabajar con ellos, para educarlos y
compartir con ellos la experiencia de aprender. Los
llamaba “los desarrapados”.
A diferencia de Sarmiento, la base pedagógica de
Rodríguez estaba en los pobres, en los olvidados, en
los marginados. Es esa misma base de su pensamiento
político lo que también lo diferencia de Sarmiento.
Inventamos o erramos es la síntesis de su proyecto.
“Nuestra gente, nuestra sangre, nuestras ideas, nuestra
educación” parecía plantear Rodríguez. Sarmiento, en
cambio, viajó por el mundo buscando el mejor proyecto
pedagógico, denostó por donde pudo a nuestra sangre
y puso los límites de la civilización en la inmigración
europea. En tiempos de Simón Rodríguez, se expandía
con gran éxito por América Latina el “método lancasteriano”. Importado de Inglaterra, representaba la mayor
economía de esfuerzos en la educación masiva de los
niños y jóvenes que la Revolución Industrial necesitaba. Un maestro y alumnos destacados ocupando el
lugar de “monitores” permitían educar a cientos de
niños en un mismo momento. Era efectivo, veloz y
fundamentalmente barato. Rodríguez denostaba ese
método de enseñanza. Se oponía a cualquier abordaje pedagógico que tuviera como base la repetición
memorística y defendía el coaprendizaje, aprender de
los otros y con ellos, y también estimulaba permanentemente la pregunta, la curiosidad, el deseo de saber
y conocer. La pedagogía de la pregunta, que mucho
tiempo después reaparecerá en Paulo Freire, fue uno de
los pilares planteados por Simón Rodríguez. “Pierden
los niños el tiempo leyendo sin boca y sin sentido pintando sin mano y sin dibujo calculando sin extensión
y sin número. La enseñanza se reduce a fastidiarlos
diciéndoles, a cada instante y por años enteros, así –
así – así y siempre así sin hacerles entender por qué ni
con qué fin… no ejercitan la facultad de pensar, y se les
deja o se les hace viciar la lengua y la mano que son…
los dotes más preciosos del hombre… no hay interés,
donde no se entrevé el fin de la acción… Lo que no se
hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no
interesa” (Rodríguez, 1954:210). Para Rodríguez la
educación no debía ser teorizante, memorística, repetitiva. Creía en la vinculación con el trabajo, con el hacer,
con la experiencia. A sus desarrapados les enseñaría
a trabajar para que formaran una sociedad próspera
e industriosa. Pero ése fue uno de los factores por los
cuales fue perseguido y obligado al olvido. Su postura
frente a la educación y el trabajo atentaba contra la
postura de terratenientes y privilegiados que quería
contar con una masa de personas fáciles de dominar y
controlar. Para Rodríguez la escuela no era un agente
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disciplinador y hegemonizador como fue para Sarmiento. Para él la escuela debía propiciar el crecimiento, la
promoción de los sectores populares. “Desarrollar un
sistema de instrucción pública era la pretensión de Simón Rodríguez, lector de Rousseau: toda buena lectura
de Rousseau descubre detrás del Emilio un camino con
trazas bien iluminadas. Sin embargo, la propuesta de
Rodríguez no se agota en este tema. Lo más subversivo
es que alienta a los iberoamericanos a hacer el futuro
con sus propias manos. Y ofrece estrategias para transitar tan escabrosa senda. La más importante es educar
ciudadanos productores y desarrollar la industria y el
comercio, motivándolos con políticas proteccionistas.
En el fondo, lo imperdonable en el alegato de Rodríguez es que cree profundamente en la igualdad de los
hombres y, a diferencia de los republicanos conservadores y de los positivistas, incluye en esa igualdad al
pueblo iberoamericano” (Puiggrós, 2005:100). Para
cerrar el apartado sobre Simón Rodríguez, recuperemos
la cuestión de la hegemonía. ¿Recuerdan? El proyecto
de Rodríguez no fue hegemónico. No logró articular
todas las demandas, aunque paradójicamente se dirigía
hacia todas las voces. Pero el poder no se reparte en
todas las manos sino en pocas, y esas pocas fueron las
que eligieron una educación centralizada.
3. José Pedro Varela y la organización del sistema
educativo uruguayo (Uruguay)
José Pedro Varela, considerado el organizador del
sistema educativo uruguayo. Heredero de la obra de
Sarmiento del otro lado del río, impulsó la creación
de un movimiento educacional llamado Sociedad de
Amigos de la Educación Popular donde se gestó la
ley de educación que fuera aprobada por el gobierno,
aunque con importantes cambios sobre la versión
original. Su designación como inspector nacional de
instrucción pública fue en 1877. Varela, como muchos
de su época, se vinculó con la prensa gráfica como
medio de divulgación de sus ideas. Fundó el diario La
Paz, desde donde se manifestó abiertamente en contra
del gobierno uruguayo de Lorenzo Battle, razón por la
que debió exiliarse en Buenos Aires para volver recién
en 1872. Publicó La legislación escolar donde analiza
el estado de situación de la educación uruguaya y propone un proyecto de reforma que reúne, entre otras, las
siguientes características:
–Erradicar los males que trae la ignorancia.
–Formación de los obreros para que puedan realizar
trabajos calificados.
–Mejorar las condiciones de vida con el conocimiento de los cuidados de la salud.
–Aumento de la felicidad, sustituyendo placeres groseros de los ignorantes por el disfrute que da conocer
la naturaleza, la historia.
–Disminución de los vicios y los crímenes, al mejorar las condiciones de vida de los pueblos.
–Colaborar con la idea del progreso de las naciones,
contribuyendo con la instrucción de sus ciudadanos.
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Como podemos ver, es evidente la presencia del
mandato sarmientino. Si bien recupera las bases de su
argumentación, su proyecto no se reduce a la fórmula
sarmientina de civilización-barbarie. Se percibe en Varela un reconocimiento al estado de civilización como
el necesario para lograr el progreso y erradicar los
males de la ignorancia. Pero también se percibe una mirada conciliadora, que habilita la posibilidad de pasar,
a través de la educación, de un estado a otro, algo que
en Sarmiento se presenta con la dureza de una imposibilidad innata para algunos sectores –gauchos, negros,
indios– de superar su estado de barbarie natural. Lo
facúndico es constitutivo y representa aquello contra
lo que tenemos que luchar, plantea Sarmiento. Varela,
como producto de su época, suscribe a las corrientes
pedagógicas derivadas del positivismo. Pero incluye,
respecto al trabajo con los niños, algo novedoso para
la época y para el pensamiento positivista, más propio
del espiritualismo y más tarde del escolanovismo: la
posibilidad de conocer los objetos, de experimentar con
ellos. “Los colores, la forma y las partes prominentes
de los objetos es lo que primero fijan la atención de los
niños y lo que más despiertan su interés. Ver y tocar
es el anhelo constante de los niños. Es sólo por medio
de los sentidos que se sienten impresionados […] La
vida intelectual de los niños está principalmente en las
sensaciones…” (Varela, J. P., en Bralich, 2011:55). En
la organización del sistema que imaginó y relató en La
legislación escolar, Varela incluye lo que llama comisiones de distrito, cada una de las cuales abarcaba un
sector de la población donde debía existir al menos una
escuela pública. En cada comisión participarían los vecinos elegidos por todos los jefes de familia residentes
en el distrito. Los elegidos para cada comisión debían
saber leer y escribir. Sus atribuciones eran amplias e
incluían: designar y/o destituir maestros, establecer el
currículo, determinar el horario escolar, recaudar fondos a través de impuestos para el financiamiento de la
educación, proveer los edificios escolares a través de
compra y/o alquileres, etcétera El sistema seguía hacia
arriba agrupando las comisiones de distrito según las
secciones policiales y conformando secciones escolares
que se agrupaban en los departamentos del país, conformando un departamento escolar. Al frente de cada
sección y de cada departamento estaría un inspector,
que sería elegido por el voto de los distritos escolares.
Del mismo modo, el inspector nacional, responsable
de todo el sistema escolar, sería también elegido por
el voto de los distritos escolares (Bralich, 2011). Ésta
es una posición altamente contraria al centralismo
que reinaba en las propuestas de organización de los
sistemas educativos. Se ven allí puntos de contacto
con lo que fue la ley de educación de la provincia de
Buenos Aires (1875), diseñada por Sarmiento, y que si
bien fue antecedente de la ley 1.420, ésta no refleja su
espíritu democrático sino que, por el contrario, regula
la organización del sistema educativo argentino bajo
la más alta centralidad del gobierno en la Dirección
del Consejo Nacional de Educación. Otros factores
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que incluye Varela en su propuesta son la gratuidad,
la laicidad y la obligatoriedad. La gratuidad no causó
sorpresa ni desacuerdo en las elites, pero la laicidad
y la obligatoriedad generaron fuertes resistencias. La
obligatoriedad atentaba contra el derecho de un padre
de decidir si mandaba a su hijo a la escuela o no. Y la
laicidad representaba dificultades en una población con
mayoría católica. Varela rechazaba el dogmatismo y abogaba por una educación no dogmática; no obstante, para
evitar las resistencias tomó una posición conciliatoria:
“La fórmula que propuso Varela fue que se enseñase la
religión católica en el aula, pero si un solo padre se oponía
a ello, esa enseñanza debía darse a los otros niños fuera
de las horas de clase” (Bralich, 2011:60). Al igual que el
proyecto original sarmientino, la propuesta vareliana no
pasó la evaluación de la comisión a la que fue sometida.
La propuesta de estructura sufrió fuertes cambios que
derivaron en un sistema altamente centralizado y la ley
que se sancionó contemplaba la creación de una dirección
general de instrucción pública compuesta por 7 miembros, todos designados por el Poder Ejecutivo y con altas
atribuciones: “…dirigir la instrucción primaria en todo
el país, dirigir la escuela normal, nombrar o destituir
maestros, seleccionar libros de texto, extender diplomas
de maestro, etcétera” (Bralich, 2011:61). Se mantuvo la
gratuidad y la obligatoriedad pero se cambió el criterio
respecto a la educación religiosa, determinándose que
ésta sería obligatoria con la posibilidad de que aquel padre
que no estuviera de acuerdo con ello pudiera retirar a su
hijo de la clase. Sorpresa causó que Varela no expresara
reparos a las modificaciones introducidas a su proyecto
y se dedicara de hecho a implementarlo en la forma que
quedó regulado. Justificó su acción diciendo: “El influjo
de la reforma escolar es duradero y profundo. Peso en mi
conciencia ambos hechos y no tengo la menor duda de
que hago a mi país más bien que mal” (Varela, en Bralich,
2011:62). Al frente de la Inspección Nacional, Varela encarnó con fuerza el proyecto que representaba dirigiendo
el sistema educativo uruguayo de manera centralista y
en muchos casos autoritaria, cesanteando maestros si
manifestaban su desacuerdo o ejerciendo sutil presión
sobre las comisiones departamentales para que siguieran
lineamientos precisos y por él aprobados. No obstante,
bajo su gestión se alcanzaron logros importantes en la
educación uruguaya, como el amplio crecimiento de la
matrícula, la creación de nuevas escuelas, la titulación de
maestros y la actualización de sus salarios. El principal
aporte de Varela fue la organización del sistema educativo
uruguayo que adquirió las formas que ya mencionamos.
No obstante, las ideas que plasmó en el proyecto de ley no
cayeron en el olvido. Para finalizar esta clase les dejamos
algunas referencias que organizan el pensamiento de Sarmiento, Rodríguez y Varela en clave de construcción de
hegemonía en la organización de la educación.
4. El pensamiento pedagógico de José Vasconcelos
(México)
José Vasconcelos es considerado uno de los grandes
ideólogos de la educación mexicana, que concibió su
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propuesta pedagógica incorporando la cultura propia
y creyendo en ella. Tenía una fuerte opinión sobre la
necesidad de construir una identidad iberoamericana
cuyo origen estaba, según Vasconcelos, en el mestizaje
que quedó luego de que la conquista española arrasara
tierras, sujetos y culturas. Desde esas bases se debía
construir una filosofía que fuese propia, que no tuviese
como referencias la imitación. La educación era, para
ello, una herramienta fundamental que debía convertirse en la principal empresa del Estado. Desde ese
lugar implementó su proyecto pedagógico y organizó
el sistema educativo mexicano. Su misión personal
y principal tarea –cuando creó y estuvo a cargo de
la Secretaría de Educación Pública– fue volver esos
pensamientos, esos proyectos y sueños en política y
práctica educativa efectivas: “La mezcla de razas y de
culturas llevará a nuestros pueblos a la conformación
de una raza nueva en el ámbito mundial, con grandes
perspectivas para el futuro de la humanidad, pues en
esencia es una verdadera ‘raza cósmica’. Ese mestizaje
cultural en su quintaesencia llevará a una superación de
estirpes y a una raza de síntesis, ‘hecha con el tesoro de
todas las anteriores y con el genio y con la sangre de
todos los pueblos’. Esta raza cósmica tendrá su asiento
en la parte ibérica del continente americano” (Ocampo
López, 2005:144). Vasconcelos formó parte del Ateneo
de la Juventud, grupo de intelectuales que se expresaron abiertamente en contra de la dictadura mexicana
de Porfirio Díaz y que referenciaban un positivismo
crítico que antepusiera fines económicos y sociales a
los políticos como único camino posible para alcanzar
la democracia. Los integrantes del Ateneo celebraron
las fiestas del Centenario de la Independencia en 1910 y
fueron un antecedente de la gran transformación política, social, económica y cultural que estaba por ocurrir:
la revolución mexicana. Sus ideas fueron recuperadas
por ideólogos y líderes de la revolución y dieron lugar
a una reforma cultural. En 1919 se dispuso una nueva
organización estructural administrativa de México. En
el nuevo organigrama, las escuelas elementales fueron
transferidas a los ayuntamientos. Su transferencia fue
administrativa y financiera. Como los ayuntamientos
no estaban en condiciones de hacerse cargo de los
salarios docentes, la medida derivó rápidamente en
una crisis que se manifestó en una huelga convocada
para el día sábado 10 de mayo por la Liga de Profesores del Distrito Federal. El ayuntamiento de México
respondió cesanteando a todos los maestros que se
hubiesen plegado a la huelga y abriendo un libro de
registros para maestros desempleados que rápidamente
cubrió la demanda y provocó el fracaso de la huelga.
El conflicto docente empezó a encontrar el camino a
su resolución cuando Adolfo de la Huerta fue presidente de México (1º de junio al 30 de noviembre de
1920). En uno de sus pasos más firmes, determinó que
todos los establecimientos de educación pasasen a ser
dependencia de la Universidad Nacional. Vasconcelos
fue nombrado rector de la Universidad Autónoma de
México y dispuso que allí, en el departamento univer-
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sitario, se constituyera una organización destinada a la
orientación y vigilancia de la educación elemental en
todo el país. Vasconcelos propuso, entonces, la creación
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El proyecto vasconcelista es un claro ejemplo para reconocer
cómo un proceso, originalmente contrahegemónico,
lucha por construir otros sentidos y se disputa la hegemonía en la organización educativa mexicana. Como
sostiene Edgar Llinás Álvarez: “Es indudable que para
esa época ya Vasconcelos se perfila como el motor de
una gran transformación nacional. Poco a poco se va
aclarando que para dar forma a la educación nacional
hay que desentenderse de los intereses partidistas y de
las ideas americano-europeizantes así como de la idea
hispanista y conjugar lo mejor de ambas en la búsqueda
de una identidad propia que sirva de orientación a la
educación mexicana. Se precisaba ideas que pudieran
expresar nuestra manera de ser, y esta labor, según
Vasconcelos, no se podía dejar en manos del acaso, sino
que era necesario que el gobierno mismo la estimulara”
(Llinás Álvarez, 1979:117). Como dice el autor citado,
para México había pasado el tiempo en el que querían
ser los “yankees del sur” y llegaba la hora de ser ellos
mismos. En la SEP, Vasconcelos encontró el espacio
donde canalizar sus ideas y proyectos pedagógicos. Se
propuso llevar la educación y la cultura a todo el territorio mexicano, y pensó alternativas para abordar los
principales problemas mexicanos: educación indígena,
educación rural, educación técnica, bibliotecas, popularización de la cultura. Desde sus proyectos y reformas,
respondía a las ideas planteadas en La raza cósmica,
y reforzaba que no se debía imitar la cultura de otras
realidades sino dar espacio y divulgación a la propia, la
que los mismos mexicanos habían construido y podían
construir: quienes eran y quienes podían ser. “…mi plan
estableció un ministerio con atribuciones en todo el
país y dividido para su funcionamiento en tres grandes
departamentos que abarcan todos los institutos de cultura; a saber: Escuelas, Bibliotecas y Bellas Artes. Bajo
el rubro de Escuelas se comprende toda la enseñanza
científica y técnica en sus distintas ramas, tanto teóricas
como prácticas. La creación de un departamento especial
de bibliotecas era una necesidad permanente, porque el
país vive sin servicio de lectura y sólo el Estado puede
crearlos y mantenerlos como un complemento de la
escuela: la escuela del adulto y también del joven que
no puede inscribirse en la secundaria y la profesional. El
Departamento de Bellas Artes tomó a su cargo, partiendo
de la enseñanza del canto, el dibujo y la gimnasia en las
escuelas, todos los institutos de cultura artística superior,
tal como la antigua Academia de Bellas Artes, el Museo
Nacional y los Conservatorios de Música” (Vasconcelos,
1998:60). Desde la SEP realizó diversas campañas y
organizó diferentes políticas que se propusieron atender
los problemas pendientes de la educación mexicana:
Campaña de alfabetización: para ella crea un Cuerpo de
Profesores Honorarios de Educación Elemental formado
por personas de ambos sexos que habían cursado como
mínimo el tercer año de la escuela primaria. En uno de
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los primeros centros de campaña de alfabetización que
abrió, la Escuela de la Casa del Obrero, en el DF, recibió
en 1 semana más de 400 alumnos que se inscribieron
para recibir educación (Llinás Álvarez, 1979). “(Vasconcelos) dio apertura a cinco mil escuelas; incorporó
nueve mil maestros al sistema de enseñanza, se matriculó
más de un millón de alumnos en un sistema que antes no
recibía ni quinientos mil” (Ocampo López, 2005:149).
–Estimuló las artes plásticas, la divulgación de la
cultura, la educación estética de la población. Defendió la identidad mexicana pero la pretendió articulada
al proceso de cultura iberoamericana y universal, no
aislada del mundo que la rodea y la contiene.
–Organizó el programa de maestros misioneros
para localizar los poblados indígenas, determinar su
estado cultural y definir sus necesidades. Se fundaban
escuelas y estos misioneros daban charlas y divulgaban la palabra a favor de la educación. Acompañaban
la elección de maestros para esas escuelas entre los
mejores elementos del vecindario y luego el misionero
los formaba como tal.
–Las escuelas normales rurales fueron uno de los
pilares de la obra de Vasconcelos. Atender la base
económica de la sociedad mexicana –la producción
agrícola– desde el plano educativo y sin abandonar las
aspiraciones culturales y sociales que la tarea exigía,
implicaba la organización de estas escuelas bajo un formato eminentemente práctico, por lo que éstas debieron
fundarse en parcelas laborables o granjas agrícolas.
–Las misiones culturales y las Casas del Pueblo eran
escuelas normales ambulantes que se encargaban de
atender a la población de maestros en servicio brindándoles formación. Se trataba de un grupo de maestros y
otros profesionales de la salud y el arte, cuya principal
tarea era la coordinación entre los cursos académicos y
la agricultura o la industria. Como se planteó la necesidad de su permanencia, éstas derivaron en las Casas
del Pueblo que fueron centros de actividades culturales
y sociales de cada localidad. Vasconcelos creía en la
organización de un sujeto iberoamericano que surgiría
de la suma de nuestro mestizaje y que debía regularse
con proyectos propios y no importados. Divulgó la
cultura mexicana y vio en la educación el dispositivo
más indicado para hacer posible el cambio. Entre las
diversas medidas que tomó se encuentran:
–La creación de la SEP.
–La fundación de escuelas normales rurales.
–Las escuelas urbanas, preparatorias y la educación
técnica, industrial y comercial.
–La creación de la Dirección de Cultura Estética.
–La invención de los “maestros misioneros”, las
“misiones culturales” y las “casas del pueblo”.
5. El pensamiento de Julio Barcos (Argentina)
Fue un maestro que se destacó en su rol de inspector
de escuelas normales y por su adscripción política
al anarquismo, desde donde defendió las posiciones
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libertarias sobre educación y fue “uno de los pocos
pedagogos argentinos que manifestó abierta simpatía
por la formación de una escuela alternativa a la estatal”
(Arata, 2013:14). “El núcleo narrativo de su obra educativa fue la escuela, a la que deploró como nadie. Sus
trabajos eran un espejo donde la imagen de la escuela
sólo reflejaba sus defectos. No sin un dejo de ironía,
Barcos contribuyó a elaborar una representación de
la cultura escolar a contrapelo del relato pedagógico
oficial, donde las escuelas eran representadas como
‘presidios’ y la atmósfera que la rodeaba ‘conventual
y carcelaria’; desde su perspectiva una marcha escolar
era ‘un plantón en la calle’, el pupitre ‘la evolución
del cepo’ y el examen ‘un crimen’; para el educador
santafecino, el maestro era un ‘anacoreta de la cultura
moderna’, las escuelas normales ‘fábricas de maestros’
y el Consejo Nacional de Educación ‘el más perfecto
de los laberintos administrativos’” (Arata, 2013:15).
Hay en Barcos una articulación de pensamiento tan importante como extraña a los tiempos de su producción.
En él se articulan el trabajo, el espacio de su acción –el
Estado en el ámbito educativo– y la más férrea crítica
a lo que representaba para ese momento la educación
estatal. Cuando la crisis en el anarquismo en particular
y en las distintas versiones de la izquierda nacional en
general se hizo evidente en la relación entre los postulados ideológicos y la posibilidad de generar políticas
concretas, Barcos se unió a las filas de la Unión Cívica
Radical, en la corriente yrigoyenista, sobre cuyo líder
se expresará luego de las elecciones de 1916: “ ‘…
el acto más glorioso del pueblo argentino’ […] el de
‘llevar a la presidencia a un maestro de escuela’” (citado en Tejera, 1944:83) (Arata, 2013:24). Barcos se
preocupaba por la infancia como sujeto político, algo
que es una “novedad” para los tiempos que corrían.
Sostenía que tres enemigos acechaban a la infancia:
“…el sectarismo nacionalista, el sectarismo religioso y
el sectarismo patriótico” (Sardu, 2008:197). Para Barcos, las propuestas pedagógicas debían originarse en el
reconocimiento real del estado social: “…la situación
de miseria social, del hambre de la población criolla
y de la construcción del pueblo como sujeto social”
(Sardu, 2008:197). “Libertar al niño de la opresión
del método, el programa, la autoridad del maestro, los
exámenes, es liberarlo del espíritu de rebaño, salvarlo
de la uniformidad y la rutina que matan las condiciones
asimilativas y creadoras de la inteligencia. Los curas
educan a los niños en la obediencia […]. Bajo la hipocresía se cambia la palabra amo en patria y educa
a los niños con el amor a la patria, la obediencia a las
autoridades” (Barcos, 1913 en Sardu, 2008:197). Otro
aspecto en el que Barcos revolucionaba el orden establecido en el ámbito educativo era al exponer sus ideas
respecto a la educación sexual expresada en la coeducación de mujeres y varones, adhiriendo a las posiciones feministas de la época –aunque no eliminara
del todo la especificidad de género en algunas tareas– y
apoyándose en una idea de complementariedad: “…
el hombre y la mujer no son superiores o inferiores,
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sino complementarios” (Arata, 2013:22). Parte de su
obra y la mayoría de sus ideas estuvieron expresadas
en distintos medios gráficos que también dirigió. Una
de estas revistas fue La escuela popular, perteneciente
a la Liga de Educación Racionalista, que fue dirigida
por Barcos entre 1913 y 1914 con la publicación de 20
números. En la portada de cada revista se encontraban
las bases y fines de la Liga de Educación Racionalista,
que entre otros artículos sostenía: “Artículo 2°: […]
el problema de la educación debe ser considerado
desde el punto de vista social y desde el punto de vista
individual. […] b) La instrucción no es todo. Debe
intentarse el desarrollo equilibrado y armónico de
todas las actitudes y tendencias para formar al hombre
sano de mente clara y sin prejuicios cuya base sea la
solidaridad social. […] d) Se desechará todo dogma y
todo hecho que no tenga otro apoyo que la autoridad
o la tradición. e) La escuela no debe imponer, debe
de mostrar y persuadir” (Sardu, 2008:195). Barcos
se preguntaba, en una fuerte crítica al parasitismo
que encuentra en las aulas argentinas, quiénes eran
los culpables de que la educación argentina siguiese
alimentando desde la inmovilidad de los bancos escolares, desde la primaria hasta la universidad, la gran
industria nacional del empleo público, al tiempo que
en el mismo proceso reivindicaba el pragmatismo: “La
política, para Barcos, es hacer” (Puiggrós, 2013:190).
En resumen, hemos recorrido las principales ideas de
tres referentes que van de mayor a menor en la condición de posibilidad de materializar su pensamiento en
política educativa, no trascendiendo, como en el caso
de Vergara, del estatus de experiencias. Les dejamos,
como es costumbre, una propuesta de lecturas. Nos
encontramos pronto.
6. El pensamiento de José Martí (Cuba)
José Martí tuvo claros destinatarios de su obra y de
su pensamiento. Los niños fueron sus primeros lectores, para quienes escribió una literatura que no caía en
infantilismos innecesarios y que, con belleza literaria,
claridad y certeza históricas, ahondaba en temas profundos, como por ejemplo en Tres héroes, libro que
aborda la vida de San Martín, Bolívar e Hidalgo. Su
interés era que “los niños americanos (supiesen) cómo
se vivía y cómo se vive hoy en América y en las demás
tierras […]. Para los niños trabajamos porque son los
que saben querer, porque los niños son la esperanza del
mundo” (Martí, en Nassif, 1993:809). Más tarde dirigiría su palabra a la clase obrera. Durante su estancia
en Estados Unidos, fue el impulsor de la La liga de la
Instrucción para los obreros de color de Nueva York.
Martí creía en el aula, en la escuela y en la educación
sistemática pero no tuvo oportunidad de plasmar sus
ideas en un proyecto acabado: “América fue la verdadera aula en la cual ejerció el supremo magisterio de los
libertadores del pueblo” (Nassif, 1993:809). El valor
pedagógico de su obra fue de escaso tratamiento. Según
hipotetiza Nassif, dos factores po-drían incidir en ello:
en primer lugar que las acciones opacaron al hombre
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de pensamiento; en segundo lugar se relaciona con un
modo particular de comprender “lo pedagógico” que
en Martí ponía la educación en relación con la vida,
idea completamente ajena a la pedagogía de su época.
Veamos ahora algunas definiciones de “educación”
para Martí:
–“…Habilitación de los hombres para obtener con
desahogo y honradez los medios indispensables de la
vida en el tiempo en que existen…”.
–“…La educación tiene un deber ineludible para con
el hombre […] conformarle a su tiempo sin desviarle
de la grande y final tendencia humana…”.
–“Educar es depositar en el hombre toda la obra
humana que le ha antecedido; es hacer a cada hombre
resumen del mundo viviente […] ponerlo a nivel de su
tiempo […] prepararlo para la vida…”.
–“Educar es dar al hombre las llaves del mundo, que
son la Independencia y el amor…”.
Como vemos, se desprenden de esta breve selección
dos ideas centrales que serán las que definirán la tarea
educativa:
–Preparar para la vida con independencia y amor. El
acto pedagógico es para Martí una relación, un vínculo
material entre seres humanos que se debe alimentar con
el amor. Los maestros deberán ser capaces de “abrir una
campaña de ternura y de ciencia” (Martí, 1953, vol. II:
515, en Nassif, 1993). La educación era, para Martí,
un acto de creación y el agente principal de ella, es el
maestro. Pero también vio la otra parte de la ecuación:
el alumno. Y se detuvo a pensar en los momentos de
su desarrollo, proceso que no se debía perturbar, por
lo que las escuelas debían ser “casas de razón” para
acompañar a los niños y niñas a desplegar su propio
pensamiento con el acompañamiento juicioso de los
maestros.
–Situarse en el tiempo propio de cada quien: “…es
criminal el divorcio entre la educación que se recibe
en una época y la época misma” (Martí, 1953, vol.
II:507, en Nassif, 1993). Martí ya hablaba de algo que
alcanzó su momento culmine en el debate pedagógico
de América Latina recién en la segunda mitad del siglo
XX: la educación popular. Para él, la educación era
la base del progreso de los pueblos y la definía de la
siguiente manera: “Educación popular no quiere decir
exclusivamente educación de la clase pobre, sino que
todas las clases de la Nación, que es lo mismo que el
pueblo, sean bien educadas” (Martí, 1953, vol. II: 510,
en Nassif, 1993).
Proponemos aquí una pequeña pausa, y antes de
continuar con la lectura de la clase hagamos una
pequeña reflexión y anotemos algunas ideas que al
respecto se nos ocurran. En esa última referencia que
incluimos sobre Martí dejamos una de las puntas del
puente para trasladarnos hacia el pensamiento de Julio
Antonio Mella, el principal heredero de su pensamiento. El pensamiento de Julio Antonio Mella Ubicamos a
Mella en las primeras décadas del siglo XX. Desde su
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más temprana juventud se dedicó a la comprensión y
militancia por rescatar las importantes raíces históricas
de pensamiento que nutrían a los cubanos, fundamentalmente el ideario democrático, revolucionario, antiimperialista y nacional liberador de José Martí. Mella
revisó el ideario martiano y lo situó en su tiempo, tal
como tantas veces Martí reclamó que se debía hacer,
y aunque recuperó sus ideas, su esfuerzo y desvelo
estuvieron puestos en la educación de la juventud.
La universidad, en este sentido, fue el principal lugar
donde intentó materializar su proyecto. Coherente con
esa idea, fue fundador y docente de la universidad popular “José Martí”. Allí expresó, en práctica política y
educativa, las bases de su pensamiento pedagógico que
giraba en torno de la revolución y la educación como
acción social. Entre otras ideas, Mella consideraba a los
maestros como un “faro luminoso que señala la ruta”
siempre. El maestro educa en el aula y fuera de ella y
es el que enseña la verdad de la vida que no se olvida
nunca. Mella sostenía que la causa independentista
estaba aún vigente y aunque habían transcurrido décadas de su lucha, se había cambiado de tirano pero no
se había logrado una plena liberación. Como decíamos
al principio, la presencia de Estados Unidos en Cuba
perpetuó el estatus de nación colonizada, pasando de
los españoles a los norteamericanos. Por ello preocupaba a Mella la formación de la juventud y enfatizó tanto
en la educación universitaria, ya que consideraba que
allí estaba la génesis de la liberación. Sostiene Rosales: “Estas ideas, como podemos apreciar, estaban aún
enmarcadas en una concepción liberal de la educación,
la cual privilegia la cultura e instrucción de la sociedad
como vía para lograr las transformaciones sociales
que Cuba necesitaba. La concepción antiimperialista
y latinoamericanista de Mella […] todavía reflejan un
pensamiento condicionado por las posiciones liberales
dominantes entre los patriotas antiimperialistas. Sus
manifestaciones se limitan a reformar la universidad
caduca y ponerla a tono con los nuevos tiempos.
[…] El antiimperialismo de Mella se manifiesta en el
sentido de trabajar por la unidad continental frente a
las agresiones yanquis. […] La lucha por la reforma
universitaria era inseparable del combate patriótico por
la plena independencia nacional” (Rosales, s/f). Pero
su marca de ideas liberales no durará para siempre.
Cuando es creada la universidad popular “José Martí”
se pone de manifiesto la articulación ideológica entre
el ideario martiano y las ideas socialistas y retoma
la idea de revolución cultural: “…Revolución como
revolución cultural capaz de transformar no sólo a la
sociedad, sino al propio hombre […] Para Mella como
para Martí, era vital e inaplazable la educación del sujeto de la revolución: sólo con masas cultas y formadas
podría realizarse la obra revolucionaria” (Rosales, s/f).
Cuando Mella amplía sus horizontes de acción más
allá de la universidad, no pone la mirada en el resto
del sistema educativo sino que se abre hacia la clase
obrera y se dedica a la difusión y formación en las ideas
de Marx, Engels y Lenin. Se convierte en un militante
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de la agrupación comunista de La Habana. También
en su mirada sobre la clase obrera, Mella acuerda con
Martí. Ambos la consideraban claramente como el
sujeto de la revolución: “la clase más confiable en la
lucha por la independencia nacional” (Rosales, s/f).
Para cerrar entonces su análisis, les dejamos esta cita
de Julio Antonio Mella que tiende otro puente hacia la
materialización de la tan ansiada revolución para Cuba:
“La causa del proletariado es la causa nacional. Es la
única fuerza capaz de luchar con probabilidades de
triunfo por los ideales de libertad en la época actual”.
7. El pensamiento de José Carlos Mariátegui (Perú)
Mariátegui no fue un maestro o un pedagogo de
carrera profesional pero ha aportado a la construcción
de la pedagogía con, tal vez, uno de los pilares más
sólidos para pensarla, analizarla y transformarla. En sus
reflexiones se ocupó de la enseñanza en sus diversas
expresiones: “…la educación primaria, la educación
artística, la laicidad, la libertad de enseñanza, los
métodos pedagógicos y las condiciones de trabajo
docente” (Cano, 2012) y comprendió la educación
como un hecho social en una compleja relación
que iba más allá de las instituciones de educación
formal. Mariátegui se ocupó también de la reforma
universitaria en su país, movimiento iniciado en la
Universidad Nacional de Córdoba en 1918 e irradiado
a casi toda América Latina. Pero Mariátegui le suma
un plus a la cuestión universitaria, que pone de relieve
los verdaderos márgenes o límites de los procesos de
reforma universitaria, “Diferenciar el problema de la
universidad del problema de la escuela es caer en un
viejo privilegio de clase. No existe un problema de la
universidad, independiente de la escuela primaria o
secundaria. Existe un problema de la educación pública
que abarca todos sus compartimentos y comprende
todos sus grados” (Mariátegui, 1925-2001, p. 62 en
Cano, 2012:2). Pensar la universidad como parte de
un sistema integral de educación rompía, en principio,
con las bases de la autonomía universitaria y además
ponía de manifiesto las bases elitistas de su composición y de su reproducción. Décadas antes de que Freire
nos hablara de la pedagogía del oprimido, Mariátegui
denostaba con furia los métodos de enseñanza tradicionales basados en la transmisión pasiva del saber del
catedrático, a lo que Freire llamará luego “educación
bancaria”. Cano considera a Mariátegui como uno de
los fundadores del marxismo latinoamericano: “…
sus reflexiones sobre la educación deben ubicarse en
este marco: son subsidiarias a su intencionalidad revolucionaria” (Cano, 2012:3). Mariátegui marca una
diferencia entre el maestro de educación primaria y
los maestros del liceo o la universidad. Al primero lo
considera como “hispano-americano (que) procede del
pueblo, más específicamente de la pequeña burguesía.
La escuela normal lo prepara y lo educa para una función abnegada, sin ambiciones de bienestar económico”
(Mariátegui, en Cano, 2012:3). De los segundos ha dicho en cambio: “la docencia secundaria y universitaria,
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tanto por su función como por su estructura, tiende a
crear una burocracia conservadora…” (Mariátegui, en
Cano, 2012:3). Mariátegui advirtió, sin embargo, que
era necesario poner la mirada y el foco de atención en
los métodos que se utilizaban para enseñar más que en
los docentes. No prosperarán las luchas pedagógicas
que se propongan ir en contra de los malos profesores
en lugar de atentar contra los malos métodos. Para
revisarlos proponía prestar especial atención a que
lo fundamental en todo acto educativo es la relación
pedagógica, el vínculo entre maestros y alumnos, en el
que los maestros tienen un lugar fundamental pero no
único. Mariátegui abordó una preocupación central en
educación que es la cuestión de la desigualdad. Para
ello aportó, como dice Cano, una mirada más amplia
que la cuestión del acceso y le dio importancia, además,
a contenidos, metodología y desigualdad económica y
política como base de la desigualdad educacional. “El
problema del analfabetismo del indio resulta ser, en fin,
un problema mucho mayor, que desborda del restringido marco de un plan meramente pedagógico. Cada día
se comprueba más que alfabetizar no es educar. La escuela elemental no redime moral y socialmente al indio.
El primer paso real hacia su redención, tiene que ser el
de abolir su servidumbre” (Mariátegui, 1928-2007:133,
en Cano, 2012:8). Como vemos, Mariátegui no concibe
la educación despegada de un problema integral de
todos sus niveles, como tampoco la concibe aislada
de la red que componen las características económicas, sociales, culturales e históricas que conforman la
base política de Perú: “no es posible democratizar la
enseñanza de un país sin democratizar su economía y
sin democratizar, por ende, su superestructura política”
(Mariátegui, 1928-2007:98, en Cano, 2012:9).
8. El pensamiento de Saúl Taborda (Argentina)
Saúl Taborda (1885-1944), pedagogo que fue un
pilar indiscutido de la producción pedagógica nacional.
Como sostiene Puiggrós, Taborda produjo una obra
vasta en complejidad y riqueza que nos aporta varios
puntos para su análisis y discusión: en primer lugar,
porque refleja los obstáculos ideológicos y teóricos
que enfrentaban al espiritualismo con el escolanovismo
para abordar la cuestión del “arte en la educación”; en
segundo lugar porque expone a los que, descreídos de
las instituciones, huyen del campo de la política; en
tercer lugar, porque pone de manifiesto el eclecticismo
ideológico y pedagógico de radicales y socialistas;
en cuarto lugar, porque desarrolla el espiritualismo
nacionalista que luego será de gran influencia en el peronismo; en quinto lugar, porque expresa la subversión
ante la razón y ante la organicidad liberal conformando
diversos movimientos sociales; finalmente, porque
aporta la relación que va armando entre los elementos
residuales y emergentes de la pedagogía con la filosofía. El proyecto pedagógico de Taborda se expresa en
la idea de “escuela única”, base del escolanovismo y
que arma una fuerte red de vínculos con la educación
superior. Para Taborda, la escuela única profundiza
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los postulados de la ley 1.420 pero extendiendo la
obligatoriedad desde el jardín de infantes hasta la
escuela secundaria y estableciendo la coeducación.
El autor también se acerca a un concepto crucial para
la época: la autonomía, que no sólo corresponde a las
universidades sino que con ella se refiere a lo que Puiggrós enuncia como “…uno de los problemas menos
resueltos de la sociedad argentina (es decir) cuáles
con los sujetos con el legítimo poder de educar…”
(Puiggrós, 2003:225). El principio de autonomía que
se establece en la ley 1.420 se refiere al “…desarrollo
de planes y programas pese a los cambios de gobierno
o de administraciones de educación…” (Puiggrós,
2003:225). En cambio en Taborda, la autonomía se
refiere a la especificidad de la actividad pedagógica:
“Es que la educación cobra sentido en tanto se organice
en torno del principio ético propio del alma en formación” (Puiggrós, 2003:225). La propuesta pedagógica
de Taborda fue, tal vez, la más “argentinista”. Taborda,
sin embargo, no está exento de contrariedades. Se
oponía, sostiene Puiggrós, a reformas pedagógicas
que vinculasen la educación con el trabajo y la producción. Entendía que se abandonaría, por ese camino, la
“misión excluyente de la educación” para dar lugar a
la ambición económica de utilizar a la juventud como
fuerza de trabajo para hacer crecer el comercio y la
producción (Puiggrós, 2003). Su pensamiento se ubica
en el humanismo hispanoamericano enriquecido con
fuentes filosóficas alemanas. Como sostiene Gerardo
Oviedo, su humanismo fue en todo momento deudor
del anarquismo: “motivación anarquista indeclarada,
flotante, que oficiaba de ideal último de libertad. […]
Caracterizamos el proyecto teórico tabordiano como la
tentativa de elaboración de una antropología política
argentina e hispanoamericana de inspiración libertaria
y autonomista.” (Oviedo, 2004:1, 2) Lo “facúndico”:
“Para Taborda, la Nación es una forma de vida cultural
que se realiza en el tiempo” (Oviedo, 2004:3). Para
referir su pensamiento sobre la organización de la
Nación, Taborda se refiere por un lado a lo facúndico,
expresión con la que argumenta el estado preexistente
de nuestra nacionalidad. El “genio-nativo”, según Taborda, que arraiga consigo el comunalismo federativo,
la organización central del caudillismo post Mayo. La
falsa modernización estatista republicana que representa los principios de Mayo pretendió suprimir ese
comunalismo federalista y clausurar la voluntad autonomista. En otras palabras, la organización del Estado
nacional, conlleva la denegación de la voluntad de las
comunas. Pero la herencia hispana, la mística española,
decanta en un nuevo hombre americano que alienta el
impulso facúndico del ser nacional, contrariando el
diagrama estatal programado para la modernización
capitalista. “Siendo la comuna aquella forma de vida
real y concreta definida como un acuerdo armónico
y corresponsable del individuo con su agrupamiento
humano, el Estado del federalismo comunalista debe
basarse en una coordinación democrática sometida al
control de sus entidades básicas constituyentes. En-
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tonces el Estado federal intercomunal se instituirá por
voto directo de los consejos comunales a cargo de los
ciudadanos mismos, destinado a romper la hegemonía
del Estado unitario burgués, que ha gobernado las repúblicas americanas hasta el presente” (Oviedo, 2004:4)
“Lo facúndico –como representación de las formas
de vida más telúricas– fue para Taborda un concepto
central para posicionarse en relación al proyecto educacional hegemónico inaugurado por Sarmiento. […]
Construiría una crítica sobre la noción de instrucción
pública de cuño europeo-norteamericano. […] Taborda
cuestionaba lo que denominaba como una ‘confusión’
sarmientina entre educación popular y educación primaria: su argumento era que la educación popular no
podía ser reducida a la aplicación administrativa de la
instrucción pública sino que ella implicaba al hombre
en el oficio, en su clase y en su medio, es decir, en su
existencia concreta. En ese sentido, buscaba recuperar
la tarea de los docentes que, afirmaba, “constituyeron
las simientes de la nacionalidad argentina, pero no la
creada desde arriba sino la que arraiga la expresión
del genio nativo y las que apuntan a la realización de
nuestro destino” (Southwell, 2011:16, 17). Taborda,
según Oviedo, rechaza la idea de democracia representativa porque considera que reduce la voluntad del
ciudadano a simple votante electoral y receptor de la
opinión pública en tiempos de campaña. Para él, lo
mejor es una democracia sustantiva o social que “debe
proveer el bienestar, la justicia, la educación y la salud,
aclarando que eso es lo contrario […] de lo que asegura el sistema representativo: la miseria, la injusticia,
la ignorancia, la enfermedad y el embrutecimiento”
(Oviedo, 2004:15). También dirigirá su crítica a la
figura del intelectual académico, al que considera “una
figura extrañada no sólo de la masa del pueblo, sino de
la lucha por el poder real y el juego del decisionismo”
(Oviedo, 2004:15). Retomando la idea de “escuela
única” que planteáramos al principio, sostiene Taborda: “La concepción de escuela única está incorporada,
en modo definitivo, al ideario contemporáneo, y todo
empeño de organización docente que prescinda de ella
corre riesgo inminente de ser infiel a las exigencias
del tiempo” (Taborda, 1951:271). Es preciso revisar,
dice, “el régimen escolar lleno de incongruencias y de
equívocos que hemos heredado de Francia” (Taborda,
1951:273). Francia ha venido al mundo para legislar
en materia educativa, y nunca ha visto la escuela de
otro modo que no fuese el de instrumento al servicio
del Estado para fines extraescolares, como la unidad
nacional o la consolidación del espíritu burgués, etcétera. Francia nos ha legado un sistema que somete a
la escuela a los intereses de la política militante. Para
Taborda, dar cuenta de la escuela única, le permite
abrir un análisis sobre las propuestas de este tipo de
escuela que provienen de Francia, Estados Unidos y
Alemania. Y sostiene, sobre la última, que suscribiría
sus postulados si no ignorara su propuesta la revisión
del sistema napoleónico que estableció la universidad
imperial y que negara dignidad a la educación popular
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que ha sufrido diversos embates sin poder conectarse
seriamente con los estudios de grados superiores.
La enseñanza superior ha permanecido aislada de
la escuela inferior y monopolizada por el Estado,
“sus fines apuntaron siempre a la formación de una
élite directora incontaminada por los credos revolucionarios” (Taborda, 1951:280). No sólo la educación
popular quedó disgregada, también lo hizo la “escuela
primaria superior” (Guizot, 1933). Con el exponencial crecimiento de la actividad económica comercial
e industrial, la clase social afectada abogó por una
educación práctica. “Esta clase aspiró, desde el primer
momento, a una formación práctica. Sin desechar la
enseñanza clásica, reclamó una enseñanza inmediata y
realista” (Taborda, 1951:281). “Es menester prescindir
del valor docente que el pensamiento contemporáneo
atribuye al trabajo y a las vivencias del educando. La
unicidad que se funda en el proceso formativo del niño,
apreciado como un devenir sin solución de continuidad,
propugna como algo esencial el esfuerzo autoformativo
que realiza el educando con sus propias actividades
creadoras. De todo esto se olvida, con evidente y notoria equivocación, la actitud que se empeña en separar
la enseñanza primaria de las restantes. De todo esto se
olvida con tanto mayor desconocimiento de la cuestión
pedagógica cuánto más se aferra a la argucia de que la
enseñanza elemental puede asumir el carácter de una
‘instrucción’” (Taborda, 1951:283). Para Taborda era
insuficiente que la escuela obligatoria recibiera al niño
a los 6 años. Según él, debía hacerlo a los 3 y propiciar el jardín de infantes como iniciación escolar. “El
jardín de infantes, que en nuestro país se ha ensayado
como un lujo en beneficio de niños pudientes, debe
instaurarse para todos, en todo el territorio argentino”
(Taborda, 1951:284). Taborda advierte sobre la crisis
de la familia argentina como institución social, sostiene
que ya era así cuando Froebel pensó en los jardines de
infantes como una manera de paliar los defectos que las
actuales condiciones económicas, morales y biológicas
imprimen en la sociedad. Para superar ese estado de
crisis social, Taborda propone la vida en comunidad,
de la que habláramos más arriba: “… aquella forma de
sociedad nacida espontáneamente sin sujeción a fines
preestablecidos, forma en la que todos sus miembros
se saben ligados por un sentimiento común y en cuyo
seno la personalidad se plasma como una totalidad
regida por el valor” (Taborda, 1951:284). Es necesario,
plantea, que revisen sus posiciones aquellos que desde
1918 piensan una universidad con prescindencia total
de la educación. Tal actitud es una manifestación de
culto al conservadurismo francés. Por ello, no se trata
de la “extensión universitaria”, sino de una escuela
única que sea social en cuanto que propone favorecer
la ascensión de los bienes dotados; que es orgánica en
cuanto que está ligada por un espíritu en torno al cual
se estructuran sus manifestaciones externas. La escuela
única abarca el aspecto exterior y también su interior,
su íntima constitución. Es política por su intención
de constituir un tipo uniforme para todo el país. La
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escuela única es también sexual, porque la educación
sólo se puede concebir como algo común a ambos
sexos. Insistir en la separación de los sexos es abordar
cuestiones pedagógicas con criterios extra escolares
(Taborda, 1951: 285, 286 y 287). Para cerrar, diremos
que Taborda suscribía un modelo pedagógico donde la
concepción de educación fuera lo más amplia posible
y que “era tarea de la pedagogía encontrar las maneras
de integrar a la vida escolar las restantes expresiones
culturales de la comunidad” (Southwell, 2011:23). Para
Taborda los docentes no debían objetivar valores en las
clases, sino hacer subjetivos valores que son objetivos,
es decir, proponía la articulación permanente con el
tiempo de su producción, con prestar atención y comprender al educando en su tiempo real. Con esta idea en
mente, los invitamos a revisitar la clase sobre el pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento: ¿qué diálogo
imaginan entre ambos? Nos despedimos de esta clase
habiendo puesto la mirada en grandes proyectos que
son de reforma como respuesta a la crisis del modelo
pedagógico hegemónico y también son revolucionarios
en cuanto a que articulan la demanda de voces acalladas
e ignoradas por la pedagogía tradicional del modelo
triunfante. Otro sujeto político está en marcha, y las
propuestas pedagógicas que vimos y que retomaremos
en nuestro próximo encuentro, se hacen eco de ello.
9. Elizardo Pérez y la experiencia de Warisata
(Bolivia)
“La educación del campesino sometido a la servidumbre implica necesariamente una condición de
libertad. El educador del indio, si es sincero, no puede
eludir el planteamiento de este problema. La escuela
de Warisata era la casa de los desheredados, de los
pobres, de los explotados, símbolo vivo de lucha por
la justicia y la libertad, emblema de todas las antiguas
rebeldías del indio, era suya por completo, ajena a la
acción del Estado. El indio defendía lo suyo, lo hacía
invulnerable a la incursión del vicio, de la molicie o del
interés creado. En Warisata el indio era un ser humano,
y aunque no se hubiera resuelto aún el problema de la
servidumbre, ellos ya eran hombres liberados en la más
plena acepción de la palabra” (Pérez, 1992:12).
Warisata fue una experiencia escolar realizada en
Bolivia que nació como una herramienta de liberación
en la lucha contra el régimen de la servidumbre impuesta por el feudalismo boliviano. Su trayectoria fue
corta. 10 años después, sus detractores arrasaron con
su obra. Pero su legado fue perenne. Sentó las bases de
una discusión que había resultado imposible de instalar
en Bolivia y que afectaba ampliamente su realidad
social: el movimiento ideológico en torno al problema
del indio. Sus referentes sostienen que el relato de esta
experiencia constituye, antes que una obra de pedagogía, un verdadero documento de una lucha y por ello,
un acto de justicia para sus hacedores. “Dos referencias
ya están probadas por la historia: la primera, que el
entonces llamado ‘problema del indio’ era un problema
económico, social, político y cultural; la segunda, que
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no se puede educar a un estrato de servidumbre, sin
plantear al mismo tiempo un condicionamiento libertario” (Pérez, 1992:13). Hablar de Warisata es hablar
de Elizardo Pérez, autor de la obra que aquí seguimos
y que ustedes disponen en la bibliografía. Elizardo
Pérez fue un “precursor de la liberación del indio”,
un maestro y un luchador que dedicó su vida entera
a la causa de la liberación de los oprimidos. Carlos
Salvador Mostajo dice en un artículo titulado “Warisata
mía”, incluido en la obra de referencia: “Warisata era
una escuela socialista (ya no vale la pena callarlo).
El medio en que actuaba era completamente feudal.
[…] Para que Warisata subsistiera, había necesidad
de un desenvolvimiento social paralelo en Bolivia,
esto es, una revolución. No la hubo. Warisata luchó
diez años afrontando el ataque incesante de la feudal
burguesía. Fue una isla solitaria, cuya firmeza tenía la
vitalidad de una formación coralífera que surgiera en
pleno océano” (Mostajo, en Pérez, 1992:19). Insistimos que Warisata nace de la experiencia de Elizardo
Pérez porque la historia de la escuela es la biografía
del maestro. En abril de 1931 fue nombrado director
de la Escuela Normal Indígena de Miraflores, cargo al
que renuncia 15 días después, ya que no era para nada
una escuela indígena: enclavada en zona residencial,
asistían grupos de jóvenes que no incluían un solo indio
o campesino, recibían una formación teórica, libresca
e intelectualista. Es decir, la escuela estaba “infectada”
de normalismo, “enfermedad que había corrompido
toda una generación de maestros bolivianos” (Pérez,
1992:69). Al expresarle al ministro Bailón Mercado
las razones de su renuncia, éste le pregunta qué quería
hacer, cómo debía ser una escuela indigenista. Se abre
así un espacio que Pérez aprovecha para expresar sus
ideas principales: “…la escuela del indio debe estar
ubicada en el ambiente indio, allá donde él lucha para
no desaparecer; que no debe contraerse únicamente al
alfabeto sino que su función debe ser eminentemente
activa y hallarse dotada de un evidente contenido social
y económico; que los padres de familia deben cooperar
a su construcción con su propio trabajo y cediendo
tierras como un tributo a la obra de su cultura; que la
escuela debe irradiar su acción a la vida de la comunidad y atender al desarrollo armónico y simultáneo de
todas las aptitudes en su proceso educativo” (Pérez,
1992:70). A esa propuesta, el ministro le responde:
“Eso, eso que está usted pensando, eso vaya usted a
hacer” (Pérez, 1992:70). Esa expresión será la base
fundante de Warisata. Pérez parte a buscar el lugar
idóneo para armar la escuela y reflexiona sobre esa
frase, ese voto de confianza que le habían cedido y
en la responsabilidad que encerraba. Pérez tiene claro
que desde ahí depende de él, de su aptitud creadora y
su capacidad de trabajo. Warisata se inauguró el 2 de
agosto de 1931. El 2 de agosto sería una fecha clave
en la historia de Bolivia. Años más tarde se dispuso
ese día como el Día del Indio. Y en 1953 se eligió el
mismo día para decretar la reforma agraria con la que
se daba fin al régimen feudal, uno de los sueños que
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encarnaba Warisata. La experiencia inició con Pérez
en la dirección y tres maestros: uno de carpintería,
uno de mecánica y uno de albañilería. En el primer día
tuvieron 150 inscritos para su alfabetización, de la que
se ocupaba el maestro de mecánica. Todos disponían de
una choza donde guardar sus materiales y emprender la
tarea. El maestro albañil se dispuso a la construcción
de la escuela. Se pidió al pueblo la participación en la
construcción, pero ni un solo indio apareció para ello,
por lo que el director y el albañil empezaron la obra.
Nadie asistía. Los ofrecimientos de ayuda espontáneos
no se materializaban. El clima era hostil por demás. Al
regreso de un viaje que el director tiene que realizar a
La Paz encuentra a los tres maestros dispuestos a marcharse acobardados por el clima y la imposibilidad de
realizar la tarea que se habían propuesto. Días después
se acercó Avelino Siñani, indio que acompañó el inicio
de Warisata y que ahora hacía notar su ausencia. Y
le dijo a Pérez Y así fue. Jornadas de trabajo con los
in-dios que al culminar sellaban con rondas de charla
donde se comentaba lo ocurrido en la jornada y se
hacían planes para la siguiente. Se desarrollaba allí un
extraordinario sentido de responsabilidad individual
y colectiva, de orden y organización. Así se empezó
a gestar el Consejo de Amautas para convertirse en el
organum de la escuela. Las reuniones se volvieron sistemáticas siguiendo un orden establecido por el propio
indio. Allí se planeaba el trabajo, se nombraban comisiones, se establecían turnos de trabajo, “se organizó
toda una maquinaria productiva que funcionaba sin la
menor falla. Todo como un proceso de autodeterminación” (Pérez, 1992:83). “No fui a Warisata para machacar el alfabeto ni para tener encerrados a los alumnos
en un recinto frente al silabario. Fui para instalarles la
escuela activa, plena de luz, de sol, de oxígeno y de
viento, alternando las ocupaciones propias del aula,
con los talleres, campos de cultivo y construcciones”
(Pérez, 1992:86). Pero los indios querían que sus hijos
aprendieran el alfabeto. Había llegado a ellos la matriz
normalista y se oponían a que dejaran sus actividades
escolares para trabajar junto a ellos. “Para eso estamos
nosotros”, sostenían. Las tertulias nocturnas se iban
en discutir todos juntos estas cuestiones. El lugar del
alfabeto en el saber, la comparación entre dos vidas
iguales en las que uno sabe leer y escribir y el otro no.
“El ambiente que me rodeaba, la miseria del indio, las
injusticias de que era víctima, y además su favorable
reacción al progreso, su sentido de responsabilidad y
sus cualidades en lo organizativo, su espíritu luchador
y amante de la libertad; y por último, su amor por las
instituciones, o mejor dicho por lo institucional y por lo
patrio, constituían para mí un mundo de revelaciones”
(Pérez, 1992:87).
10. Jesualdo, el maestro uruguayo (Uruguay)
Dos ideas centrales recuperamos del pensamiento de
Jesualdo basado en su experiencia en la escuela rural
de Canteras del Riachuelo que registra en un diario que
se publica en 1935 con el título Vida de un maestro:
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su proyecto curricular basado en la expresión creadora
y su concepto de “pedagogía tránsito” que sienta las
bases de su posición político-social. Abordaremos estas
ideas desde sus propios escritos y desde los estudios
que sobre su pensamiento realizaron. Jesualdo Sosa
manejó una acepción de la palabra expresión que desbordaba el sentido de comunicación entre las personas
a través del uso de determinados signos y que también
desbordaba el significado vinculado exclusivamente
a un hecho estético o artístico: “…comenzó a interrogarse acerca de la lógica de aprender a expresarse
mediante el conocimiento o si, por el contrario, el
conocimiento estaba condicionado a la necesidad expresiva. Sostenía que la escuela en ese tiempo trabajaba
la expresión de manera que no le servía al niño para
traducir sus vivencias íntimas, ni como vehículo para
dominar el conocimiento, ni para integrarse al medio
enriqueciéndolo (Sosa, D., Pastorino, C. y Carbajal, N.,
2004:2). Para Jesualdo era fundamental que la escuela
favoreciera la expresión de la niñez en su propio desarrollo. Si se la reprime se expone a los niños y niñas
a la pérdida de espontaneidad y originalidad, lo que
tendrá consecuencias funestas para su psiquis y sus
vidas. Para sostener ese argumento se apoyaba en sus
lecturas de Freud y Ponce. Y dicen las arriba citadas
autoras que también recuperaba a Piaget y Wallon,
especialmente para fundamentar su posición sobre las
características psicológicas de los niños. Se diferenció
del escolanovismo de la época en la cuestión del interés, especialmente de la noción de centros de interés,
porque consideraba que expresaban los intereses de los
maestros y no de los alumnos. El niño debe concentrar
el interés y éste debe nacer de su propia demanda y
necesidad presente por conocer. No era necesario, creía,
generar ambientes específicos como decía Montessori
para la enseñanza.
Para Jesualdo, el trabajo escolar se estructuraba
a partir de la realidad concreta: “… partiendo de la
realidad concreta de lo que ocurría en el medio, de la
relación con los hogares, de la situación social y económica de sus habitantes, de la peripecia de cada uno
de los niños, lo que implicaba el análisis con ellos del
programa a desarrollar para atender a sus inquietudes
y valorar sus iniciativas” (Sosa, D., Pastorino, C. y
Carbajal, N., 2004:4). A lo largo de su trayectoria, Jesualdo estuvo en la búsqueda de una síntesis entre los
cambios necesarios en las metodologías y en la relación
entre la escuela y la sociedad sin descuidar la conquista
del conocimiento, el desarrollo de la personalidad y
la democratización de la educación. Con el concepto
de “pedagogía-tránsito”, Jesualdo manifiesta que la
educación no es sólo un factor de reproducción social.
Si bien lo educativo estuvo siempre subordinado a lo
político social y fue su reflejo, lo cierto es que siempre
existieron y existen grietas, aberturas pequeñas, a veces
imperceptibles, donde poder instalar la lucha para aportar a la transformación del medio en el que vivimos.
La “pedagogía-tránsito” le permite ver en lo educativo,
además de la reproducción de las relaciones de las cla-
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ses dominantes, la posibilidad del desarrollo individual
y la liberación creativa. La “pedagogía-tránsito” refiere
a que cada vez que el proyecto político revolucionario
implique un cambio social, la pedagogía debe ser la
tarea inmediata a realizar para acompañar el proceso.
Su argumentación se nutre de la obra de Lenin para
llevar a la práctica sus ideas sobre la educación del pueblo: “La educación es el fundamental instrumento de
transformación social en cualquier proceso que exige
cambios profundos y permanentes, en cualquier época
y sean cuales fueren las circunstancias y regímenes
que tengan que operar en tal sentido […] las categorías, desde el punto de vista marxista, no son sistemas
cerrados o inmutables de nociones fundamentales, a
priori, sino un reflejo de los aspectos más generales y
más esenciales de la naturaleza y de la sociedad en la
conciencia, que expresan la realidad objetiva siempre
cambiante…” (Jesualdo, 1945:428). En este sentido,
considera a la educación una categoría en tanto expresión objetiva de un estado de conciencia que da
cuenta de la capacidad del hombre para interpretar su
medio y a su vez superarse en un progresivo trabajo de
concientización. Es necesario que el hombre participe
en la construcción política que lo rodea, pero para
ello debe salir de su ignorancia. Comparte con Lenin
aquello de que un hombre analfabeto se halla fuera de
la política, por lo que va a encarar con preocupación y
dedicación la lucha contra el analfabetismo en términos
teóricos y especialmente en su experiencia en Canteras
del Riachuelo. También interviene en las experiencias
de alfabetización mexicana (1939) y cubana (1961).
Finalmente, para cerrar esta breve exposición sobre el
pensamiento pedagógico de Jesualdo, nos referiremos
a sus ideas sobre la “escuela única” y la “enseñanza
politécnica”. Pensaba en una escuela que abarcara
un proceso educativo entero, eslabonado desde los
primeros grados hasta las últimas etapas formativas
para diferenciarse de la masa informe, desorganizada,
plagada de superposiciones y distorsiones que supone
la escuela capitalista. La condición politécnica de la
educación engloba sus ideas sobre la relación que
la educación debe tener con el trabajo productivo
socialmente útil para, por un lado, conocer la técnica
de la producción, y por el otro lado, conocer el papel
humano en el proceso social de producción, porque “va
engañado aquel que cree que la instrucción politécnica
consiste en hacer repetir manipulaciones mecánicas”
(Jesualdo, 1974:52,53).
11. Freire, la educación popular para superar la
opresión (Brasil)
“…fue recién Paulo Freire quien sacudió los soportes
principales del modelo educativo moderno iberoamericano. […] Freire apuntó a la cuestión de la alfabetización, es decir, a la incorporación a la cultura occidental
de negros indios-mestizos, sin que se destruyera su
cultura” (Puiggrós, 2005:41). La obra de Paulo Freire
representa la síntesis de la propuesta de la educación
popular en América Latina para fines del siglo XX que
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se nutrió de todas las experiencias, ideas y pensamientos para intentar dar respuesta a la principal pregunta:
¿cómo superar la opresión? El sentido de su obra es
la preocupación por las relaciones con los otros. Es
inabordable, para una parte de una clase, la pretensión
de adentrarnos en el pensamiento freiriano, por lo que
sumaremos algunas llaves de lectura, algunos postulados claves de su obra e invitaremos a la lectura detenida
de su siempre vigente producción político-pedagógica.
La obra freiriana debe ser comprendida en su contexto
de producción. Surge del nordeste brasileño, donde
a mediados de la década del sesenta, la mitad de sus
30 millones de sus habitantes, esto es ¡15 millones de
personas!, era analfabeta, o vivía en la “cultura del
silencio”, como decía Freire. Era necesario darles la
palabra, posibilitarles que “transitasen el camino hacia
la participación en la construcción de un Brasil que
fuese dueño de su propio destino y que superase el colonialismo” (Gadotti, 2001:51). De esta preocupación
crecerá el método freiriano. “No basta leer que ‘Eva
vio la uva’, dice él. Es necesario comprender cuál es
la posición que Eva ocupa en su contexto social, qué
trabajó para producir la uva y quién lucra con ese trabajo” (Gadotti, 2001:51). En cuanto a las fuentes que
nutren su pensamiento, Gadotti sostiene que podemos
encontrarnos con dos Freire: uno de las décadas de los
sesenta y setenta, el Freire latinoamericano y pedagogo;
y también con el Freire del exilio, de las décadas de
los ochenta y noventa, donde su pensamiento se vuelve
más internacionalista, y sin abandonar su eje pedagógico, se torna también más interdisciplinario, entrando al
campo de las ciencias sociales y de la filosofía. Freire
se compromete sobre todo en la lucha por la escuela
pública popular, tarea que se expresa en la experiencia
realizada en la Secretaría Municipal de Educación de
San Pablo entre 1989 y 1991 y en el vasto recorrido
de divulgación de su obra político-pedagógica. Freire
conforma un método, pero su obra no es un libro de
recetas. Y de hecho ha sido livianamente aplicado,
siguiendo un supuesto “recetario” que no siempre
garantiza el éxito de su “aplicación”, precisamente
por esta razón. La base de su metodología está en la
articulación entre la teoría y la práctica. “Paulo Freire
no piensa pensamiento. Piensa la realidad y la acción
sobre ella” (Gadotti, 2001:58). Una de las primeras
cuestiones que marca una diferencia en el método
freiriano es que en el proceso de alfabetización los
adultos no pueden ni deben ser enseñados como si
fueran niños, porque simplemente no pueden dejar de
ser adultos. Según dice Gadotti, el método freiriano se
compone de tres momentos dialéctica e interdisciplinariamente entrelazados: a) La investigación temática,
donde alumno y maestro buscan en el vocabulario
del alumno y en la sociedad en la que vive palabras
y temas centrales en su biografía. b) La tematización,
por la que ambos codifican y decodifican esos temas
buscando su significado social, tomando conciencia
del mundo vivido. c) La problematización, en la que
buscan reemplazar la primera visión mágica por una
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visión crítica partiendo hacia la transformación del
contexto vivido. Pero aun con la interdisciplinariedad
que lo atraviesa, Freire se destaca como pedagogo en
la inclusión del componente político de la educación.
No se queda, como un sociólogo, con la intención de
entender la realidad. Busca conocerla, entenderla e
intervenirla para su transformación de manera más eficaz: “…él concibe la educación al mismo tiempo como
acto político, como acto de conocimiento y como acto
creador” (Gadotti, 2001:61). Freire no se compromete
con esquemas burocráticos del poder político o del
poder académico. Su compromiso es siempre con una
realidad que debe ser transformada.
Para Freire relación pedagógica:
–Para Freire hay que implementar una nueva relación pedagógica donde se establezca un diálogo, donde
aquel que educa esté también aprendiendo, abandonando posturas tradicionales de concebir la educación
como transmisión de contenidos por parte del educador.
“En el pensamiento de Paulo Freire, tanto los alumnos
como el maestro son:
–Liberación: otra variable que recorre el pensamiento freiriano es su gusto por la libertad, aspecto central
de su obra, la tesis libertad-liberación. Para Freire la
liberación es el fin de la educación: “La finalidad de la
educación es liberarse de la realidad opresiva y de la
injusticia; tarea permanente e interminable” (Gadotti,
2001:62).
–Concientización: según explica Gadotti no es solamente tomar conocimiento de la realidad. “La toma
de conciencia significa el pasaje de la inmersión en la
realidad a un distanciamiento de esta realidad. La concientización traspasa el nivel de la toma de conciencia
a través del análisis crítico, es decir, del develamiento
de las razones de ser de esta situación, para constituirse
en acción transformadora de esta realidad” (Gadotti,
2001:62).
–El diálogo: se establece en una relación horizontal
entre los involucrados. En el pensamiento de Paulo
Freire, las relaciones hombre-hombre, hombre-mujer,
mujer-mujer, hombre-mundo son indisociables. Como
dice Freire, “nadie educa a nadie. Nadie se educa solo.
Los hombres se educan juntos, en la transformación del
mundo” (Freire, en Gadotti, 2001:62). El diálogo se alimenta de amor, humildad, esperanza, fe y confianza. Su
primera virtud consiste en el respeto al educando, sosteniendo que hay diferencias entre educador y educando,
no pretende eliminarlas. “El diálogo es intencional, es
una acción encaminada al crecimiento, a la búsqueda
de ser más, para instalarnos en las cosmovisiones de lo
propio y de lo ajeno” (Agudelo Cely, N. y Estupiñán
Quiñones, N., 2009:88).
–Círculos de cultura: espacios donde transcurrían
las acciones pedagógicas. No tenían programa a priori, sino que se armaban como producto de la consulta
a los grupos que decidían los temas que debían ser
debatidos: “Una escuela diferente donde se discuten
los problemas que tienen los educandos y el educador.
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Aquí no puede existir el maestro tradicional (bancario) que todo sabe, ni el alumno que nada sabe. […]
El círculo de cultura es un lugar –junto a un árbol, en
la sala de una casa, en una fábrica, pero también una
escuela–, donde un grupo de personas se reúne para
discutir sobre la práctica: su trabajo, la realidad local
y nacional, su vida familiar, etcétera. En el círculo de
cultura los grupos que se reúnen aprenden a leer y a escribir, al mismo tiempo que aprenden a ‘leer’ (analizar
y actuar) su práctica […]. Los círculos de cultura son
unidades de enseñanza” (Gadotti y Torres, 2001: 720).
Conciencia transitiva crítica: se trata de la conciencia
articulada con la praxis. Esta conciencia es al mismo
tiempo desafiadora y transformadora y para llegar a ella
son imprescindibles el diálogo crítico, la conversación
y la convivencia (Gadotti, 2001).
–Educación bancaria y educación problematizadora: la primera es calificada como la forma de la
educación burguesa; el educador es el que sabe y los
educandos no saben nada. Los educandos no tienen
voz, no tienen opinión, no reciben respeto. En cambio
la segunda se funda en la relación dialógico-dialéctica
entre educador y educando. El diálogo, para Freire,
es una exigencia existencial que posibilita la comunicación superando lo inmediatamente vivido para
abordarlo críticamente, en pos de su transformación.
La experiencia al frente de la Secretaría Municipal
de Educación de San Pablo. En 1988, el Partido de los
Trabajadores gana las elecciones municipales en el
estado de San Pablo. Paulo Freire, miembro fundador
del PT, es nombrado al frente de la Secretaría Municipal de Educación. Entre 1989 y 1991 la secretaría que
contaba con un tercio de los ingresos del municipio,
estuvo gestionada por el mito viviente de la pedagogía
latinoamericana. Freire era un símbolo, pero también
era una realidad. Freire está al frente de la secretaría
por dos años y medio y lejos de retirarse por considerar
que ha fracasado en su gestión lo hace porque considera
que es el momento justo y porque cree que su tarea ha
sido realizada. Creó un equipo de auxiliares que podía
trabajar con mucha autonomía y sustituirlo en cualquier
ocasión, por lo que al irse dejó capacidad instalada
para continuar con la tarea iniciada. Su gestión estuvo
marcada por cuatro objetivos principales:
1. Ampliar el acceso y permanencia de los sectores
populares a la educación pública.
2. Democratizar el “poder pedagógico” para que
todos se vinculen en una planificación autogestionada
buscando la sustantividad democrática.
3. Incrementar la calidad de la educación mediante la
construcción colectiva de un círculo interdisciplinario y
la formación permanente del personal docente.
4. Contribuir a la eliminación del analfabetismo
de jóvenes y adultos en San Pablo (Gadotti y Torres,
1997:17).
Entre las estrategias utilizadas estuvieron: la implantación de los consejos de escuela, suspendidos

249

por la gestión anterior por considerarlos “demasiado
democráticos”; la implementación de una reforma
curricular basada en un tema generador sustentado
en la formación permanente de los maestros y en una
perspectiva interdisciplinaria; la creación del Movimiento de Alfabetización de Jóvenes y Adultos de San
Pablo (MOVA); establecimiento de la noción de escuela
pública popular de cuyos ejes principales se anoticia el
pueblo de San Pablo en la publicación de una nota en el
Diario oficial del municipio de San Pablo titulada: “A
los que hacen la educación con nosotros en San Pablo”,
y que entre otras cuestiones enuncia: “La calidad de esa
escuela deberá ser medida no sólo por la cantidad de
contenidos transmitidos y asimilados, sino igualmente
por la solidaridad de clase que haya construido, por la
posibilidad que todos los usuarios de la escuela –incluidos padres y comunidad– tuvieron de utilizarla como
un espacio para la elaboración de su cultura […] La
participación popular en la creación de cultura y de la
educación rompe con la tradición de que sólo la élite es
competente y sabe cuáles son las necesidades e intereses
de toda la sociedad. La escuela debe ser también un
centro irradiador de la cultura popular, a disposición de
la comunidad, no para consumirla sino para recrearla. La
escuela es también un espacio de organización política
de las clases populares. La escuela como un espacio
de enseñanza-aprendizaje será entonces un centro de
debates de ideas, soluciones, reflexiones, donde la organización popular va sistematizando su propia experiencia
[…] La marca que queremos imprimir colectivamente
a las escuelas privilegiará la asociación de la educación
formal con la educación no formal. La escuela no es
el único espacio para la transmisión del conocimiento.
Procuraremos identificar otros espacios que puedan
propiciar la interacción de experiencias. (Diario Oficial
del Municipio de San Pablo, 1° de febrero de 1989).
Algunos números: Al comienzo de la gestión de
Freire, el municipio de San Pablo contaba con 700
escuelas, muchas en malas condiciones de mantenimiento. 720.000 alumnos distribuidos en educación
infantil (4-6 años) y educación fundamental (7-14
años) en partes iguales, 39.614 funcionarios de la
educación (maestros, administradores y personal de
apoyo) que representaban el 30 % del empleo público
de San Pablo, el 25 % de los impuestos recaudados
por el municipio como presupuesto que en 1990 rondó
los 500 millones de dólares. En resultados, su gestión
aumentó la tasa de retención de matrícula de 77,45 %
en 1988 a 81,31 % en 1990; mejoró sustantivamente
los salarios docentes, dejó en fase final de elaboración
el estatuto del magisterio, más de 90 movimientos sociales organizados como parte del MOVA en convenio
con la secretaría, entre otros.
Es por su relevancia como tema prioritario que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea. – Sandra D.
Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.177/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y religioso las celebraciones de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa, que se llevarán a cabo
los días 21, 22 y 23 de noviembre, en la localidad de
Sumampa, provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El santuario se erige en un valle de Sumampa y fue
declarado monumento histórico provincial por decreto/
acuerdo ANª11” del 18-8-72 y declarado monumento
histórico nacional por decreto ley 1.180 del 12-9-73,
como un testimonio de alta valoración histórica, arquitectónica, religiosa y cultural.
Rodeado de serranías a pocos kilómetros del pueblo de
Sumampa, pertenecientes al Departamento Quebrachos
del Estero, se congregan para esta fiesta patronal miles
de fieles advenidos de toda la región del sur de Santiago,
Córdoba, Catamarca, Tucumán, Chaco, Santa Fe y países
vecinos. Es una verdadera muestra de fe, de esta región
de nuestro país y el sentimiento espiritual que nos provee
nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.
También cientos de miles de nobles camioneros reciben su bendición en cada viaje que inician advenidos a
la fe para que cuide su jornada, su trabajo y su dignidad.
La Virgen de Sumampa es la patrona de la Cultura
de Santiago del Estero, aspecto que resalta las características espirituales y nos lleva a reconocer que esta
advocación está en todos los corazones.
La mayoría de los historiadores sostienen que la
imagen de Nuestra Señora llegó a Sumampa hacia fines
de junio del año 1630. La santa imagen debió ser depositada y venerada en la casa de Don Antonio Farías de
Saá; pero tan pronto fue posible, y terminadas las obras
de la pequeña capilla o ermita, se llevó allí la imagen en
una ceremonia extraordinaria de fervor y concurrencia.
El traslado tuvo lugar en los últimos días del mes de
noviembre de ese mismo año de su llegada. Al acto del
traslado no faltaría sin duda el primer cura párroco de
la región don Juan de San Miguel y Arévalo, quien al
poco tiempo fijaría su sede parroquial en este paraje,
junto a la Capilla de Nuestra Señora, por creerlo el sitio
más conveniente como centro de su misión de culto y fe.
Muy pronto también la santa imagen fue venerada
con el título de Nuestra Señora de la Consolación, bien
por una tradición o devoción familiar, bien por empeño
o decisión diocesana; ciertamente la Virgen con su llegada había traído a estas tierras consuelo, gozo y paz.
Seguramente data de esos primeros comienzos del
culto, y recordando la entronización de la santa imagen
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en la ermita, la celebración de las fiestas patronales en
el mes de noviembre.
La novena patronal comienza el día 11 de noviembre
y concluye el día 19; los días 20, 21 y 22 se realiza
un triduo solemne preparatorio y el día de la fiesta
patronal en honor a nuestra Señora de la Consolación
de Sumampa es el 23 de noviembre.
Asimismo es patrona de los estancieros, de la lluvia,
de los humildes y desamparados, patrona de las escuelas y la policía provincial. También es guardiana del
honor y la dignidad argentinos.
En esta fiesta el sentir de un pueblo que peregrina
para recibir agradecer la bendición de nuestra Señora
de la Consolación se repite año a año.
El 21 de noviembre de 2009 se realizó la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de la
Consolación de Sumampa en Santiago del Estero. La
eucaristía fue presidida por el nuncio apostólico en el
país en aquel momento, monseñor Adriano Bernardini,
y concelebrada por el obispo de Santiago del Estero,
monseñor Francisco Poltiu, y el obispo auxiliar, monseñor Ariel Torrado Mosconi.
Una vez coronada se cantaron serenatas inaugurando
un nuevo accionar en donde verter el amor a la deidad,
y marcharon iluminando el camino con antorchas
lanzando pétalos de rosas hasta el día de la fiesta y de
la procesión.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.178/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, promueva una campaña
nacional de difusión respecto de la licitud del coqueo
conforme lo establecido en el artículo 15 de la ley
23.737, sus virtudes y beneficios medicinales.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es solicitar al
Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades
competentes, la realización de una campaña nacional
de difusión sobre la licitud del coqueo, sus virtudes y
beneficios medicinales.
Esta iniciativa tiene por antecedente la resolución
24, sancionada por la Legislatura de Jujuy el día 5 de
octubre del corriente año. Dicha resolución solicita
la difusión de la licitud del coqueo según lo normado
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en el artículo 15 de la ley 23.737 y concordantes, y,
asimismo, recomienda a los legisladores nacionales,
representantes de la provincia de Jujuy, que arbitren las
medidas necesarias para obtener un pronunciamiento
del Congreso Nacional, de similares características.
La ley 23.737 en su artículo 15 establece: “La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural
destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a
su empleo como infusión, no será considerada como
consumo de estupefacientes”.
El contenido de cocaína en las hojas de coca oscila
entre 0,5 % y 1 %, cantidad mínima que no tiene nada
que ver con los efectos devastadores que produce
la droga procesada, pues este alcaloide durante la
masticación y por efecto de la saliva se transforma en
ecgonina, sustancia que contribuye a quemar las grasas
acumuladas en el hígado generando anergia.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
acepta el consumo de hoja de coca y manifiesta que no
es una droga, en tanto que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) expresa que el masticado de la hoja
de coca no daña la salud. Por el contrario, la hoja de
coca posee grandes cualidades nutritivas; contiene
más fibras que algunas legumbres, frutas y vegetales;
constituye un alimento rico en vitaminas, hierro, fibras,
proteínas y calorías; aporta importantes dosis de calcio
al organismo y los alcaloides, aminoácidos, ácidos y
vitaminas que contiene la convierten en una de las
plantas más completas.
Masticar hoja de coca es una costumbre ancestral de
los pueblos indígenas, es una tradición milenaria del
Norte argentino y de toda la América andina, perdura
en nuestros días y hace una práctica en toda la sociedad jujeña y salteña. Es una herencia que representa
nuestra identidad vinculada con la naturaleza, con la
Pachamama, pero también, esta hierba, es un recurso
de espiritualidad sagrada, es una forma de vincularnos
con la tierra y con la energía.
Por los motivos expuestos y debido a la inobservancia
de lo normado en la ley 23.737 y el desconocimiento de
las opiniones vertidas por la ONU y la OMS, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.179/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
121, apropiado durante la dictadura militar de 1976 a 1983.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de nuestro mayor agrado presentar un proyecto
celebrando la recuperación del nieto 121, un logro más
de la incansable tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Tras una lucha de más de 35 años, las Abuelas de
Plaza de Mayo recuperaron al nieto-hijo de Ana María
Lanzilotto y Domingo Menna.
Los padres del nieto recuperado, habitaban en Villa
Martelli, provincia de Buenos Aires, y ambos eran
miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Fueron secuestrados el 19 de julio de 1976, donde una
patrulla del Ejército mató a los líderes de esa organización Roberto Santucho y Benito Urteaga.
En ese momento Ana María estaba embarazada de
ocho meses, y fue llevada a Campo de Mayo, lugar en
el que dio a luz a su hijo, que recuperó su identidad en
estos últimos días. Por testimonios de los sobrevivientes, se supo que ella y su pareja estuvieron detenidos
en Campo de Mayo. La joven fue también vista en el
centro clandestino “Puente 12”, de acuerdo con relatos
de otros supervivientes.
Menna y Lanzilotto tuvieron otro hijo, que también
fue secuestrado en el momento de ser detenidos sus
padres. Este hijo, Ramiro, fue encontrado hace años,
es docente y vive actualmente en la ciudad de Chepes,
en el sur de La Rioja.
La desaparición de Ana María Lanzilloto y Domingo
“el Gringo” Menna fue juzgada en 2013 en uno de los
tramos de los juicios por crímenes de lesa humanidad
cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo. Por otro lado, está pendiente
un juicio oral en el Tribunal Oral Federal 3 de Ciudad de
Buenos Aires por la apropiación de su hijo, ocasión en
que se juzgará además de a los multicondenados Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, al médico
militar Raúl Eugenio Martín.
Hoy son 121 los nietos recuperados por las Abuelas de
Plaza de Mayo, pero se estima que unos 500 niños fueron
apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar.
Convencidos de que la obligación de tutelar, promover y garantizar los derechos humanos es una tarea que
nos compete a todos como sociedad, es que solicitamos
a nuestros pares nos acompañen en este proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.180/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito por el Premio Nobel de
la Paz, otorgado al presidente colombiano Juan Manuel
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Santos, en el marco de las negociaciones por la paz con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), ratificando así al diálogo como única forma
legítima de solución de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de agosto, el presidente colombiano
Juan Manuel Santos caminó desde la Presidencia al
Congreso mientras saludaba a personas que portaban
banderas de Colombia, siluetas de palomas elaboradas
en cartón blanco, carteles con la leyenda “Sí a la paz” y
que gritaban “¡Viva la paz!”, “¡Sí se pudo!”, “¡Paz, paz,
Colombia quiere paz!”. Entregó al Congreso el texto
del acuerdo de paz logrado con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), un trámite que
permitió al Legislativo aprobar la convocatoria a un
plebiscito para que los colombianos avalen o rechacen
los pactos.
El plebiscito se realizó el pasado 2 de octubre,
obteniéndose unos resultados sorprendentes según las
encuestas previas: el 50,21 % de los votos ha rechazado la paz, y el 49,78 % se ha decantado por el “sí”. El
60 % de la abstención en la votación y la imagen de la
guerrilla han decidido el resultado final. Tras conocer
los resultados, el presidente Santos ha reafirmado la
vigencia del cese bilateral del fuego y el líder de las
FARC, Timochenko, ha manifestado que mantienen su
voluntad de paz.1
El presidente había ordenado a las fuerzas armadas
colombianas suspender definitivamente todas las acciones ofensivas contra las FARC a partir del 29 del
mes de agosto, cumpliendo así con la implementación
de un acuerdo de cese del fuego bilateral firmado con
esa guerrilla hace tres meses en La Habana, lugar en el
que transcurrieron los diálogos por casi cuatro años. La
guerrilla inició el 20 de julio pasado una tregua unilateral, que fue secundada por el Estado con la suspensión
de los bombardeos a campamentos guerrilleros.
En los últimos 13 meses, el conflicto entre las FARC
y el Estado ha caído a sus niveles más bajos en 52 años:
tanto en número de víctimas, combatientes muertos y
heridos y acciones violentas. El Centro de Recursos
para el Análisis de Conflictos (CERAC) aseguraba
en su último informe que la reducción de la violencia
relacionada con la guerra con las FARC ha sido incluso
mayor que la que se dio en 2003, dos años después de
que Álvaro Uribe implementase la política de seguri1 En: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/02/colombia/1475372741_072614.html, fecha
de consulta: 11/10/2016.
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dad democrática, lo que, indudablemente, dejó muy
mermada a la guerrilla.2
La delegación del gobierno, liderada por Humberto
de la Calle y Sergio Jaramillo, alto comisionado para
la Paz y la de las FARC, con Iván Márquez al frente,
lograron iniciar el proceso para poner fin a un parte de
guerra implacable: ocho millones de víctimas, entre los
siete millones de desplazados, más de 260.000 muertos,
decenas de miles de desaparecidos. Más de 1.300 días de
conversaciones entre el equipo del gobierno, una amalgama de políticos, militares, empresarios y juristas y la
delegación de las FARC, comandada por sus principales
líderes. Una negociación que ha producido un documento de 297 páginas, en su mayor parte ilegible para
el ciudadano de a pie, que los colombianos decidieron
no refrendar el pasado 2 de octubre. El plebiscito no iba
a solucionar los problemas del país. Tampoco a paliar
el dolor sufrido. Pero, incluso tras el triunfo del no, este
proceso será el primer paso de un nuevo camino.3
Entre las 297 páginas del acuerdo se evidencia particularmente la voluntad de trabajo entre el gobierno y
las FARC, en el compromiso a desminar el país conjuntamente. Más de 11.000 personas han sido víctimas
(entre muertos, más de 2.000, y heridos; el 10 %, niños)
por la colocación de artefactos explosivos en Colombia,
el tercer país del mundo con más minas.
El Comité Noruego del Nobel decidió otorgarle al
presidente Juan Manuel Santos el galardón de la paz
por “sus decididos esfuerzos” para poner fin al conflicto
con la guerrilla en Colombia, que ha durado más de 50
años. “Recibo esta distinción, no a nombre mío, sino
a nombre de todos los colombianos, en especial a las
millones de víctimas que ha dejado este conflicto que
hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes”, afirmó el presidente.4
El prestigioso premio se anunció el 7 de octubre, una
semana después de que el acuerdo firmado con las FARC
fuera rechazado en un plebiscito. Y la ceremonia de la
entrega del Premio Nobel se realizará el próximo 10 de
diciembre en Oslo, Noruega. Esto representa un nuevo y
poderoso apoyo de la comunidad internacional al proceso,
aún inconcluso, por la paz en Colombia. El primero fue el
26 de septiembre en Cartagena de Indias cuando los jefes
de Estado de América Latina, el secretario general de la
ONU Ban Ki Moon, el secretario de Estado estadounidense John Kerry y docenas más de eminencias globales
fueron testigos de la firma del acuerdo de paz.
2 En: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/25/colombia/1472146929_203356.html, fecha
de consulta 28/7/2016.
3 En: http://elpais.com/especiales/2016/proceso-de-pazen-colombia/, fecha de consulta: 11/10/2016.
4 En: http://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-37586193, fecha de consulta 11/10/2016.
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Los Premios Nobel son entregados por un conjunto
de instituciones suecas: la Real Academia Sueca de la
Ciencia, Instituto Karolinska, Academia Sueca y el Parlamento y el Banco de dicha nación nórdica, que son las
encargadas de escoger a los ganadores en las diferentes
categorías que se relacionan con su área, agregándose
algunas ONG y reputadas academias a nivel mundial,
que también pueden enviar nominaciones.
La historia de nuestra nación cuenta con 5 argentinos
que obtuvieron la anhelada distinción. Al igual que el
presidente de Colombia, fueron galardonados con el
Nobel de la Paz nuestro compatriota el doctor Carlos
Saavedra Lamas en 1936, por haber inspirado el Pacto
Antibélico Saavedra y como mediador para finalizar la
guerra del Chaco, que enfrentó a Paraguay y Bolivia y
el doctor Adolfo Pérez Esquivel en el año 1980 por su
compromiso con la defensa de los derechos humanos.
El presidente Juan Manuel Santos representa al segundo mandatario latinoamericano que recibió el Premio
Nobel de la Paz, ya que en el año 1987 el doctor Oscar
Arias Sánchez, de Costa Rica, había sido galardonado
como resultado de un plan de paz firmado por Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y su propio
país. Completan la lista de galardonados por la paz, el
diplomático mexicano doctor Alfonso García Robles,
distinguido en 1982 por esforzarse en una Latinoamérica
libre de armas nucleares y la guatemalteca Rigoberta
Menchú, que en 1992 lo obtuvo por su defensa de los
pueblos indígenas y su lucha contra la violencia ejercida
por los gobiernos militares que rigieron su país.1
Deseo a través de este proyecto de declaración, dejar
sentados el beneplácito y felicidad que nos causa el
otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al presidente
colombiano Santos, ratificando así al diálogo como
única forma legítima de solución de conflictos.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.181/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Organización de las Naciones Unidas, a celebrarse el próximo
24 de octubre.
1 En: http://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-37585731, fecha de consulta 11/10/2016.
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Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 24 de octubre la Organización de las
Naciones Unidas cumplirá 71 años de existencia. El
término “Naciones Unidas” fue usado por primera
vez por el presidente de los Estados Unidos, Franklin
D. Roosevelt, el 1° de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26
naciones que combatían contra las potencias del eje
Roma-Berlín-Tokio, aprobaron la Declaración de las
Naciones Unidas. En este documento los gobiernos se
comprometían a seguir luchando en forma conjunta y
a no firmar la paz por separado.
En 1945, en el estado norteamericano de California,
delegados de cincuenta naciones que representaban un
ochenta por ciento de la población total del mundo, se
reunieron con el fin de establecer una organización internacional que trabajara por la paz mundial. El temario
de la conferencia estaba conformado por la propuesta
de crear una Asamblea General compuesta por todos
los miembros, que recomendaría medidas para promover la cooperación internacional. Además, se crearían
los Consejos de Seguridad, Económico y Social, una
Corte Internacional de Justicia y una Secretaría.
La conferencia de San Francisco vio concretados sus
objetivos el 26 de junio cuando la Carta de las Naciones
Unidas fue firmada por los delegados de las 50 naciones presentes, sumándose posteriormente la firma de
Polonia llegando así a un número total de 51 países. El
24 de octubre de 1945, habiéndose completado todos
los requisitos pendientes, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a funcionar plenamente. Esta
fecha marca también el ingreso formal de la República
Argentina, que se convirtió en uno de los miembros
fundadores de esta prestigiosa institución.
La ONU desarrolla múltiples actividades que contribuyen a estabilizar las relaciones internacionales
mediante fuerzas de paz y misiones de observación
como los Cascos Azules, que buscan favorecer los
procesos de negociación. Sin embargo, la actividad
de esta organización, no se agota en misiones de paz
y resolución de conflictos ya que con el transcurso del
tiempo diversas problemáticas y necesidades mundiales
fueron requiriendo su intervención y se convirtieron
en ejes rectores de su trabajo: derechos humanos, minoridad, cuestiones de género, investigación sanitaria,
emergencias climáticas y desarrollo sustentable, son
solo algunos de los temas abordados.
La importancia fundamental de esta organización
internacional queda plasmada en los once premios
Nobel de la Paz que, junto a sus organismos, programas
y personal, ha conseguido. Las tareas desarrolladas por
la ONU han permitido, asimismo, establecer canales de
diálogo con organismos especializados como la Orga-
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nización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional y la Organización
Mundial de la Salud, entre otros.
La Asamblea General de la ONU, en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, delineó un plan de acción
con 17 objetivos y 169 metas, de carácter integrado e
indivisible, que abarcan diversas áreas, implicando un
compromiso común que regirá durante los próximos 15
años y donde cada una de las naciones miembro fijará
sus propias metas nacionales apegándose a los objetivos definidos comunitariamente. Además de poner fin
a la pobreza en el mundo, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible incluyen, entre otros puntos, lograr la seguridad alimentaria, la igualdad de género, el acceso
universal al agua, además de adoptar medidas urgentes
contra el cambio climático y el acceso a la Justicia.
Más allá de las objeciones particulares que se puedan
hacer a su conformación o funcionamiento, la Organización de la Naciones Unidas representa el intento
internacional más logrado para la constitución de un
foro de debate común que tienda a velar por los intereses de todos los ciudadanos del mundo. Las premisas
fundamentales siguen siendo la paz y el respeto a los
derechos humanos, premisas a las que adherimos como
nación y como personas.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.182/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 19 de la ley
27.275 el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Agencia de Acceso a la Información Pública. Créase la Agencia de Acceso a la
Información Pública como ente con personería
jurídica propia e independencia funcional, dependiente del Congreso Nacional.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 20 de la ley 27.275,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Directores de la Agencia de Acceso a la Información Pública. La Agencia de
Acceso a la Información Pública estará integrada
por siete (7) miembros, que durarán en el cargo
cinco (5) años con posibilidad de ser reelegidos
por una única vez.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 21 de la ley 27.275,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 21: Procedimiento de selección de los
directores. Seis (6) de los directores serán designados por resoluciones de las dos Cámaras del
Congreso Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) de éstos a la Cámara de Senadores
y tres (3) a la Cámara de Diputados, observándose
la composición de cada una de las Cámaras.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 22 de la ley
27.275, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 22: Procedimiento de selección y
designación del director general. El séptimo
director será propuesto por el partido político de
oposición con mayor número de legisladores en el
Congreso y será designado por resolución conjunta de los presidentes de la Cámara de Senadores
y de Diputados, y cumplirá la función de director
general del ente.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 23 de la ley 27.265,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: Requisitos e incompatibilidades.
Para ser designado director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública se requiere ser
ciudadano argentino.
Asimismo, deberán presentarse antecedentes
que acrediten idoneidad para el ejercicio de la
función.
El ejercicio de la función requiere dedicación
exclusiva y resulta incompatible con cualquier
otra actividad pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial. Está vedada cualquier
actividad partidaria mientras dure el ejercicio de
su función.
Ninguno de los directores de la Agencia de
Acceso a la Información Pública podrá tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en
las condiciones establecidas por la Ley de Ética
Pública en el Ejercicio de la Función Pública,
25.188, sus modificaciones y su reglamentación”.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 25 de la ley 27.275,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 25: Personal de la Agencia de Acceso
a la Información Pública. La Agencia de Acceso
a la Información Pública contará con el personal
técnico y administrativo que establezca la ley de
presupuesto general.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 26 de la ley 27.275,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Cese de los directores de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Los directores de la Agencia de Acceso a la Información
Pública cesarán de pleno derecho en sus funciones
de mediar algunas de las siguientes circunstancias:
a) Renuncia;
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b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento;
d) Estar comprendido en alguna situación
que le genere incompatibilidad o inhabilidad.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 27 de la ley 27.275,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Remoción de los directores de la
Agencia de Acceso a la Información Pública. Los
directores que integren la Agencia de Acceso a la
Información Pública podrán ser removidos por
mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus
funciones o por crímenes comunes. La comisión
bicameral que se crea mediante la presente emitirá
un dictamen vinculante sobre el asunto. Producida
la vacante, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 o 22 de la presente ley,
según sea el caso, en un plazo no mayor a treinta
(30) días.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 28 de la ley 27.275,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: Organismos de acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo, el Poder
Judicial y en los Ministerios Públicos. En un
plazo máximo de noventa (90) días contado desde la publicación de la presente ley en el Boletín
Oficial, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial de la
Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación,
el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo
de la Magistratura crearán, cada uno de ellos, un
organismo con autonomía funcional y con competencias y funciones idénticas a las de la Agencia
de Acceso a la Información Pública prevista en
el artículo 24 de la presente ley, que actuará en
el ámbito propio del organismo en el que se crea.
El número de directores podrá ser menor al
establecido en la presente ley, y deberá realizarse
mediante un procedimiento de selección abierto,
público y transparente que garantice la idoneidad
del candidato.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 29 de la ley
27.275, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 29: Consejo Federal para la Transparencia. Créase el Consejo Federal para la Transparencia, como organismo interjurisdiccional de
carácter permanente, que tendrá por objeto la
cooperación técnica y la concertación de políticas
en materia de transparencia y acceso a la información pública.
El Consejo Federal para la Transparencia tendrá
su sede en la Agencia de Acceso a la Información
Pública, de la cual recibirá apoyo administrativo
y técnico para su funcionamiento.
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El Consejo Federal para la Transparencia estará integrado por un (1) representante de cada
una de las provincias y un (1) representante de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y será
presidido por el director general de la Agencia de
Acceso a la Información Pública, quien convocará
semestralmente a reuniones en donde se evaluará
el grado de avance en materia de transparencia
activa y acceso a la información en cada una de
las jurisdicciones.
Art. 11. – Incorpórese el título IV Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 40 de la ley 27.275,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 40: Comisión Bicameral de Acceso
a la Información Pública. Créase la Comisión
Bicameral de Acceso a la Información Pública.
Art. 13. – Incorpórese el artículo 41 de la ley 27.275,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 41: Control. El control del funcionamiento y de las actividades de la Agencia de
Acceso a la Información Pública estarán a cargo
de la Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública, en la forma que ésta lo establezca.
Art. 14. – Incorpórese el artículo 42 de la ley 27.275,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 42: Composición. La Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública estará
formada por seis (6) senadores y seis (6) diputados
cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan y serán
elegidos simultáneamente en igual forma que los
miembros de las comisiones permanentes.
Anualmente la comisión elegirá un presidente,
un vicepresidente y un secretario que pueden ser
reelectos. Mientras estas designaciones no se
realicen, ejercerán los cargos los legisladores con
mayor antigüedad en la función y a igualdad de
ésta, los de mayor edad.
La comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto
general y estará investida con las facultades que
ambas Cámaras delegan en sus comisiones permanentes y especiales.
Art. 15. – Incorpórese el artículo 43 de la ley 27.275,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: Funcionamiento. Para el desempeño de sus funciones la comisión bicameral deberá:
a) Proponer el Plan de Acción Anual;
b) Analizar el proyecto de presupuesto anual
de la Agencia de Acceso a la Información
Pública y remitirlo al Poder Ejecutivo
para su incorporación en el Presupuesto
General de la Nación;
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c) Encomendar a la Agencia de Acceso a
la Información Pública la realización de
estudios, investigaciones y dictámenes
especiales sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su realización;
d) Requerir de la Agencia de Acceso a la
Información Pública toda la información
que estime oportuna sobre las actividades
realizadas por dicho ente;
e) Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, efectuar las observaciones que puedan
merecer e indicar las modificaciones que
estime conveniente introducir;
f) Analizar la memoria anual que la Agencia de Acceso a la Información Pública
deberá remitirle antes del 1° de mayo de
cada año;
g) Evaluar el desempeño de los directores
de la Agencia de Acceso a la Información
Pública;
h) Emitir dictamen vinculante en el supuesto
del artículo 27 de la presente ley;
i) Realizar todo otro acto, tarea y/o función
que le sean asignados conforme las competencias propias de la comisión.
Art. 16. – Incorpórese el artículo 44 de la ley 27.275,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti. – María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
modificación de la ley 27.275, Ley de Acceso a la
Información Pública.
El acceso a la información pública es un derecho
humano fundamental y por tal motivo es una tarea de
todos generar las herramientas que aseguren el alcance
de todas las personas al mismo, ya que constituye uno
de los pilares trascendentales del funcionamiento de la
democracia. Una de las características esenciales de un
Estado democrático y constitucional es la transparencia
en la administración y gestión de los asuntos públicos.
Nuestra Constitución Nacional garantiza el principio
de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de
acceso a la información pública a través del artículo
1º, los artículos 33, 41, 42 y concordantes del capítulo
segundo –que establece nuevos derechos y garantías– y
del artículo 75, inciso 22, que incorpora con jerarquía
constitucional diversos tratados internacionales.
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En tanto, el derecho de los ciudadanos al acceso
a la información pública fomenta mayor eficiencia
e integridad en el manejo de recursos públicos y es
esencial para lograr un Estado más transparente en
sus operaciones, más efectivo en sus acciones, más
responsable al respetar y promover los derechos individuales, y más justo al atender mejor las necesidades
y demandas públicas.
Es importante destacar que el derecho de acceso a
la información pública garantiza al ciudadano la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones
que se toman diariamente y se convierte por ello en
una herramienta fundamental para el control público.
Dicho derecho posee, en tanto, un doble enfoque.
Por un lado, existe el derecho de cualquier ciudadano
a acceder a la información pública que quiera conocer. Por otro lado, existe el deber del Estado de rendir
cuentas a la ciudadanía.
Es de gran importancia la modificación de esta ley,
ya que el derecho de acceso a la información es un
derecho fundamental reconocido a nivel internacional
como tal, debido a la naturaleza representativa de los
gobiernos democráticos; además es un derecho esencial
para promover la transparencia de las instituciones
públicas y para fomentar la participación ciudadana
en la toma de decisiones.
Cabe destacar que la Argentina ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
contemplan el acceso a la información estatal necesaria
para mejorar la calidad democrática.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos establece que “el actuar del Estado debe
encontrarse regido por los principios de publicidad y
transparencia en la gestión pública, lo que hace posible
que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción
ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y
considerar si se está dando un adecuado cumplimiento
de las funciones públicas.”
En tanto, la Carta Democrática Interamericana,
aprobada por la Asamblea General de la OEA el 11 de
septiembre de 2001 en el Vigésimo Octavo Período
Extraordinario de Sesiones celebrado en Lima, Perú,
destaca la importancia de “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto
por los derechos sociales y la libertad de expresión y de
prensa” como componentes fundamentales del ejercicio
de la democracia.
Además, la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Organización de Estados Americanos
sustenta que “al individuo que delegó la administración
de asuntos públicos en sus representantes es a quien
pertenece el derecho a la información”. La Relatoría
Especial fue creada para promover la conciencia por el
pleno respeto del derecho a la libertad de expresión en
consideración al papel fundamental que este derecho
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tiene en el fortalecimiento y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás
derechos humanos.
En el mismo sentido, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en su artículo 13 establece
que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El presente proyecto de ley propone la modificación
del capítulo IV, Agencia de Acceso a la Información
Pública, la cual obedece a lo planteado en líneas generales por diversos especialistas en la materia durante las
jornadas de debate en nuestro Honorable Senado de la
Nación, entendiendo que el órgano de control de la ley
de acceso a la información debe responder al principio
de independencia de todo órgano de control, logrando
independencia funcional y jerárquica del Poder Ejecutivo con el objetivo de no condicionar el cumplimiento
adecuado de sus fines que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos planteados en la ley.
De esta forma, resulta complejo que el Poder
Ejecutivo nacional se controle a sí mismo, teniendo
independencia se logra llevar adelante una tarea no
sólo eficiente sino sobre todo transparente.
Se propone modificar la naturaleza jurídica y resguardar la independencia de la Agencia de Acceso a
la Información Pública, es por ello que el proyecto
de ley propone un cuerpo colegiado de directores que
conformen la agencia con un total de siete (7) miembros, con una duración en sus cargos durante cinco
(5) años, pudiendo ser reelegidos. Se tuvo en cuenta
la legislación comparada de México, Chile y España.
Se realiza una modificación fundamental respecto al
procedimiento de selección de directores, proponiendo
la misma por el Honorable Congreso de la Nación y
designándolos por resoluciones de las dos cámaras. La
designación del director general será propuesto por el
partido político de la oposición con mayor número de
legisladores en el Congreso; de esta manera se respeta
por sobre todas las cosas la representación política
proporcional.
En relación a la incorporación del título IV, Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública,
guarda estrecha relación con la independencia del órgano de control y la participación del Honorable Congreso de la Nación, como cuerpo colegiado representativo
del pueblo de la Nación y de los estados provinciales.
Por último, es necesario tener en cuenta que el presente proyecto de ley no hace más que complementar
el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.172 firmado
el 3 de diciembre de 2003 por el ex presidente Néstor
Carlos Kirchner, el cual regula el acceso a la información pública.
La normativa establece que el pedido de información no debe ser justificado y le otorga al organismo

informante diez (10) días de plazo, prorrogables por
diez (10) más para responder. Asimismo, el decreto
establece nuevos mecanismos de audiencias públicas y
las reuniones abiertas de los órganos de control de los
servicios públicos. Éste fue uno de los mayores aportes en la materia, reconocido por toda la comunidad,
ya que de esta forma la ciudadanía podría ejercer un
verdadero control de los actos de gobierno, mejorando
así las instituciones y renovando la confianza que se
tiene en ellas.
Ante esto, resulta imprescindible trabajar para que
los tres poderes del sistema político argentino mejoren
el acceso a la información y fortalecer la premisa de
que la información es un derecho y no una mercancía.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti. – María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.183/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación las actividades de la iniciativa Varieté Cultural Rodante “Cruzando miradas”, dirigidas a niños
con dificultades de aprendizaje a través de técnicas de
actuación y comunicación, que son desarrolladas por la
asociación sin fines de lucro Pibes sin Barreras, afincada en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ONG Pibes sin Barreras (matrícula 39.128) tiene
por objeto colaborar con familias e instituciones en la
detección temprana de personas con dificultades específicas en el aprendizaje, tales como hiperactividad,
déficit de atención, dificultades en el aprendizaje de la
lectoescritura y el cálculo, dislexias, dispraxias y trastornos de conducta y adaptación al medio escolar. Sus
actividades se desempeñan por medio de personal idóneo en el campo educativo, sanitario, cultural y social.
Pibes sin Barreras actúa en articulación con efectores comunitarios e institucionales, entes públicos
municipales, provinciales y nacionales, por medio
de la organización y promoción de actividades hacia
la inclusión social, la prevención y la recuperación
de niños y adolescentes afectados de dislexia y otros
trastornos de aprendizaje y adaptación al medio
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escolar y social. Apunta a favorecer el desarrollo de
habilidades sociales.
Las herramientas que utiliza la asociación consisten
en la puesta en marcha de talleres artísticos, lúdicos,
pedagógicos, de labores varias, recreativos, deportivos y
terapéuticos; además de atención integral personalizada
en colaboración con instituciones escolares y las familias.
La actividad Varieté Cultural Rodante utiliza el arte
como herramienta para la reinserción, rehabilitación y
concientización apelando a manifestaciones interactivas
de teatro, plástica, música, circo y magia. Con el objeto
de estimular esta actividad de voluntariado en la que se
abordan problemáticas infanto-juveniles utilizando el arte
como mediador es que solicito el acompañamiento de mis
pares para este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.184/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total repudio a la represión policial desatada
contra mujeres durante el XXXI Encuentro Nacional de
Mujeres realizado en la ciudad de Rosario (provincia de
Santa Fe), el día 9 de octubre del corriente año.
Ana C. Almirón. – María E. Labado. – Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quiero expresar mi total repudio a la represión
policial realizada contra las mujeres que concurrieron
al XXXI Encuentro Nacional de Mujeres realizado en
la ciudad de Rosario (Santa Fe), este repudio es hacia
la violencia institucional que se viene acrecentando
diariamente.
El pasado fin de semana se volvió a realizar, esta vez
en Rosario, el Encuentro Nacional de Mujeres donde
un tema dominante es la violencia hacia las mujeres,
violencia familiar, violencia laboral, violencia institucional. Encuentro para el que la comisión organizadora
venía trabajando durante mucho tiempo, solucionando
diversos “inconvenientes” que se presentan cada vez
que las mujeres quieren juntarse y opinar. No aparecen
los micros comprometidos para trasladar a las participantes, salones y/o lugares de reunión comprometidos
con anterioridad no pueden ser utilizados, etcétera.
Pero a pesar de todos los inconvenientes y como acto
premonitorio, unos días antes en la ciudad de Corrientes se desató una represión policial contra mujeres que
solicitaban ayuda al gobierno provincial. En Rosario se
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reunieron entre 70.000 y 90.000 mujeres de acuerdo a
las diferentes fuentes, pero lo importante es que realmente fue una gran cantidad de participantes no sólo
de nuestro país que se reunieron para tratar entre otros
temas la problemática de la violencia de género. Y como
suele decirse, parece que “el diablo metió la cola” por
parte de un grupo de “fieles” que se juntaron frente a
la Catedral haciendo una guardia pretoriana y rezando
el rosario, quienes de alguna forma fueron partícipes
responsables para que se desatara una fuerte represión
policial, con balas de goma y gases lacrimógenos hacia
las participantes del encuentro.
Este nuevo acto de violencia por parte del gobierno,
lamentablemente parece ya casi una costumbre, de la
cual no quiero ser parte y aceptarla como un acto común, que se junta a la reciente tortura a dos adolescentes y las muertes producidas recientemente. Y tal vez
lo peor es enterarse que en las redes, al mismo tiempo
que se desataba la represión en Rosario, la ministra de
Seguridad de la Nación subía una foto donde comentaba “sentirse aburrida” por el debate de los candidatos
a presidente de Estados Unidos, como si ésa fuese su
mayor preocupación olvidando cuál es el lugar que
ocupa; nos encontramos ante un cuadro muy peligroso
donde se avalan las muertes y la represión, cuando se
hace hacia quienes no son iguales a nosotros, por condición social, por pertenencia y si tienen actividades
delictivas nuevamente el gobierno tiende y aplaude la
desaparición de las mismas olvidándose del deber del
Estado de velar por todas las personas, y si delinquen,
deben cumplir con la sentencia que corresponda y no la
muerte por mano propia, algo que nos llevaría a épocas
no muy lejanas de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto positivo en este proyecto de repudio a la
violencia institucional.
Ana C. Almirón. – María E. Labado. – Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-4.185/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Encomendar al Banco Central de la
República Argentina la acuñación y puesta en circulación de una moneda conmemorativa, con una imagen
alusiva del coronel Manuel Eduardo Arias.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina, y en su caso el Poder Ejecutivo nacional, dispondrán de todos los recaudos a los fines de la inmediata
operatividad de lo dispuesto en el artículo precedente.
Art. 3° – A partir de la sanción de la presente ley, se
establece un plazo de ciento ochenta (180) días para
proceder a la reglamentación correspondiente.
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Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las guerras de la Independencia, en territorio jujeño,
se desarrollaron desde la llegada del Ejército del Norte,
enviado desde Buenos Aires en septiembre de 1810,
hasta la liberación del Alto Perú en agosto de 1825.
Durante ese tiempo la jurisdicción de Jujuy sufrió once
invasiones de los ejércitos realistas enviados por el virrey
del Perú, y en su suelo se libraron 124 batallas. Durante
todo el proceso independentista, los continuos avances
realistas sobre Jujuy provocaron tres emigraciones de la
población hacia Tucumán, en 1812, 1814 y 1817.
El territorio jurisdiccional de Jujuy se extendía por el
norte hasta los límites de Chichas y Tarija, por el sur hasta
el territorio de Salta, por el oeste hasta las altas cumbres, y
por el este hasta la planicie chaqueña. Por Jujuy pasaba el
Camino Real, que unía las ciudades virreinales de Buenos
Aires y Lima. Desde el sur el Camino Real iba tocando las
ciudades de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta
y arribaba a Jujuy por una ruta que iba desde Vaqueros y
la quebrada de los Sauces hasta la Almona, pasando por
San Antonio. La ruta llegaba hasta la ciudad de San Salvador, donde tomaba el lecho del río Grande y trepaba la
quebrada de Humahuaca hasta las cercanías de Sapagua.
Allí empalmaba con la quebrada de la Cueva, para luego
subir por el abra de Cortaderas hasta Yavi. Se trataba de la
ruta en la que, en el siglo XVIII, se estableció el sistema
de postas instituido por la corona española para mantener
comunicadas a las ciudades virreinales de Buenos Aires
y Lima. Estos lugares cumplían la función de relevo de
la caballada y albergue para descanso y alimentación de
los viajeros y los animales con los que viajaban, así como
también suministraban información sobre el estado de
los caminos.
El año 1817 comenzó duramente para el pueblo
jujeño: unos 7.000 soldados, entre fuerzas veteranas españolas y destacamentos americanos invadieron Jujuy
para, desde allí, reconquistar el antiguo Virreinato del
Río de la Plata. El 14 de enero Pedro Antonio Olañeta
con el grueso de su ejército ocupó nuevamente la ciudad de San Salvador e hizo enarbolar el pendón real.
Mientras tanto José de La Serna fortificaba Humahuaca
y marchaba desde allí a la ciudad. Otro destacamento,
a las órdenes de Guillermo de Marquiegui, avanzaba
hacia San Salvador por el valle de San Francisco; entre
el 19 y 20 de enero se enfrentó a una partida de quinientos gauchos en el combate de Río Negro. Sus fuerzas
quedaron reducidas a trescientos infantes y sesenta
soldados de caballería. El 20 de enero ambas columnas
realistas (de La Serna y Marquiegui) se reunieron en la
Reducción y entraron, el 23 de enero, en San Salvador
de Jujuy, donde se encontraba el grueso del ejército.
La población jujeña abandonó por tercera vez su
terruño y buscó refugio en las provincias y haciendas
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del sur, fuera de Jujuy. Durante los cinco meses de
ocupación por las fuerzas realistas la ciudad fue arrasada, los edificios públicos y las iglesias se utilizaron
como cuarteles para la tropa, las haciendas saqueadas
y cualquier pertenencia que hubiese quedado de los
exilados fue requisada. Hasta se prohibió que las campanas de la iglesia de San Francisco se tocaran porque
descubrieron que servía de aviso a los patriotas.
En febrero, las fuerzas independentistas al mando del
comandante Juan Antonio Rojas, auxiliado por partidas
gauchas al mando de Juan José Goyechea, enfrentaron
a una partida muy superior en los potreros de alfalfa
San Pedrito. Allí consiguieron un importante triunfo
a base de balas, sable, bola y cuchillo. También hubo
otros enfrentamientos con saldos favorables a la causa
patriota como Los Alisos, El Pongo y Perico. Durante
el mes de marzo continuaron las escaramuzas entre
las fuerzas patriotas y realistas. Álvarez Prado, Quintana, Maurín enfrentaron con sus divisiones gauchas a
partidas enemigas causándoles importantes pérdidas.
El 1º de marzo, el coronel Manuel Arias, con ciento
cincuenta gauchos, avanzó por el Abra de Zenta y logró
derrotar y tomar prisionera a la guarnición realista en el
combate de Humahuaca. En ese enfrentamiento perdió la
vida el capitán de artillería Félix de La Rosa; y los capitanes Narciso Martínez y Juan de Santa Cruz del ejército de
Lima lograron escapar. Cayeron en manos de Arias siete
cañones y quinientos fusiles, además de muchos otros
pertrechos, seis oficiales y ochenta soldados prisioneros.
Durante el mes de marzo de 1817 se libraron 14 batallas
en la provincia de Jujuy. El 1º de marzo de 2017 se conmemorará el bicentenario de la gesta patriótica denominada
el combate de Humahuaca, y deseamos honrar al coronel
Manuel Arias y al valiente pueblo jujeño que contribuyeron humildemente a la gestación de nuestra nación.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.186/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, ante la
preocupación que ha generado en diversos sectores de
la población la aplicación del dispositivo de evaluación
Aprender 2016 por parte del Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación, el pasado 18 y 19 de octubre,
remita el material utilizado para la aplicación del mismo en los distintos grados y años escolares así como en
las distintas asignaturas a fin de conocer las consignas
que componen dicha evaluación.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el 18 y 19 de octubre pasado el Ministerio
de Educación y Deportes de la Nación llevó adelante
Aprender 2016, un “dispositivo nacional de evaluación
de los aprendizajes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se
desarrollan”, como se explicita en la página oficial del
mismo ministerio.
Dicho dispositivo se enmarca en el Plan de Acción
2016-2021 “Argentina enseña y aprende”, el cual “concibe como uno de sus ejes transversales a la evaluación
y al uso de la información al servicio de la escuela, la
comunidad y las autoridades nacionales para la mejora
de la enseñanza y los aprendizajes”, según reza el sitio
antedicho.
A través de su ejecución se dispone evaluar a todos
los estudiantes de gestión pública y privada de todo
el país que cursen 6° grado de la educación primaria
y el último año de la secundaria. Se evalúa también,
a modo de muestra representativa, a un grupo de estudiantes de 3er. grado de la primaria y de 2° o 3er. año
de la secundaria.
Haciéndonos eco de las preocupaciones y manifestaciones de distintos gremios, colectivos docentes y
profesionales de la educación así como de diputados
nacionales y especialistas en la materia, requerimos al
Ejecutivo nos envíe la información solicitada a fin de
tomar conocimiento con certeza del contenido de las
evaluaciones.
Si damos crédito a las imágenes que circulan en los
medios de comunicación, donde se observan algunas
de las preguntas y respuestas del dispositivo, debo
decir que comparto la mencionada preocupación.
Como docente y senadora de la Nación valoro positivamente las evaluaciones como herramienta para
mejorar el sistema educativo y para tomar decisiones en
las políticas educativas. En este sentido no advierto que
el rechazo sea a la evaluación en sí misma o a cualquier
tipo de evaluación, sino a las características que parece
exhibir esta evaluación y que merecen nuestro tiempo
y consideración.
En principio, no queremos un Estado que utilice
a las/los niñas/os y adolescentes para obtener información cualitativa que no es pertinente ni apropiada
para la evaluación de los conocimientos de contenidos
que imparte la escuela. Una evaluación educativa
no es un censo poblacional y hay que atender a esta
diferencia. Está claro que la información siempre es
útil, pero no se puede obtener de cualquier manera,
y menos el Estado, que debe velar por el cuidado de
los ciudadanos.
La despreocupación del gobierno nacional por el
cuidado en el manejo de la información y de los datos
personales, ya evidenciada en acontecimientos anteriores, nos debe poner una vez más en alerta.
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El anonimato que dicen que está garantizado aparece
desmentido ante el ofrecimiento de becas para quienes
tengan un buen desempeño en la evaluación. De este
modo, ¿cómo se espera garantizar el anonimato?
Es por estas razones, y a fin de acompañar de cerca
los procesos que estamos transitando, que solicito a
mis pares su acompañamiento en este proyecto de
comunicación.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.187/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Licencia por maternidad en caso de
parto pretérmino en la ley 20.744. Modifíquese el artículo 177 de la ley 20.744, de contrato de trabajo y sus
modificatorias, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo
del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto. En caso de que el
parto ocurra una vez cumplidas las 37 semanas
de gestación, pero antes de la fecha probable de
parto, se acumulará al descanso posterior al parto
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes, de modo de completar los noventa (90)
días. En caso de parto pretérmino, es decir, el que
ocurra antes de las treinta y siete (37) semanas
de gestación, y siempre que el niño nazca y se
mantenga con vida, la licencia total por maternidad será de noventa (90) días más un número
de semanas equivalentes a la diferencia entre el
parto a término de treinta y siete (37) semanas de
gestación, y la edad gestacional del recién nacido. Las condiciones establecidas anteriormente
deberán ser acreditadas mediante certificado
médico a los efectos de su otorgamiento.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
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conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la prolongación
del período de licencia laboral postparto para aquellas
madres que han tenido un parto pretérmino. El proyecto
prevé que la ampliación de este período sea inversamente correlativa a la edad gestional del recién nacido.
Los objetivos principales del proyecto son:
– Que las madres con un parto pretérmino tengan los
mismos derechos que aquellas que tuvieron un nacimiento a término, de 37 semanas de gestación o más, y
además un período extra relacionado a la particularidad
de tener un recién nacido prematuro.
– Colaborar con el descenso de la Mortalidad Infantil, uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio de la Naciones Unidas, con el que la Argentina
se comprometió a cumplir junto a otros 188 países en
septiembre del año 2000, a través de generar mejores
condiciones para el vinculo madre-hijo en los casos de
madres trabajadoras e hijos nacidos prematuramente.
– Facilitar una mejor conciliación de la vida productiva laboralmente con la reproductiva.
– Facilitar la inserción laboral de las mujeres cubriendo este tipo de situación para el empleador.
– Contribuir al logro de la equidad de género, facilitando con estas licencias la importante función de las
madres durante los primeros meses de vida, especialmente en el caso de niños prematuros y permitiendo
que puedan sostener sus trabajos y salarios.
– Permitir una mayor equidad de las diferentes clases
económicas, ampliando la protección de la maternidad
para todas las mujeres que trabajan y que tienen un
niño prematuro, pudiendo darles más tiempo para esta
función. Ante una situación de vulnerabilidad en los
primeros meses de vida de un hijo hay madres, con
mejor condición económica, que podrían optar por
dejar de trabajar pero hay otras que no pueden elegirlo
por más que evalúen que la situación lo merece.
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Según la Organización Panamericana de la Salud,
el parto prematuro (o pretérmino) es aquel nacimiento
de niño nacido vivo ocurrido entre las 22 y las 36,6
semanas de gestación. Se denomina prematurez tardía
cuando el nacimiento es entre las 34 y 36,6 semanas
de gestación.
El parto pretérmino es un problema de gran magnitud, tanto para la salud pública de nuestro país como a
nivel mundial. La cuestión trasciende lo sanitario, con
un gran impacto social y económico e influencia sobre
la familia y sobre la sociedad. Anualmente se producen
en el mundo 15 millones de nacimientos pretérmino,
que representan más del 10 % del total de nacidos. Esto
constituye el principal determinante de morbilidad y
mortalidad neonatal, con consecuencias para la salud a
largo plazo. Gran parte de estos recién nacidos requieren cuidados especiales de alto costo para los sistemas
de salud y con un alto costo social para sus familias.
La prematurez es la principal causa de mortalidad
neonatal y de complicaciones neonatales a corto plazo,
tales como depresión al nacer, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, sepsis,
retinopatía del prematuro, ictericia, trastornos de la
alimentación, trastornos metabólicos, enterocolitis
necrotizante, ductus arterioso persistente y apneas. A
largo plazo, es causa de complicaciones severas como
parálisis cerebral, displasia broncopulmonar, retraso
mental y madurativo, déficit del neurodesarrollo, menor
rendimiento escolar, compromiso de la visión y de la
audición. Estos riesgos aumentan en forma inversamente proporcional a la edad gestacional en la que se
haya desencadenado el nacimiento.
Entre el 70 % y 75 % de los recién nacidos pretérmino son nacidos en el período denominado prematurez
tardía, o sea entre las 34 y 36,6 semanas de gestación.
De acuerdo a reportes internacionales, se puede estimar
un aumento en la proporción de nacimientos definidos
como prematuros tardíos en la última década en casi
un 20 %, lo que impacta directamente en la prevalencia global de prematurez. Este enorme subgrupo de
prematuros tiene la característica de ser fisiológica y
metabólicamente inmaduros y de correr el riesgo de
sufrir diversas complicaciones que resultan en mayores
índices de morbimortalidad y reinternaciones a lo largo
de sus primeros meses, una vez dados de alta. Pueden
padecer complicaciones inmediatas a su nacimiento,
en sus primeros meses o a largo plazo, riesgo inversamente proporcional a su edad gestacional, entre las 34
semanas hasta el término.
Por lo expuesto, es fácil deducir que la exigencia
que tienen las madres de bebés prematuros es mucho
mayor que la de aquellas madres cuyos niños nacieron
a término. Esta diferencia se da en todos los ámbitos
de la vida, ya que por ejemplo no solamente requieren
estos niños mayor asistencia y dedicación, sino que la
situación repercute significativamente en lo psíquico,
generando altos índices de angustia y ansiedad en las
madres.
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En el artículo 1º de este proyecto de ley, que modifica el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo,
nos vimos compelidos a poner una restricción al beneficio sólo para los casos de continuación de la vida
del niño nacido prematuramente. Esta restricción, que
no resulta agradable de realizar, nos resulta adecuada
debido a los altos índices de muerte, durante el parto
o con posterioridad, que evidencian los casos de nacimientos pretérmino.
Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de
bebés antes de llegar a término, es decir, más de uno
en 10 nacimientos. Más de un millón de niños prematuros mueren cada año debido a complicaciones en el
parto. A nivel mundial, la prematuridad es la primera
causa de mortalidad en los niños menores de 5 años.
En nuestro país, la prematurez contribuyó en el año
2013 al 52 % de la mortalidad en menores de un año.
En casi todos los países que disponen de datos fiables
al respecto, las tasas de nacimientos prematuros están
aumentando. Las tasas de supervivencia presentan
notables disparidades entre los distintos países del
mundo. En contextos de ingresos bajos, la mitad de los
bebés nacidos a las 32 semanas mueren por no haber
recibido cuidados sencillos, eficaces y poco onerosos,
como aportar al recién nacido calor suficiente, o no
haber proporcionado apoyo a la lactancia materna, así
como por no habérseles administrado atención básica
para combatir infecciones y problemas respiratorios. En
los países de ingresos altos, prácticamente la totalidad
de estos bebés sobrevive.
Más de tres cuartas partes de los bebés prematuros
pueden salvarse con una atención sencilla y costoeficaz, consistente, por ejemplo, en ofrecer una serie
de servicios sanitarios esenciales durante el parto y el
período postnatal, para todas las madres y todos los
lactantes, administrar inyecciones de esteroides prenatales (a las embarazadas que corren riesgo de parto
prematuro, para fortalecer los pulmones del bebé); aplicar la técnica de la “madre canguro” (la madre sostiene
al bebé desnudo en contacto directo con su piel y lo
amamanta con frecuencia); y administrar antibióticos
para tratar las infecciones del recién nacido.
Mediante este proyecto pretendemos colaborar
brindando a estas madres mayores posibilidad de disposición y de tranquilidad para poder proteger a sus
bebés en situación de vulnerabilidad.
En este Congreso, en el año 2012 hubo 2 dictámenes
relacionados a las licencias laborales. Por un lado, las
comisiones de Legislación del Trabajo y de Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia aprobaron un dictamen
para modificar los artículos referidos a las licencias en
la ley 20.744, de contrato de trabajo, la ley 24.714, de
asignaciones familiares, la ley 23.660, de obras sociales
y la ley 24.716, de licencias especiales. Este dictamen
incidía únicamente en las trabajadoras asalariadas amparadas por la Ley de Contrato de Trabajo y ampliaba
su licencia por maternidad a 100 días, incluyendo a las
madres adoptivas y a las madres de niños nacidos sin
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vida. También ampliaba algunas de las licencias familiares. Por otro lado, el Senado dio media sanción a un
proyecto que amplía las licencias. El proyecto surgió
del estudio de la Comisión de Población del Senado
de 13 proyectos previos. Este dictamen extendía las
licencias por paternidad a 5 días y proponía una licencia
de maternidad de 180 días. El proyecto incorporaba las
licencias por adopción, licencias especiales por el nacimiento o la adopción de niños con discapacidad, previa
los casos de nacimientos múltiples, y transfería la
licencia al padre en caso de fallecimiento de la madre.
También incluía licencias adicionales por nacimientos
de riesgo, nacimientos fuera de término, enfermedad
o discapacidad crónica.
En noviembre de 2013 había 45 proyectos de ley
sobre licencias (de maternidad, paternidad y familiares)
presentados en las dos Cámaras del Congreso de la
Nación por 96 legisladores. De estos 45 proyectos, 29
tratan temas vinculados con las licencias por maternidad y permisos de lactancia, 7 proyectos incrementan la
duración de la licencia y proponen un período superior
a los 150 días, mientras que 9 proponen entre 98 y 150
días y 2 proyectos mantienen 90 días.
O sea que existe un fuerte consenso, que atraviesa
el arco político en el Congreso de la Nación, sobre la
necesidad de replantear la extensión de las distintas
licencias laborales.
Este proyecto propone ampliaciones para los períodos de licencias maternales para los casos de parto
pretermino. Como es solamente una ampliación a
disposiciones ya vigentes en los partos a término, es
una norma de fácil aplicación.
La ley que estamos proponiendo modificar, la
20.744, regula la licencia por maternidad en el ámbito
privado, estableciéndola con una duración de 90 días
con una tasa de reemplazo del 100 % del salario, financiada por la seguridad social (ANSES).
Vale aclarar que hay otras regulaciones. En el empleo público nacional la licencia por maternidad se
regula por el convenio colectivo de trabajo de empleo
público. Los convenios que regulan el trabajo docente
tienen beneficios que amplían el de la Ley de Contrato
de Trabajo, y las normativas varían según las provincias. Hay variaciones también en las regulaciones de
empleo público provincial, que según la provincia,
las licencias oscilan entre los 90 hasta los 210 días.
Por otro lado, la ley 26.844, de régimen especial de
contrato de trabajo para el personal de casas particulares, también determina una licencia por maternidad
por un plazo de 90 días, en iguales condiciones que la
ley 20.744.
Este proyecto tiene por objetivo principal dar un
marco normativo a la situación específica de nacimiento
pretérmino en el contrato de trabajo en el ámbito privado, para que las madres puedan conservar su empleo,
tener tiempo y energía para estos primeros meses tan
importantes de la vida, específicamente tomando en
cuenta la vulnerabilidad de los niños nacidos prematuros,
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darles a estos niños la posibilidad de ser cuidados por
sus madres-trabajadoras con suficiente tiempo y energía,
y proteger el trabajo de las mujeres al prever para los
empleadores este tipo de situación el parto pretérmino,
que de hecho ocurre y repercute de diferentes formas
en las vidas de las mujeres y en sus ámbitos laborales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
esta iniciativa.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.190/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, en particular del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación informe:
1. Los criterios de evaluación y las medidas a adoptar
de los resultados de la puesta en práctica de la evaluación Aprender 2016 que se llevó a cabo durante el 18
de octubre de 2016 en todas las escuelas del país.
2. Se envíe copia certificada del Manual de evaluación y el cuadernillo único de examen con las preguntas
u opciones múltiples correspondientes.
3. Cuáles fueron los parámetros para incluir preguntas de corte personal, relativa al núcleo personal del
alumno y cuál serán los efectos de la evaluación que
se les efectúa a los niños sobre sus docentes.
4. Explique el porqué de la absoluta reserva en
cuanto el contenido de la evaluación, aun después de
realizada la misma.
5. Se nos informe si dentro de la evaluación se hizo
una desafortunada pregunta sobre los centros clandestinos de detención existentes durante la última dictadura
cívico-militar con respuestas que nunca incluían los
verdaderos fines de éstos.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Eduardo A. Aguilar. – Virginia M. García.
– Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 18 de octubre de 2016 fue implementada en
todo el país, con muchas voces discordantes, escuelas
tomadas y protestas de docentes, la evaluación Aprender 2016.
Como se detalla en el Manuel de aplicación que se
encuentra publicado en la página web del Ministerio

263

de Educación y Deporte cada cuadernillo de pruebas
(matemática y lengua) contiene 24 consignas sobre el
área a ser evaluada; hay 6 modelos distintos de cada
una, asignados de manera aleatoria. Los niños de 3er
grado del primario deberán responder a las consignas
en esos mismos cuadernillos de pruebas. El resto deberá hacerlo en las hojas de pruebas del cuadernillo del
estudiante. Además, todos los estudiantes evaluados
deberán responder el cuestionario del estudiante, incluido en el cuadernillo del estudiante.
Resulta extraño que todo el manual busca crear un
oscurantismo y confidencialidad, a punto tal de no permitir, bajo ningún punto de vista que las evaluaciones
sean publicadas. En particular y a modo ilustrativo
detalla: “Después de la aplicación. Controlar la devolución de todo el material de cada uno de los estudiantes.
Verificar que las pruebas estén completadas con lápiz
negro. Solicitar la devolución del Cuestionario del
Docente de la sección. Comprobar que esté completo
correctamente. Guardar todo el material. Verificar que
no quede fuera de la caja ningún material utilizado
Aprender 2016/15 Manual de aplicación en la evaluación o sobrante. El orden de devolución debe ser
el siguiente: Planilla del Aplicador. Cuadernillos de
Matemática y Lengua de cada estudiante. Cuadernillos
del Estudiante completos. Cuestionario del Docente. En
el caso de que en la caja hubiera contenido, al inicio de
la aplicación, también el Cuestionario del Directivo y
la Planilla del Veedor, éstos deberán ser guardados en
la misma caja (nota: hay un solo Cuestionario del Directivo y Planilla del Veedor para toda la Escuela, que
estarán dentro de una sección de 6° grado en primaria
y 5°/6° en secundaria). Material sobrante (no utilizado).
No utilizar ningún tipo de broche, gancho o pegamento
en las planillas. Junto con el directivo-veedor, firmar
y sellar las cajas. Todo el material que está dentro de
la caja es confidencial y responsabilidad del aplicador.
Está terminantemente prohibida la copia, reproducción
y/o difusión de los cuadernillos y cuestionarios”.
Sin perjuicio de lo expresado, en los medios de comunicación, así como en las redes sociales se han filtrado una
serie de preguntas que descolocan al lector en cuanto a su
utilidad para el fin supuestamente previsto. Ellas son las relacionadas a si los padres de los niños cobran alguna asignación del Estado, si pertenecen a un pueblo originario o bien
que se explique para qué se usaron los centros clandestinos
de detención, brindando respuestas que subrepticiamente
parecieran justificar la tortura y el mayor desprecio por los
derechos humanos que existió en nuestro país.
Por estas razones considero oportuno y conveniente
se informe los criterios de evaluación y las medidas a
adoptar de los resultados de la puesta en práctica de la
evaluación Aprender 2016 que se llevó a cabo durante
el 18 de octubre de 2016 en todas las escuelas del país.
1

1 h t t p : / / w w w. e d u c . a r / s i t i o s / e d u c a r / r e c u r s o s /
ver?id=131218
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Se solicita, a su vez, conocer cuáles fueron los
parámetros para incluir preguntas de corte personal,
relativa al núcleo personal del alumno y cuál serán los
efectos de la evaluación que se les efectúa a los niños
sobre sus docentes.
Por otro lado, se solicita que se explique el porqué
de la absoluta reserva en cuanto el contenido de la
evaluación, aun después de realizada.
Por último, se requiere que se informe si dentro de
la evaluación se hizo una desafortunada pregunta sobre
los centros clandestinos de detención existentes durante
la última dictadura cívico militar con respuestas que
nunca incluían los verdaderos fines de estos.
Citando al ex ministro de Educación Alberto
Sileoni,1 no podemos menos que estar atentos a que
con la evaluación Aprender 2016 se busque un resultado negativo, para abrir “las puertas” a “ajustes”.
Vale recordar que el actual ministro Esteban Bullrich,
durante los ocho años que estuvo al frente de la cartera
educativa porteña suprimió significativamente las vacantes en todos los niveles de enseñanza.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Eduardo A. Aguilar. – Virginia M. García.
– Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.191/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
30º Aniversario de la Conformación del Equipo Interdisciplinario de Seguimiento de Prematuros Maternidad
Sardá, denominadas “Claves en la promoción de la salud
a largo plazo de los niños y niñas nacidos prematuros”,
a realizarse el 3 y 4 de noviembre del corriente año,
bajo el auspicio de la Sociedad Argentina de Pediatría,
el Comité de Estudios Feto-Neonatales, la Asociación
Argentina de Perinatología y la Carrera de Posgrado de
Desarrollo Infantil de la Universidad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nacimiento prematuro o pretérmino es aquel que
acontece con menos de 37 semanas completas de edad
1 Página /12, martes 18/10/16.
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gestacional, es decir, con menos de 259 días y con un
peso inferior a 1.500 gramos.2
Este tipo de nacimiento es relativamente frecuente a
nivel mundial así como local y constituye la principal
causa de mortalidad neonatal y de complicaciones
neonatales a corto plazo, como depresión al nacer,
síndrome de dificultad respiratoria (SDR), hemorragia intraventricular, sepsis, retinopatía del prematuro
(ROP), ictericia, trastornos de la alimentación, trastornos metabólicos, enterocolitis necrotizante (ECN),
ductus arterioso persistente y apneas.
Pero a su vez, el nacimiento prematuro constituye
la segunda causa de muerte entre los niños menores de
cinco años, después de la neumonía.
Es por eso que el desarrollo integral de estos niños
es seguido por grupos de especialistas de manera interdisciplinaria que tienen como objetivo fundamental
la detección precoz de posibles alteraciones en el
desarrollo y la intervención oportuna para reducir los
posibles daños.
En el marco de la Semana del Prematuro de 2015
–celebrada del 14 al 20 de noviembre– el Ministerio de
Salud de la Nación sostuvo que en el país uno de cada
10 bebés nace de manera prematura.3 Cabe resaltar que
dos años antes ya había reconocido que contribuyó al
52 % de la mortalidad en menores de un año.4
Estas jornadas se dictan por única vez y tienen como
objetivo principal homenajear a los fundadores del
Equipo Interdisciplinario de Seguimiento de Prematuros Maternidad Sardá, es decir, a la doctoras Norma
Aspres, Alicia Benítez, Ana Galindo, Iris Schapira y a
la señora Liliana Cameo, recientemente jubiladas, por
llevar a cabo de manera ininterrumpida, desde 1986,
el mentado programa.
Por otro lado, buscan compartir en una jornada
científica los datos recogidos de las bases de la Maternidad Sardá y describir los fundamentos y objetivos
con la que cada disciplina viene trabajando de manera
integral, los que quedarán plasmados en un libro de
distribución gratuita que se entregará al auditorio.
En virtud de lo expresado es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la comisión de Salud.
2 Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS). Recuperado de http://
www.deis.gov.ar/definiciones.htm
3 Ministerio de Salud de la Nación. Recuperado de http://
www.msal.gob.ar/index.php/component/content/article/46ministerio/290 semana-del-prematuro-2014
4 Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS).
Estadísticas Vitales. Información Básica. Año 2011. Serie 5,
N° 55, diciembre 2012. Recuperado de http://www.deis.gov.
ar/Publicaciones/Archivos/Serie5Nro55.pdf
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(S.-4.192/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Luis
Varela Lezana. Pasión por la madre tierra, de las docentes e investigadoras catamarqueñas Nora Trettel de
Varela y Marcia Lobo Vergara.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luis Varela Lezana. Pasión por la madre tierra es
una obra que da a luz aspectos desconocidos e inéditos
de la vida y obra del emblemático pintor catamarqueño,
cuya vasta producción ha sido catalogada por las autoras,
desde un punto de vista original y novedoso.
El libro intenta reunir la prolífica obra del artista,
acompañando la observación de las imágenes con
elementos del folklore literario: coplas, refranes, adivinanzas, estrofas y versos, contextos y significados de
manera didáctica y lúdica.
Comienza con un prólogo escrito por el nieto del
pintor, Diego Varela, donde destaca esta obra como el
primer abordaje sistemático e integral de su legado a
la cultura catamarqueña así como también a la cultura
regional y nacional. Destaca el costumbrismo y la identidad local de la obra pictórica, profundizando en la descripción de lo típicamente catamarqueño y resaltando la
acertada clasificación del libro que agrupa las imágenes
en categorías como danzas, juegos tradicionales, costumbres, paisajes, historia, devoción, murales y caricaturas.
En la introducción, las autoras enfatizan la personalidad del pintor de su pueblo, quien en cada retrato, en
cada paisaje y en cada costumbre, con hondura dramática penetra en las raíces de su terruño produciendo obra
tras obra. Las investigadoras, Trettel de Varela y Lobo
Vergara, afirman haber recuperado aproximadamente
350 pinturas de las 600 que habría pintado el artista, y
en algunos casos también se encontraron los bocetos o
estudios previos que realizaba antes de encarar la obra.
A la estricta síntesis biográfica se suma la memoria
del artista a través de conceptos emitidos en diversas
entrevistas en los medios gráficos. Anécdotas, vivencias y opiniones se agregan a la crítica especializada,
cerrando con un acertado análisis por parte de su nieta
Cynthia Varela, quien repasa las diferentes etapas, épocas y manifestaciones del artista desde una perspectiva
absolutamente profesional.
La obra de Luis Varela Lezana, es presentada en un
sentido temático, partiendo desde la caricatura donde en
forma cuidada, acertada y con fina ironía representaba a
los funcionarios y personajes del momento, denunciando o dando testimonio de aspectos sociales o políticos
vigentes.

El novedoso abordaje del libro se complementa con
un breviario referencial de costumbres, danzas, juegos
tradicionales y devoción que a manera de diccionario
costumbrista ilustrado, testimonian nuestro rico patrimonio inmaterial, nuestra esencia, nuestro ser netamente
catamarqueño.
La tradición oral, el folklore literario y todo el bagaje
cultural que acompaña la obra, constituye el verdadero
aporte de las autoras, que además le proporcionan una
interesante dinámica tanto al contenido como al diseño
del texto.
También, se destacan los retratos en dibujo o pintura,
anónimos o de figuras públicas. Los cuadros de hechos
históricos recreados con verdadera maestría nos permiten imaginarnos y revivir acontecimientos importantes,
como la Fundación o la Autonomía de Catamarca, obras
éstas donde las autoras pusieron la imagen sobre las
originales actas firmadas logrando acercar aún más al
lector al hecho histórico.
En los cuadros de paisajes no se limita al relato
netamente geográfico del lugar, sino que incorpora el
elemento humano y muchas veces el caballo y sus faenas
características.
La devoción a la Virgen tiene una importante producción que va desde la pintura de capillas, procesiones y
misachicos, hasta las costumbres navideñas de la misa
de gallo, el nacimiento o la familia.
Gran cantidad de murales que abordan temática
folklórica o histórica, son de su autoría; algunos reproducidos a nivel urbano, otros en viviendas particulares
pero mostrando el mismo dinamismo en sus líneas y
composición.
En el apéndice, se enumeran las 318 obras localizadas
y catalogadas, de las cuales 200 se pueden disfrutar en
el libro cuidadosamente diseñado por Silvana Quintero.
Catamarca necesitaba una publicación que reuniera la
prolífica obra del más eximio y representativo pintor catamarqueño: Luis Varela Lezana, quien como testigo del
siglo (1900-1982) sagaz, picaresco y crítico, plasma lo
cotidiano, lo auténtico, lo telúrico de su provincia rescatando la identidad local y lo propiamente catamarqueño
que por proyección es también regional, nacional, latinoamericano y que indudablemente remite a lo universal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.193/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El organismo rector de la producción
estadística en el ámbito nacional (INDEC), llevará a
cabo en forma sistemática y cada dos años una Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo que
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permita cuantificar el aporte económico desarrollado
por las amas de casa.
Art. 2º – La encuesta será implementada como
módulo de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos
(EAHU) cada dos (2) años, durante el tercer trimestre,
para captar información respecto de la participación y
el tiempo destinado por las personas de 18 años y más
a las tareas domésticas, al cuidado de miembros del
hogar y al trabajo voluntario.
Art. 3º – La Encuesta sobre Trabajo No Remunerado
y Uso del Tiempo tiene como objetivos:
1. Cuantificar la magnitud del trabajo no remunerado (tareas domésticas en el propio hogar,
cuidado de miembros del hogar, voluntariado
y ayuda a otros hogares) que la población
de 18 años y más realiza fuera del mercado.
2. Cuantificar las desigualdades de género en
el tiempo dedicado al trabajo no remunerado
doméstico y de cuidados al interior de los
hogares.
3. Contar con información sobre la población que
realiza actividades de trabajo gratuito para la
comunidad y para otros hogares, así como el
tiempo que destina para llevarlas a cabo.
4. Generar información para la cuenta satélite
de los hogares que visualice el trabajo no
remunerado.
Art. 4º – La metodología a ser utilizada para la
concreción del relevamiento deberá guiarse por las
recomendaciones internacionales, con especial énfasis en las desarrolladas por el Instituto Internacional
de Investigaciones y Capacitación de las Naciones
Unidas para la Promoción de la Mujer (Instraw).
Art. 5º – El Poder Ejecutivo, en función de los datos
obtenidos en la encuesta y a través de los organismos
competentes, realizará un estudio sistemático del trabajo de la mujer en el hogar para propiciar políticas que
mejoren su cobertura social, sus condiciones de vida y
la incorporación social equitativa de varones y mujeres.
Art. 6º – Los resultados de la encuesta deberán ser
recopilados en un informe final en el cual constará
la información desagregada por género y edad, entre
otras variables que serán definidas por criterios establecidos por la autoridad de aplicación. El informe
final deberá incluir, como mínimo, información
sobre la metodología empleada, el marco teórico, el
material bibliográfico consultado, las dificultades encontradas en el proceso de aplicación de la encuesta
y un análisis comparativo de los resultados obtenidos
con respecto a encuestas anteriores.
Art. 7º – El informe final de la encuesta deberá ser
publicado en el sitio web del Instituto Nacional de
Estadística y Censos. Se deberá difundir entre actores
especializados en políticas públicas, instituciones académicas y organizaciones de la comunidad comprometidas con la defensa de los derechos de las amas de casa.
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Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley, la que tendrá a su cargo todo lo relativo a la planificación, elaboración y puesta en funcionamiento de la encuesta.
Art. 9º – Los gastos que demande la presente ley
serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos
(EAHU).
Art. 10. – La primera encuesta que se implemente de
acuerdo a la presente ley se debe realizar en el plazo de
ciento ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 11. – Para la elaboración de la primera encuesta
se tendrá en consideración como antecedente para todas
sus etapas a la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado
y Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos en el año 2013.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa se fundamenta en
el cumplimiento del compromiso de la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer (Beijing, China, 1995) en lo
que rescata la medición y valoración del trabajo no remunerado de las mujeres y la Ley de Igualdad de Trato
y Oportunidades para Mujeres y Varones de todo el Territorio Nacional y atiende a diversas recomendaciones
internacionales que han destacado la importancia de
contar con información estadística sobre el trabajo no
remunerado que se realiza en los hogares, con el fin de
hacerlo visible y reconocer su valor.
Las estadísticas sobre uso del tiempo han tomado
impulso a partir de la plataforma de acción adoptada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en
Beijing (1995) en la que se insta a los países a hacer
estudios periódicos sobre el uso del tiempo para medir
cuantitativamente el trabajo no remunerado y mejorar
la captación de información sobre las contribuciones
de mujeres y hombres a la economía.
Asimismo, las Naciones Unidas han fijado como una
de las prioridades en el campo de la investigación la
medición del tiempo y su utilización.
En el ámbito regional, en la X Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en 2007, los países acordaron apoyar una serie de
acciones por los derechos de las mujeres. Uno de los
compromisos asumidos es impulsar instancias para el
reconocimiento del trabajo no remunerado.
La primera encuesta oficial fue realizada en el
tercer trimestre del año 2013 y abarcó un universo de
26.464.831 personas de 18 años y más de edad residentes en hogares particulares de localidades de 2.000 o
más habitantes de todo el territorio nacional. El tiempo
de trabajo doméstico no remunerado se midió en horas
trabajadas en el día anterior a la entrevista, mientras
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que el tiempo de trabajo voluntario es medido en horas
trabajadas durante la semana anterior a la entrevista.
Reconoce como antecedentes la ley aprobada por
el Congreso de Diputados de España, la Ley de la Comunidad Autónomo Vasca (10/3/1998), la resolución
293/V del Parlamento de Catalunya (28/4/1997), y
la ley 1.168, aprobada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada el 6 de
noviembre del año 2003, todas ellas orientadas a la
puesta en valor de las tareas domésticas realizadas por
las amas de casa.
Desde la Asociación Civil pro Sindicato de Amas de
Casa de la República Argentina, del que soy miembro
fundadora, siempre hemos reivindicado los legítimos
derechos de las amas de casa como trabajadoras y
esta visibilización de sus tareas es un paso preliminar
fundamental para su concreción.
Aquellas recomendaciones que efectuara la IV Conferencia Mundial a los gobiernos, si bien no incluyó
una propuesta de reivindicación del trabajo invisible
e invisibilizado del hogar, sí incluyó la necesidad de
incorporar la contribución del trabajo no remunerado
realizado mayoritariamente por mujeres, a un sistema
de cuentas satélites.
Por entonces, desde nuestra organización, elaboramos un proyecto de investigación en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires en 1998 que nos permitiera
mostrar a través de una encuesta sobre uso del tiempo,
cuál es la composición de las actividades que realizan
las mujeres en nuestra ciudad.
En esa oportunidad, realizamos una encuesta de
Distribución del Uso del Tiempo, entre mujeres de
14 años y más, en 2 hogares de cada una de las 285
fracciones censales de la cartografía confeccionada por
el INDEC para la ciudad. La elección de los hogares
fue aleatoria, garantizándose la representatividad de la
muestra y su distribución según día de la semana. Las
actividades fueron clasificadas en grandes categorías:
cuidado personal (que incluye alimentarse e higienizarse), tiempo libre, traslados, estudio, trabajo remunerado
y trabajo doméstico.
Se trataba, por aquel entonces, de una investigación
novedosa, inédita y única en la Argentina.
El objetivo fundamental era entonces, y lo es ahora,
la puesta en valor del trabajo de las amas de casa y
establecer una estimación del valor económico del
trabajo realizado en el hogar.
La frontera entre producción y consumo que se establece en economía es una separación convencional que
se efectúa para distinguir las transacciones monetarias,
cuya medición resulta más sencilla que la posibilidad
de cuantificar la producción no monetaria, utilizada
para el intercambio o autoconsumo.
El trabajo no remunerado del hogar, transforma y
distribuye, esto es, añade valor a los productos que
son adquiridos en el mercado previamente a ser consumidos.
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Los procesos de producción de bienes y servicios
que son efectuados en el mercado guardan una gran
semejanza con aquellos que se desarrollan en el hogar.
El cuidado de los niños y ancianos, la preparación de
los alimentos, la tarea de lavado de la indumentaria, la
de limpieza de la vivienda, la de aprovisionamiento,
dan cuenta de ello.
Durante la presidencia de Alicia Kirchner del Consejo Coordinador de Políticas Sociales, el Consejo
Nacional de la Mujer (hoy denominado de las mujeres)
realizó una encuesta simplificada, on line, que permitió
ratificar los resultados antes obtenidos por el SACRA.
En el año 2005, la Dirección de Estadísticas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento
de la ley 1.148/2003, impulsada también por nuestro
sindicato y respaldada por todos los bloques legislativos y sus resultados, más completos –al abarcar
varones y mujeres– ratificaron lo que nuestros estudios
venían mostrando. Con el agregado de demostrar una
curiosidad –perfectamente verificable– cual es que
el trabajo de las mujeres en el hogar disminuye con
el tamaño del hogar mientras que la participación de
los varones en el trabajo doméstico es inversamente
proporcional al tamaño del hogar.
Desde aquella iniciativa inédita de nuestro Sindicato
de Amas de Casa de la República Argentina, años más
tarde, el 10 de julio de 2014 el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) presentó los resultados
de la primera Encuesta Nacional sobre Trabajo No
Remunerado y Uso del Tiempo.
El diseño de investigación es coherente, por un lado,
con el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN
2008), marco estadístico que proporciona un conjunto
completo, coherente y flexible de cuentas macroeconómicas para la formulación de políticas, análisis y
propósitos de investigación realizado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la Comisión Europea,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial. Y, por el otro, con las recomendaciones
de la XIX Conferencia Internacional de Estadísticos del
Trabajo que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 2 al
11 de octubre del año 2013.
La encuesta tuvo como objetivo cuantificar la magnitud del trabajo no remunerado (tareas domésticas
en el propio hogar, cuidado de miembros del hogar,
voluntariado y ayuda a otros hogares) que la población
de 18 años y más realiza fuera del mercado.
De esta manera, también se buscó cuantificar las desigualdades de género en el tiempo dedicado al trabajo
no remunerado doméstico y de cuidados al interior de
los hogares.
Este trabajo permitió conocer más acerca de los
cambios de nuestra sociedad. Durante siglos el espacio
de las mujeres fue trabajar en las casas sin reconocimiento. Es importante que sea considerado trabajo y
que sea registrado.
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Los resultados obtenidos indican que el 74,2 % de
la población de 18 años y más de edad realiza trabajo
doméstico no remunerado. Algunas personas realizan
más de una de las actividades que componen el Trabajo
Doméstico No Remunerado, por lo que el 69,4 % de
las personas declaran realizar quehaceres domésticos,
24,3 % realizan trabajo de cuidados y 13,5 % dan
apoyo escolar a miembros del hogar. En todas estas
actividades, tanto en participación como en intensidad
del trabajo doméstico, se observa un claro predominio
femenino.
Al considerar el total del tiempo que la sociedad
invierte en el Trabajo Doméstico No Remunerado, se
observa que las mujeres dedican en promedio 2,5 horas
diarias más que los hombres en estas actividades. Esta
desigual distribución por sexo evidencia la persistencia
de modelos culturales y estereotipos de género que le
asignan a la mujer un rol predominante en el trabajo
doméstico. Del total del tiempo aplicado al trabajo
doméstico no remunerado el 76 % corresponde a las
mujeres y 24 % a los varones.
Las mujeres de 30 a 59 años presentan la mayor
tasa de participación y mayor dedicación de tiempo al
trabajo doméstico no remunerado. La mayor brecha
de participación entre mujeres y varones se registra en
el tramo de edad de 18 a 29 años, siendo los varones
de este tramo etario quienes menos participan en el
trabajo doméstico. La menor brecha se encuentra entre
los mayores de 60 años de edad.
Al considerar la situación conyugal de la población,
se observa que son las mujeres que viven en pareja
(casadas o en uniones convivenciales) quienes destinan
mayor cantidad de horas diarias al trabajo doméstico no
remunerado. Asimismo, es en estas categorías donde
se registra la mayor brecha entre hombres y mujeres.
Cabe mencionar el diferente comportamiento que
tienen hombres y mujeres separados y divorciados
respecto al trabajo doméstico; mientras entre los varones separados y divorciados aumenta la participación,
disminuye para las mujeres separadas y divorciadas en
comparación con las mujeres unidas o casadas.
Las mayores tasas de participación y mayor tiempo
de dedicación se observa entre las mujeres que residen
en hogares con menores de 6 años. Tanto en hombres
como en mujeres, la presencia de menores incrementa
el tiempo de trabajo doméstico en 1,6 horas para los
hombres y 4,3 horas para las mujeres. Por otro lado, la
presencia de mayores de 64 años disminuye la carga
de trabajo doméstico para ambos sexos.
Por último, pero no menos importante, no puedo
dejar de resaltar el reconocimiento del trabajo de las
amas de casa que realiza el actual Código Civil y Comercial de la Nación.
Este nuevo Código Civil y Comercial es el código de
la democracia, el código de la gente, el código de la inclusión y, fundamentalmente, el código de las mujeres.
Con base en la plena vigencia de los derechos humanos sustentada en los principios de libertad, equidad e
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igualdad, este código de fondo introdujo la perspectiva
de género, eliminado una histórica discriminación de
la mujer.
El cambio de paradigma que introdujo el nuevo
código reafirma los derechos de las mujeres en varios aspectos y, fundamentalmente, en la valoración
del trabajo doméstico (artículos 433, inciso a), 441
y 442).
El reconocimiento de la dedicación que cada
cónyuge brindó a la familia y a la crianza y a la
educación de los hijos durante la convivencia y la
que debe prestar con posterioridad al divorcio es, ni
más ni menos, la puesta en valor real y efectiva del
trabajo doméstico.
El rol del ama de casa ha sido valorizado a través de
la letra de la ley, tornando real y efectivo el derecho de
todo un movimiento femenino.
El trabajo doméstico es la actividad que, en promedio para todas las mujeres del territorio nacional,
insume el mayor tiempo diario.
Es ese mismo trabajo doméstico el que no tiene
retiro. Las mujeres comienzan desde muy chicas a
colaborar con las tareas del hogar y no dejan de hacerlo.
Las mujeres producen el 60 % de los bienes y servicios que consume la sociedad, mientras que los varones
perciben el 61 % de las remuneraciones.
La falta de reconocimiento y valoración de este trabajo provoca situaciones que repercuten negativamente
sobre la condición femenina en la sociedad, sus oportunidades de ascenso en el ámbito público y la ausencia
de implementación de políticas públicas de igualdad
de trato y oportunidades para las mujeres.
La encuesta propuesta, a ser realizada en el ámbito
del territorio nacional, permite cuantificar en forma
sistemática cada dos años el aporte económico desarrollado por las amas de casa, presentándolo como un
producto en sí mismo o como una cuenta satélite al
momento de la presentación de las estimaciones del
producto bruto geográfico.
La naturaleza de la información que la encuesta pretende relevar permitirá la implementación de políticas
públicas de promoción y desarrollo de oportunidades
para las mujeres.
Otros usos de la información que surgen de la encuesta propuesta en la presente iniciativa legislativa
pueden ser orientados para la resolución de un número
importante de preocupaciones que poseen los ciudadanos, algunas de las cuales se enumeran no taxativamente y se presentan a continuación.
En lo que respecta a lo atinente al campo educativo,
una manera de adecuación a los horarios de los hijos
y padres es resuelto parcialmente por los servicios
de comedores escolares, aunque en otras ocasiones
se ofrecen otras actividades complementarias de tipo
deportivo y cultural.
Una encuesta de las características que se propone
resulta funcional a la construcción, entre otros usos a un
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modelo de “espacio-tiempo”, en vista de que el estudio
de los desplazamientos en el espacio está íntimamente
relacionado con el uso del tiempo-objeto de estudio en
el ámbito geográfico del territorio nacional, y resulta
provechoso analizarlo en forma conjunta.
Permitirá, además, la reorganización de los horarios
de la oferta, fundamentalmente, en el área de servicios, tanto los que oferta el sector público como el privado, y la posibilidad de adaptarlos a las necesidades
que plantea la nueva realidad y, por ende, responder
adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos.
Algunos ejemplos en este sentido pueden ser los
ajustes en el transporte, en los horarios comerciales,
en determinados centros educativos o recreativos de
manera tal que respondan a las demandas de uso por
parte de la población.
Mediante el estudio del uso del tiempo, se facilitaría
la articulación de las políticas públicas con vistas a
favorecer las demandas de los ciudadanos.
Los últimos años han sido pródigos en proporcionar a las mujeres amas de casa la posibilidad inédita
de disponer recursos económicos para administrar y
satisfacer las necesidades de sus familias (moratoria
previsional, universalización del salario familiar y
cobro del mismo por parte de las madres). La información que esta encuesta irá proporcionando facilitará la
toma de conciencia social de la importancia del trabajo
doméstico.
Por todo lo expuesto y por el justo reconocimiento
de los derechos de las amas de casa de la República
Argentina a la puesta en valor de las tareas que realizan
en el ámbito doméstico, con el objeto de reivindicar su
indiscutido rol en nuestra sociedad, solicito a mis pares
me acompañen con su firma en el presente proyecto
de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y Banca de la Mujer.
(S.-4.194/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 67 de la ley
11.179, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 67: La prescripción se suspende en
los casos de los delitos para cuyo juzgamiento
sea necesaria la resolución de cuestiones previas
o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro
juicio. Terminada la causa de la suspensión, la
prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los
casos de delitos cometidos en el ejercicio de la
función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre
desempeñando un cargo público.
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El curso de la prescripción de la acción penal
correspondiente a los delitos previstos en los
artículos 226 y 227 bis se suspenderá hasta el
restablecimiento del orden constitucional.
En los delitos previstos en los artículos 119,
120, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine–, 130 –párrafos segundo y tercero– del Código Penal, se
suspende la prescripción mientras la víctima sea
menor de edad y hasta que habiendo cumplido
la mayoría de edad formule por sí la denuncia
o ratifique la formulada por sus representantes
legales durante su minoría de edad.
Si como consecuencia de cualquiera de los
delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del
menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado
la mayoría de edad.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con
el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio, efectuado en la forma
que lo establezca la legislación procesal
correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal
equivalente;
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para
cada uno de sus partícipes, con la excepción
prevista en el segundo párrafo de este artículo.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 62 bis a la ley
11.179, Código Penal, el siguiente:
Artículo 62 bis: En los delitos previstos por los
artículos 145 bis y 145 ter, la acción penal será
imprescriptible.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna. – Marina R. Riofrío. –
Daniel R. Pérsico. – Miriam R. Boyadjian.
– Beatriz G. Mirkin. – Inés I. Blas. – Norma H. Durango. – Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – María
E. Labado. – Cristina Fiore Viñuales. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Sandra D.
Giménez. – María L. Leguizamón. – Sigrid
E. Kunath. – Juan M. Irrazábal. – Anabel
Fernández Sagasti. – Carlos M. Espínola.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Salvador
Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La trata de personas constituye un delito aberrante
contra la integridad física, psíquica y moral de las personas; es una forma de esclavitud sexual y/o laboral que
involucra el secuestro, el engaño o violencia, y cuyas
consecuencias acompañan a la víctima por el resto de
sus días, convirtiéndolo en un delito cuyos efectos son
de carácter irreversibles.
El presente proyecto de ley tiene como objeto la incorporación del artículo 62 bis en la ley 11.179, estableciendo la imprescriptibilidad de la acción en los delitos
de trata de personas regulados en los artículos 145 bis
y 145 ter del Código Penal, adecuando la normativa
penal de la República Argentina a la coyuntura actual.
En la mayoría de los casos, las víctimas de trata no
se reconocen como víctimas de un delito, y muchas de
ellas no tienen conocimiento de sus derechos, y como si
fuera poco, no sólo son víctimas del sometimiento que
conlleva la trata de personas, sino también del acoso y
el hostigamiento psicológico que sufren por parte del
victimario; resultando complejo de denunciar el delito
del cual son víctimas, y en el caso de hacerlo, la acción
se encuentra prescripta.
Las víctimas de trata suelen ser reclutadas mediante
engaños (tales como falsas ofertas de trabajo u ofertas
engañosas que no aclaran las condiciones en las que
se va a realizar el trabajo ofrecido) y trasladadas hasta
el lugar donde serán explotadas. En los lugares de
explotación, las víctimas son retenidas por sus captores mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción y
extrema violencia, y obligadas a prostituirse o trabajar
en condiciones infrahumanas.
Esta modificación es de suma importancia dado el
riesgo de la imposibilidad de ejercer la acción luego
del transcurso del tiempo, dejando impune el hecho
cometido, que afecta la integridad, dignidad y libertad
de las personas.
Si bien se tiene en cuenta que el 28 de octubre de
2015 se sancionó la ley 27.206, que, entre otros, modifica el artículo 67 de la ley 11.179, donde establece
la suspensión de la prescripción mientras la víctima de
trata sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o
ratifique la formulada por sus representantes legales
durante su minoría de edad, la necesidad de la imprescriptibilidad de la acción penal trasciende lo expuesto
precedentemente.
El fundamento básico de la imprescriptibilidad
tiene como pilar la superposición de la verdad sobre
la ignorancia y el olvido; la supremacía de la persona
por sobre la norma y, con ello, la superposición de la
justicia por sobre la seguridad jurídica y la impunidad.
La trata de personas es una grave violación a los
derechos humanos, que implica el engaño, reclutamiento, transporte y explotación de una persona con
fines sexuales, de trabajo forzoso o alguna otra práctica
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análoga a la esclavitud, con efectos perjudiciales, en la
mayoría de los casos insuperables para las víctimas en
su entorno familiar y social.
En la Argentina, se sancionó la ley 26.364 en el año
2008, modificada por la ley 26.842 en el año 2012,
que tiene por objeto implementar medidas destinadas
a prevenir, asistir y proteger a sus víctimas y sancionar
la trata de personas. Pero cómo podremos consolidar
dicho objetivo si no le garantizamos a la persona el
ejercicio de su derecho a denunciar el delito del cual fue
víctima cuando pueda física y psíquicamente hacerlo,
sin importar el plazo de prescripción.
Sin perjuicio de la normativa anteriormente mencionada, nuestro país es signatario de diferentes
convenciones internacionales, entre ellas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención
Americana de Derechos Humanos, Convención sobre
los Derechos del Niño, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, las cuales, en virtud del artículo 75, inciso 22,
nuestra Constitución Argentina les otorga jerarquía
constitucional. En todas ellas, encontramos el común
denominador que proclaman derechos básicos y libertades fundamentales, como el derecho a la vida;
a la integridad física, psíquica y moral; a la libertad
personal; a peticionar ante las autoridades; al honor;
a la identidad; a un trabajo digno; a la defensa; a la
salud física y mental; a recibir protección y asistencia
durante el embarazo y parto; a una vivienda adecuada;
a no estar sometido a la esclavitud o servidumbre; a
no estar sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, entre otros: básicamente a
vivir en paz, los cuales todos y cada uno de ellos son
vulnerados con la Comisión del Delito de Trata de
Personas, y más grave aún, la posibilidad de que ello
quede impune si no se denuncia en el plazo de tiempo
que actualmente nuestro Código Penal establece.
Sin perjuicio de lo antes dicho, la Argentina sanciona, el 1° de agosto de 2002, y promulga, el 29 de agosto
del mismo año, la ley 25.632, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Trasnacional (aprobada en la ONU el 15 de
noviembre de 2000), juntamente con los tres protocolos
que la complementan, entre ellos, el Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños. Entra en vigor el 29
de septiembre de 2003.
También en Bogotá, Colombia, el día 13 de mayo
de 2015 se realizó la I Cumbre Iberoamericana sobre
Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas de
la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO),
donde los firmantes se comprometen, entre otras cosas, a instar a que los Estados cumplan los contenidos
del Protocolo de Palermo (protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños). Por la Argentina firmaron
los representantes de la Defensoría del Pueblo de la
Nación, Defensor del Pueblo de la provincia de Jujuy,
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y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La obligación que asume nuestro país a nivel internacional mediante lo mencionado ut supra nos lleva
a determinar la urgencia del cumplimiento de dichos
objetivos, donde una de las herramientas para lograrlo
sería la imprescriptibilidad de la acción, de tal manera
que resultaría imposible el no juzgamiento del delito,
que afecta el buen nombre y honra de las personas que
son víctimas. El solo hecho de que una mujer, niño o
una niña sea utilizada para fines de esclavitud, trabajo
forzoso, o de prostitución atenta gravemente contra la
dignidad del ser humano.
Nos encontramos inmersos en un momento de cambios, donde nuestra bandera de lucha es la protección
de los derechos humanos, por eso y siguiendo esos
lineamientos, es que solicitamos que nos acompañen
para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Mirtha M. T. Luna. – Marina R. Riofrío. –
Daniel R. Pérsico. – Miriam R. Boyadjian.
– Beatriz G. Mirkin. – Inés I. Blas. – Norma H. Durango. – Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – María
E. Labado. – Cristina Fiore Viñuales. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Sandra D.
Giménez. – María L. Leguizamón. – Sigrid
E. Kunath. – Juan M. Irrazábal. – Anabel
Fernández Sagasti. – Carlos M. Espínola.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Salvador
Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.195/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la X Fiesta Provincial de las Conservas - San Eduardo
2016, que tendrá lugar en la localidad de San Eduardo,
provincia de Santa Fe, los días 19 y 20 de noviembre.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fiesta provincial de las conservas ha ido creciendo
en sus diferentes ediciones a lo largo de 10 años, resultando en un verdadero referente cultural para todos los
vecinos de la comuna de San Eduardo y alrededores.
Esta fiesta provincial es una propuesta local, integradora y participativa, en cuya puesta en marcha
intervienen todos los actores de la comunidad, unidos
por la voluntad de construir un proyecto de desarrollo
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compartido, articulador e integral, orientado a potenciar
las habilidades productivas, artísticas y artesanales,
involucrando áreas como música, arte, gastronomía,
decoración, entre otras.
El evento tiene como objetivos promover el desarrollo
socioeconómico regional mediante la exposición de
productos y servicios realizados a través de emprendimientos apoyados por planes sociales y productivos
existentes. A su vez, busca motivar el surgimiento de
ideas productivas e innovadoras en los emprendedores
reales y potenciales, fomentando la actividad económica
y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Durante los días 19 y 20 de noviembre ser realizarán distintas actividades, comenzando con la muestra
de expositores, donde multitud de artesanos locales y
regionales se dan citas en la plaza principal para ofrecer
productos que van desde las más variadas y exquisitas
conservas, dulces, licores, quesos, encurtidos hasta
artesanías como pintura sobre tela y madera, tejido de
prendas y accesorios, cuadros bordados y la presentación de libros de autores locales. Simultáneamente,
en la Casa de la Cultura se recibe a las reinas de las
diferentes fiestas regionales, provinciales y nacionales,
para iniciar desde allí una caravana que recorre las
calles del pueblo.
En la noche de gala se presentan diferentes espectáculos artísticos, alternando todos los años distintos
géneros como el tango, folklore, flamenco, ritmos
centroamericanos, árabe, culminando con la elección
de la reina provincial de las conservas.
La Fiesta Provincial de las Conservas fomenta la
cultura y la identidad territorial, ampliando las oportunidades comerciales para los productos elaborados
por la región y colaborando en la difusión de los
mismos. Asimismo, las producciones regionales ven
fortalecida la cadena de valor y el perfil productivo
del sur provincial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la firma de la presente declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.196/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la violencia simbólica e
institucional que fue producida en el seno de la Cámara
con motivo de la entrega de la Mención Senador Domingo Faustino Sarmiento en el Senado de la Nación
a Hermenegildo Sábat el pasado 11 de octubre a propuesta del senador Julio César Cleto Cobos.
María de los Ángeles Sacnun. – Mirtha M. T.
Luna. – María I. Pilatti Vergara. – Virginia
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M. García. – Anabel Fernández Sagasti.
– María E. Labado. – Nancy S. González.
– Beatriz G. Mirkin. – Norma H. Durango.
– Silvina M. García Larraburu. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración busca expresar
y repudiar la violencia simbólica e institucional que
fue producida en el seno de la Cámara con motivo de
la entrega de la Mención Senador Domingo Faustino
Sarmiento en el Senado de la Nación a Hermenegildo
Sábat el pasado 11 de octubre a propuesta del senador
Julio César Cleto Cobos.
La Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento se estableció mediante DP-0640/04 para ser otorgada a personas físicas o jurídicas en reconocimiento a la
labor de quienes se destaquen por su obra emprendedora,
destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes,
de las instituciones y de sus comunidades.
Como se ve, el mencionado no parece ser merecedor
de la mención y entendemos que esta acción constituye
una clara provocación a todas las mujeres.
Hermenegildo Sábat fue quien caricaturizó a la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner con un ojo
negro producto de un golpe y con una venda en la boca
a modo de acallarla.
Que se proponga para recibir dicha distinción a quien
contribuyera a la generación de un acto de violencia
de género es cuanto menos una afrenta que lesiona
los derechos conquistados por las mujeres a fuerza de
largas y dolorosas luchas.
Caricaturizar de ese modo a la ex mandataria fue
también una falta de respeto a la investidura presidencial, que es, en definitiva, la falta de respeto hacia aquel
dirigente que el pueblo en su conjunto eligió a través de
las urnas para que lo represente. Es entonces una falta
de respeto a la democracia.
La violencia simbólica que naturaliza la violencia contra
la mujer es una de las violencias más sutiles que utiliza la
cultura machista para instalar en la sociedad estereotipos
que a las comunidades les llevan años erradicar.
Haber distinguido desde el Senado de la Nación al
autor de imágenes fuertemente sexistas y misóginas
constituye un acto de violencia institucional que utiliza
ni más ni menos que a una de las instituciones de la
República para ejercerla y reproducirla.
De este modo, se ha violentado la ley vigente incurriendo en las prohibiciones contenidas, en la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales.
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Las caricaturas de la ex presidenta constituyen actos
de violencia que, a través de patrones estereotipados,
reproducen la dominación y naturalizan la subordinación de la mujer y el silenciamiento de su voz.
Que el senador ingeniero Julio César Cleto Cobos
utilice el Senado de la Nación para distinguir al autor
de actos de violencia simbólica constituye, a su vez,
un acto de violencia institucional inadmisible, violencia
que, a su vez, se produce respecto de quien, además de
jefa de Estado, fue senadora de la Nación Argentina.
A sólo días del Encuentro Nacional de Mujeres en la
ciudad de Rosario, donde miles de mujeres alzaron su voz
frente a la violencia, y a horas del paro de actividades por
parte de todas las mujeres de 13 a 14 horas y una movilización a plaza de Mayo a las 17 horas bajo las consignas
“Ni una menos” “Vivas nos queremos”, convocado para el
día de mañana, repudiamos enérgicamente el accionar del
senador Cobos, quien –haciendo uso de su cargo de senador de la Nación– otorgara una distinción a Hermenegildo
Sábat, quien con sus caricaturas ha vulnerado los derechos
de las mujeres. A su vez, repudiamos la reproducción de
la violencia desde el Senado de la Nación, institución en
la que desde la Comisión Banca de la Mujer existe un
histórico compromiso inclaudicable por la defensa de los
derechos consagrados en la Constitución Nacional y, en
consecuencia, con la perspectiva de género.
Las instituciones de la democracia son, sin lugar
a dudas, un espejo donde la sociedad toda se mira, y
resulta inadmisible que desde las mismas se naturalice la violencia de género, habilitando para que en la
comunidad sigamos padeciendo hechos que vulneran
la integridad física y psicoemocional de las mujeres.
Por eso, solicitamos a nuestros pares nos acompañen
con la aprobación de dicho proyecto de declaración
en repudio.
María de los Ángeles Sacnun. – Mirtha M. T.
Luna. – María I. Pilatti Vergara. – Virginia
M. García. – Anabel Fernández Sagasti. –
María E. Labado.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Banca de la Mujer.
(S.-4.197/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del bicentenario de la
Batalla de Humahuaca, que se conmemora el 1º de
marzo del año 2017 en la provincia de Jujuy. En esta
gesta el ejército patriota enfrentó y venció a la invasión
realista. Se destacó en ella el protagonismo de gauchos
salteños y jujeños, bajo el mando del comandante jujeño Manuel Eduardo Arias.
Silvia del Rosario Giacoppo.

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La batalla de Humahuaca fue uno de los hechos
más significativos de la Guerra de la Independencia
argentina. Librada en el año 1817, tiene como principal
protagonista al comandante Manuel Eduardo Arias,
quien respondía al mando jerárquico de Martín Miguel
de Güemes.
Constituye una de las gestas más audaces de la historia de nuestra patria, en la que se logró debilitar a las
poderosas fuerzas realistas, privándolas del dominio
estratégico de la ciudad de Humahuaca.
Humahuaca era uno de los puntos comerciales más
importantes en el camino al Alto Perú, convirtiéndose
con el paso del tiempo en un centro estratégico tanto
para el ejército patrio como para los realistas, por ser
la base de descanso, abastecimiento y comunicación
en las rutas hacia el Alto Perú y a Orán.
En Jujuy se libraron el setenta por ciento de los
combates que tuvieron lugar en la lucha de la Independencia. No sólo en ellas participaron los gauchos, sino
también los habitantes de la Puna pertenecientes a los
pueblos originarios.
La estrategia de La Serna de avanzar con el ejército
realista para suprimir al gobierno de Buenos Aires
presuponía dominar Humahuaca como centro de abastecimiento, para luego avanzar hacia su objetivo. Continúa su camino hacia Salta, dejando en Humahuaca
al ejército de Picahua, ejército muy importante, vencedores de Napoleón, armando así la retaguardia. Esta
planificación encuentra en esta batalla el principio de
un final que termina con la gloria de la Independencia.
Arias organiza tres grupos que avanzan protegidos
por la oscuridad y bajo una intensa lluvia. La batalla
duró más de una hora y media, unos ciento cincuenta
gauchos integraban el ejército patrio y lograron tomar
como prisioneros a ochenta y seis soldados y veinte
oficiales realistas.
Las armas que se desplegaron en febril combate
fueron lanzas, sables, machetes, hachas de piedra y
palos. Pero la principal arma era la valentía con la
que las empuñaron y la estrategia de acorralar a sus
contendientes en un acto sorpresa.
Por pedido del general Güemes, luego de esta batalla
Belgrano asciende al grado de coronel al comandante
Arias. Asimismo, mandó a acuñar una medalla para
cada uno de los jefes, que recibieron el título de Héroes
de Humahuaca, resaltando con ello la relevancia que
tuvo esta contienda. Por su parte los soldados recibieron un brazalete con la inscripción “Vencedores en la
batalla de Humahuaca”.
Por la importancia de este hecho histórico se crea
la Comisión del Bicentenario de la Batalla de Humahuaca mediante el decreto 610/16 de la Municipalidad
de Humahuaca. El mismo está destinado a lograr el
reconocimiento provincial y nacional de esta ofen-
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siva y de la figura protagónica del coronel Manuel
Eduardo Arias.
Valientes que lucharon en el Norte Argentino interpretan, y nos recuerdan una de las más bellas estrofas
de José Martí en sus Versos sencillos (1891):
¡Yo quiero, cuando me muera
Sin patria, pero sin amo,
Tener en mi losa un ramo
De flores, y una bandera!
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la sanción del presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.198/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre la previsión presupuestaria para el ejercicio 2017 destinada
a las universidades nacionales, y en particular señale.
Con qué fundamentos el Poder Ejecutivo recortó
lo presupuestado por las universidades públicas en
general, para su funcionamiento en el período 2017.
Por qué y con qué argumentos económicos y financieros el Poder Ejecutivo recortó el presupuesto
solicitado por las universidades en más de 20 puntos
de diferencia, cuando él mismo reconoce oficialmente una inflación cercana al 50 % en términos
interanuales.
¿Considera el Ministerio de Educación y Deportes
que la aplicación de este gran recorte presupuestario
es compatible con la histórica autonomía de las casas
de estudio?
¿Considera el Poder Ejecutivo que semejante recorte presupuestario es compatible con la permanente
proclama del presidente Macri –reiterada por él y el
ministro de Educación en el plenario de IDEA– sobre
que nuestro país tiene que entrar de lleno en la sociedad del conocimiento?
¿Han considerado que el monto presupuestado
es insuficiente, particularmente para atender gastos
incrementales como los hospitales escuela, obras
fundamentales para el desarrollo de las carreras que
comprenden?
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María I. Pilatti Vergara. – Sandra
D. Giménez. – Virginia M. García. – Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presupuesto 2017 destinado a las universidades
contempla casi un 20 % menos de fondos que los solicitados por los rectores, docentes y estudiantes para
continuar con el funcionamiento de las instituciones
educativas. El viejo emblema de las luchas estudiantiles
vuelve a poner en alerta a la comunidad en general y a
la educativa en particular.
Luego de los tarifazos de luz y gas, las casas de
altos estudios se vieron fuertemente afectadas por la
incapacidad económica para afrontar gastos de funcionamiento mínimos.
Si bien el proyecto presupuestario ingresado al
Congreso prevé un incremento del 45 %, el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) –órgano que reúne a
todos los rectores de las universidades nacionales– había
aprobado un pedido al gobierno nacional del 65 %, lo
que implica una suma de casi 85.000 millones de pesos.
Los 20 puntos de diferencia con la cifra solicitada
implican un grave riesgo a la subsistencia de las casas
de estudios. Sumado a esto, la pérdida adquisitiva, los
incrementos tarifarios y los 500 millones de pesos que
aún no fueron otorgados por el Ejecutivo en concepto
de salvataje generan un escenario acuciante.
Evidentemente el gobierno nacional continúa
actuando en detrimento de la educación y, con sus
acciones, reafirma un programa económico de ajuste
excesivo en áreas que son clave para la proyección
futura y el progreso de nuestra patria.
No existe país en el mundo que haya progresado
en los últimos 100 años, que no haya invertido exponencialmente en educación universitaria. Resulta sorprendente que quienes basaron su campaña hablando
de pobreza cero y educación, sostengan su gestión
basándose en el achicamiento de oportunidades.
La discusión de este presupuesto es clave y éste es el
momento para remarcar la importancia de las instituciones creadas en los últimos 12 años, que cumplen un rol
protagónico en el desarrollo del interior de nuestro país
y significan mucho más que una ecuación económica.
Cuando en 2008 se inauguró la Universidad de Río Negro, se concretó el sueño de muchos rionegrinos de estudiar
y contar con nuevos horizontes. Hoy, ante el ajuste presupuestario, las universidades deben recortar el plantel de
profesores, cerrar investigaciones y reducir horas cátedra.
En la UNRN, el 80 % de los estudiantes proviene de
familias que nunca antes habían tenido la oportunidad
de acceder a la educación superior. Para nuestra provincia significa brindar alternativas de crecimiento a los
hijos de miles de trabajadores, que hoy pueden soñar
con estudiar y terminar carreras que tienen vinculación
con las economías y necesidades de sus zonas.
Queda claro que con estas decisiones pretenden que
la formación de nuestros jóvenes sea acotada y quede
en manos de instituciones privadas. Eso implica la

Reunión 17ª

exclusión de miles de personas frente a la posibilidad
de acceder a la universidad pública y gratuita.
El presupuesto 2017 no puede soslayar esta realidad,
la partida destinada a educación superior resulta determinante para la Argentina hacia la que queremos todos
avanzar, por ello solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María I. Pilatti Vergara. – Sandra
D. Giménez. – Virginia M. García. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.199/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre la incorporación del artículo 51 incluido en el presupuesto
nacional 2017, con especial consideración de los puntos
que se detallan a continuación:
1. El objeto de dicho artículo.
2. Los motivos razonables que indican la necesidad
de crear unidades ejecutoras para planes y/o programas.
3. Cálculo aproximado de las posibles modificaciones presupuestarias y/o afectación de áreas a las cuales
se les aplicaría la reestructuración.
4. Procedimiento para concursar los cargos de las
unidades ejecutoras creadas.
5. En el caso de reestructurar partidas específicas,
indique la forma y el plazo en que serán reasignadas
o en su defecto indique si quedarían desfinanciadas.
6. Informe si se presentará desde el Ejecutivo una
iniciativa para modificar el artículo 37 de la Ley de
Administración Financiera, tal como fue anunciado
públicamente.
Silvina M. García Larraburu. – María de los
Ángeles Sacnun. – Sandra D. Giménez. –
Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, el proyecto presupuestario para el año 2017 otorga facultades extraordinarias en cabeza del jefe de Gabinete, señor Marcos
Peña, a través del llamativo artículo 51.
Una de las líneas del actual gobierno ha sido eliminar
puestos de trabajo en la administración pública, indicando que se trata de personas sin tareas designadas.
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Con el llamativo artículo 51, incluido en el presupuesto 2017, el jefe de Gabinete podría, de acuerdo a
su criterio político, crear unidades ejecutoras de programas y/o planes incorporando nuevos recursos humanos
para dichas unidades, entre otras acciones discordantes
con las formulaciones predicadas.
De esta manera, el jefe de ministros adquiriría súper
poderes que podrían convertirse en una herramienta
peligrosa. De hecho, bastaría simplemente con crear
una de estas unidades para reestructurar las partidas y
desfinanciar otras áreas, según la conveniencia política
de turno. Es decir, el Congreso pasaría a ser un simple
espectador.
Por otro lado, el discurso del gobierno incluye una
posible modificación de la Ley de Administración
Financiera en su artículo 37, hecho que hasta el día de
hoy no se ha concretado y que se contradice notoriamente con la decisión de incorporar el artículo 51 al
presupuesto 2017.
Existe una real preocupación; permitir este tipo de
maniobras es una irresponsabilidad institucional, porque las consecuencias de su manejo arbitrario convertirían al presupuesto en una simple fotografía que no se
condice con la realidad y que es utilizada para realizar
cambios con fines meramente partidarios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – María de los
Ángeles Sacnun. – Sandra D. Giménez. –
Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.200/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro del Interior, Obras Públicas
y Vivienda de la Nación a la Comisión de Ambiente
de esta Honorable Cámara de Senadores, a efectos
de que exponga un amplio y pormenorizado informe
acerca de las acciones que se han implementado entre
2014 y 2016, y se planifican implementar para dar
cumplimiento a las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo de la Nación ha realizado a través de la
recomendación 19/2014, con el fin de que se “adopten
las medidas que sean pertinentes para dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias y sancionatorias
necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente
en el ámbito interjurisdiccional de la cuenca” del río
Colorado.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2013, junto a la legisladora neuquina (m. c.) Beatriz Kreitman, le pedimos a la Defensoría del Pueblo
de la Nación su intervención ante la afectación del río
Colorado por un derrame de petróleo que se produjo
por la avería de cañerías de conducción petrolera.
Precisamente, esto ocurrió el día 13 de enero de 2013,
cuando se produjo la rotura de líneas de conducción
de los pozos PH 1814, PH 1824 y PH 418 y ramal
de inyección de agua salada del yacimiento Puesto
Hernández, operado –en ese entonces– por la empresa
Petrobras S.A, y desde el año 2014, por YPF S.A., y
la rotura de la línea de conducción del pozo productor
del yacimiento Desfiladero Bayo DB 419, operado
por YPF S.A. Posteriormente, el 22 enero de 2013
se produjo el rebalse de la pileta API de la Planta de
Tratamiento de Crudo (PTC) ubicada en el yacimiento
Puesto Hernández, operada por YPF S.A.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo de la
Nación inició la actuación 727/13, y requirió informes a
la Subsecretaría de Combustibles de la Nación, al Comité
Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), a la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de Neuquén, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Neuquén,
a YPF S.A. y a Petrobras S.A. Si bien todos coincidieron
“en que las zonas afectadas por los incidentes descriptos
se encuentran remediadas”, el 31 de marzo de 2013 volvió a ocurrir lo mismo: se produjo la rotura de la línea de
conducción DB 419 del yacimiento Desfiladero Bayo, y
el rebalse de la pileta API de la Planta de Tratamiento de
Crudo (PTC) ubicada en el yacimiento Puesto Hernández.
Esto llevó a que se concretara una reunión entre
el COIRCO e YPF a fin de tratar la problemática de
derrames en los mencionados yacimientos. En esa
reunión, el COIRCO manifestó haber realizado varias
inspecciones donde encontró una “gran cantidad de
líneas (muchas en servicio) descubiertas y sin las
defensas pertinentes en cuencas aluvionales, que
constituyen verdaderos puntos críticos de la explotación en las cuales no se han efectivizado trabajos de
protección”, y por tanto, solicitó a YPF la adopción de
medidas pertinentes a fin de evitar posibles eventos.
Lamentablemente, los incidentes vinculados con
derrames de petróleo continuaron produciéndose. En
el yacimiento Desfiladero Bayo, en el año 2013, se
denunciaron 45 incidentes relacionados con derrames
de hidrocarburos, donde en total se derramaron 154
m3 de fluido, de los cuales 31 m3 son hidrocarburos
totales de petróleo, y el resto agua de producción e
inyección. En el yacimiento Puesto Hernández, durante el 2013, se denunciaron 14 incidentes relacionados
con derrames de hidrocarburos, donde en total se
derramaron 367 m3 de fluido, de los cuales 3 m3 son
hidrocarburos totales de petróleo, y el resto agua de
producción e inyección. En el yacimiento Chihuido de
la Sierra Negra, durante el año 2013, se denunciaron
765 incidentes, donde en total se derramaron 3.801 m3
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de fluido, de los cuales 84 m son hidrocarburos totales
de petróleo y el resto agua de producción e inyección.
En los informes del COIRCO se confirma que “en
total se derramaron 5.335 m3 de fluido, de los cuales
426 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y 4.909
m3 corresponden a agua de producción e inyección”.
Y que tal situación no se va a revertir hasta tanto no
se realicen “las obras de soterramiento de las líneas de
conducción y de construcción de defensas aluvionales”.
“En el ámbito del COIRCO se constituyó, en el año
1997, mediante acta acuerdo, una Comisión Técnica
Fiscalizadora (CTF), juntamente con la Subsecretaría
de Combustibles de la Nación, con el objeto de fiscalizar las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan
en la cuenca”. Esta comisión “ejerce funciones referentes a la preservación del recurso hídrico en el ámbito de
la cuenca del río Colorado, verificando técnicamente
las actividades de exploración, explotación y transporte
de hidrocarburos a fin de prevenir incidentes”. Para
ello, la CTF tiene facultades, junto con las autoridades
provinciales, para realizar inspecciones, labrar actas
de infracción, impartir instrucciones y realizar las
imputaciones a las empresas generadoras de incidentes
ambientales en la cuenca del río Colorado. Sin embargo, la CTF “no tiene facultades para aplicar sanciones
de ningún tipo, debido a que el artículo 3.2 del acta
acuerdo mediante la cual fue creada, reservó la potestad
sancionatoria en manos de la entonces Secretaría de
Energía y Puertos de la Nación”.
Por ello, el Defensor del Pueblo entiende que “la
solución de delegar a la autoridad federal la decisión de
sancionar incumplimientos en un conflicto ambiental
interjurisdiccional permitía resguardar debidamente
los derechos ambientales de todas las provincias ribereñas, frente a afectaciones causadas por una de ellas
en perjuicio de las demás”.
En ese mismo sentido, la Ley General del Ambiente
prevé la intervención de la autoridad federal cuando se
trata de la degradación o contaminación de recursos
ambientales interjurisdiccionales (artículo 7º).
Lo mismo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz c/ Estado
nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños provenientes de la contaminación ambiental del río MatanzaRiachuelo)”, donde “requirió al Estado nacional,
provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y
COFEMA que elaboren un plan para la remediación del
daño interjurisdiccional” (fallo del 20/6/2006), lo que
dio lugar a la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) mediante la ley 26.168,
dotada de facultades prevalentes en el ámbito de la
cuenca. Soluciones análogas también se encuentran
previstas en las leyes 25.688, de gestión ambiental de
aguas (artículo 6º), y 25.916, de gestión de residuos
domiciliarios (artículo 22).
Sin embargo, a partir de la sanción de la ley 26.197,
estas facultades, indispensables para ejercer de modo
integral y acabado el poder de policía ambiental, fue3
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ron puestas en cabeza de cada una de las provincias
(artículo 6° de la ley 26.197). En consideración del
Defensor del Pueblo de la Nación, esta “nueva atribución de competencias resulta inadecuada para tratar
incidentes que generan impactos interjurisdiccionales,
toda vez que la aplicación de sanciones se deja librada
a la provincia en cuyo territorio ocurrió el incidente”.
Asimismo, destaca que “la ley 25.688, de gestión ambiental de aguas, prevé para estos casos la intervención
con carácter vinculante de comités de cuencas hídricas,
tal como es en este caso, el COIRCO (conforme artículos 5° y 6° de la ley 25.688)”.
Como de la investigación realizada al respecto por
parte de la DPN “surge que a pesar de las actas de
infracción labradas por la CTF aún no se resolvió la
aplicación de eventuales sanciones”, se decidió avanzar
en la firma de la recomendación 19/2014, con el fin de
que se “adopten las medidas que sean pertinentes para
dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias y
sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente en el ámbito interjurisdiccional de
la cuenca” del río Colorado.
Por la importancia de la problemática presentada, es que les solicito a los señores legisladores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustenatable.
(S.-4.201/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
acerca de las acciones que se han implementado, entre
2014 y 2016, para dar cumplimiento a las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo de la Nación ha
realizado, a través de la recomendación 19/2014, con el
fin de que se “adopten las medidas que sean pertinentes
para dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias
y sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente en el ámbito interjurisdiccional de
la cuenca” del río Colorado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2013, junto a la legisladora neuquina (m. c.) Beatriz Kreitman, le pedimos a la Defensoría del Pueblo
de la Nación su intervención ante la afectación del río
Colorado por un derrame de petróleo que se produjo
por la avería de cañerías de conducción petrolera.
Precisamente, esto ocurrió el día 13 de enero de 2013,
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cuando se produjo la rotura de líneas de conducción
de los pozos PH 1814, PH 1824 y PH 418 y ramal
de inyección de agua salada del yacimiento Puesto
Hernández, operado –en ese entonces– por la empresa
Petrobras S.A, y desde el año 2014, por YPF S.A., y
la rotura de la línea de conducción del pozo productor
del yacimiento Desfiladero Bayo DB 419, operado
por YPF S.A. Posteriormente, el 22 enero de 2013
se produjo el rebalse de la pileta API de la Planta de
Tratamiento de Crudo (PTC) ubicada en el yacimiento
Puesto Hernández, operada por YPF S.A.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo de la
Nación inició la actuación 727/13, y requirió informes
a la Subsecretaría de Combustibles de la Nación, al
Comité Interjurisdiccional del río Colorado (COIRCO),
a la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de Neuquén, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de Neuquén, a YPF S.A. y a Petrobras S.A. Si bien
todos coincidieron “en que las zonas afectadas por los
incidentes descriptos se encuentran remediados”, el 31
de marzo de 2013 volvió a ocurrir lo mismo: se produjo
la rotura de la línea de conducción DB 419 del yacimiento Desfiladero Bayo, y el rebalse de la pileta API
de la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) ubicada
en el yacimiento Puesto Hernández.
Esto llevó a que se concretara una reunión entre el
COIRCO e YPF a fin de tratar la problemática de derrames en los mencionados yacimientos. En esa reunión,
el COIRCO manifestó haber realizado varias inspecciones donde encontró una “gran cantidad de líneas
(muchas en servicio) descubiertas y sin las defensas
pertinentes en cuencas aluvionales, que constituyen
verdaderos puntos críticos de la explotación en las
cuales no se han efectivizado trabajos de protección”,
y por tanto, solicitó a YPF la adopción de medidas
pertinentes a fin de evitar posibles eventos.
Lamentablemente, los incidentes vinculados con
derrames de petróleo continuaron produciéndose. En
el yacimiento Desfiladero Bayo, en el año 2013, se
denunciaron 45 incidentes relacionados con derrames
de hidrocarburos, donde en total se derramaron 154 m3
de fluido, de los cuales 31 m3 son hidrocarburos totales
de petróleo, y el resto agua de producción e inyección.
En el yacimiento Puesto Hernández, durante el 2013, se
denunciaron 14 incidentes relacionados con derrames
de hidrocarburos, donde en total se derramaron 367 m3
de fluido, de los cuales 3 m3 son hidrocarburos totales
de petróleo, y el resto agua de producción e inyección.
En el yacimiento Chihuido de la Sierra Negra, durante
el año 2013, se denunciaron 765 incidentes, donde en
total se derramaron 3.801 m3 de fluido, de los cuales
84 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y el resto
agua de producción e inyección.
En los informes del COIRCO se confirma que “en
total se derramaron 5.335 m3 de fluido, de los cuales
426 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y 4.909
m3 corresponden a agua de producción e inyección”.
Y que tal situación no se va a revertir hasta tanto no
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se realicen “las obras de soterramiento de las líneas de
conducción y de construcción de defensas aluvionales”.
“En el ámbito del COIRCO se constituyó, en el año
1997, mediante acta acuerdo, una Comisión Técnica
Fiscalizadora (CTF), juntamente con la Subsecretaría
de Combustibles de la Nación, con el objeto de fiscalizar las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan
en la cuenca”. Esta comisión “ejerce funciones referentes a la preservación del recurso hídrico en el ámbito de
la cuenca del río Colorado, verificando técnicamente
las actividades de exploración, explotación y transporte
de hidrocarburos a fin de prevenir incidentes”. Para
ello, la CTF tiene facultades, junto con las autoridades
provinciales, para realizar inspecciones, labrar actas
de infracción, impartir instrucciones y realizar las
imputaciones a las empresas generadoras de incidentes
ambientales en la cuenca del río Colorado. Sin embargo, la CTF “no tiene facultades para aplicar sanciones
de ningún tipo, debido a que el artículo 3.2 del acta
acuerdo mediante la cual fue creada, reservó la potestad
sancionatoria en manos de la entonces Secretaría de
Energía y Puertos de la Nación”.
Por ello, el Defensor del Pueblo entiende que “la
solución de delegar a la autoridad federal la decisión de
sancionar incumplimientos en un conflicto ambiental
interjurisdiccional, permitía resguardar debidamente
los derechos ambientales de todas las provincias ribereñas, frente a afectaciones causadas por una de ellas
en perjuicio de las demás”.
En ese mismo sentido, la Ley General del Ambiente
prevé la intervención de la autoridad federal cuando se
trata de la degradación o contaminación de recursos
ambientales interjurisdiccionales (artículo 7º).
Lo mismo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la causa “Mendoza, Beatriz c/ Estado nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños provenientes de
la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)”, donde “requirió al Estado nacional, provincia de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y COFEMA
a que elaboren un plan para la remediación del daño
interjurisdiccional” (fallo del 20/6/2006), lo que dio
lugar a la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR) mediante la ley 26.168, dotada
de facultades prevalentes en el ámbito de la cuenca.
Soluciones análogas también se encuentran previstas
en las leyes 25.688, de gestión ambiental de aguas
(artículo 6º), y 25.916, de gestión de residuos domiciliarios (artículo 22).
Sin embargo, a partir de la sanción de la ley 26.197,
estas facultades, indispensables para ejercer de modo
integral y acabado el poder de policía ambiental, fueron puestas en cabeza de cada una de las provincias
(artículo 6° de la ley 26.197). En consideración del
Defensor del Pueblo de la Nación, esta “nueva atribución de competencias resulta inadecuada para tratar
incidentes que generan impactos interjurisdiccionales,
toda vez que la aplicación de sanciones se deja librada
a la provincia en cuyo territorio ocurrió el incidente”.
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Asimismo, destaca que la “ley 25.688, de gestión ambiental de aguas, prevé para estos casos la intervención
con carácter vinculante de comités de cuencas hídricas,
tal como es en este caso, el COIRCO (conforme artículo 5° y 6° de la ley 25.688)”.
Como de la investigación realizada al respecto por parte
de la DPN, “surge que a pesar de las actas de infracción
labradas por la CTF, aún no se resolvió la aplicación de
eventuales sanciones”, se decidió avanzar en la firma de
la recomendación 19/2014, con el fin de que se “adopten
las medidas que sean pertinentes para dotar al COIRCO de
las facultades reglamentarias y sancionatorias necesarias
a fin de asegurar la protección del ambiente en el ámbito
interjurisdiccional de la cuenca” del río Colorado.
Por la importancia de la problemática presentada,
es que les solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.202/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento de la Comisión Técnica Fiscalizadora del COIRCO, y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente, para el período 20102016, las actuaciones de inspección y fiscalización
llevadas a cabo por la CTF.
2. Informe, para el mismo período, las imputaciones
realizadas por la CTF. Identifique motivos de cada imputación, fecha, empresa infractora y sanción aplicada.
3. Informe si se han realizado estudios, tanto químicos
como bacteriológicos, para determinar la calidad del
agua del río Colorado antes y después del acueducto, en
el tramo anterior a la desembocadura del río Curacó. En
caso afirmativo, envíe copia certificada de los mismos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el ámbito del COIRCO, se constituyó, en el año
1997, mediante acta acuerdo, una comisión técnica
fiscalizadora (CTF), juntamente con la Subsecretaría de
Combustibles de la Nación, con el objeto de fiscalizar
las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en
la cuenca. Esta comisión “ejerce funciones referentes
a la preservación del recurso hídrico en el ámbito de la
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cuenca del río Colorado, verificando técnicamente las
actividades de exploración, explotación y transporte de
hidrocarburos a fin de prevenir incidentes”.
Para ello, la CTF tiene facultades, junto con las
autoridades provinciales, para realizar inspecciones,
labrar actas de infracción, impartir instrucciones y realizar las imputaciones a las empresas generadoras de
incidentes ambientales en la cuenca del río Colorado.
A tal efecto, realizará una verificación preliminar de
las zonas en explotación, pudiendo coordinar acciones
de contralor con la provincia ribereña respectiva. “La
provincia que corresponda según el caso o la comisión
técnica deberán labrar actas de infracción y efectuar las
imputaciones a las empresas infractoras, comunicando
a la SEyP a los efectos de la recepción de los descargos pertinentes. Las actuaciones a que hace referencia
el párrafo anterior serán realizadas por la comisión
técnica dentro de la cuenca del río Colorado, ya sea
por el estricto cumplimiento de las instrucciones que
imparta para la protección de las obras o ductos, con
potencial de riesgo de derrame al río o por la ruptura
de instalaciones, embarcaciones, automotores, o el
volcado directo de hidrocarburos y sus derivados, o
se trate de actividades de exploración, explotación
y transporte realizados sobre las márgenes de dicho
recurso” (punto 3.2).
El objetivo de este proyecto es indagar sobre las actuaciones llevadas a cabo por la CTF y las imputaciones
realizadas en el período 2010-2016. Por la importancia
de la problemática presentada es que le solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.203/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndase al Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo, creado por decreto
406/2011, la elaboración de una propuesta para la devolución de la detracción del quince por ciento (15 %)
de la masa de impuestos coparticipables pactada en la
cláusula primera del acuerdo entre el gobierno nacional
y los gobiernos provinciales del 12 de agosto de 1992
ratificado por la ley 24.130, retenida por la Nación
durante el período 2006-2015. La misma podrá considerar el canje de deuda pública que las provincias
tienen con la Nación.
Art. 2º – El Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo deberá elaborar mencionada en el artículo
1 http://www.coirco.gov.ar/download/institucionales/institucionales-ctf/CTF%201997-03-17%20Acta%20Acuerdo.pdf
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1º durante los primeros 90 días desde sancionada la
presente. La misma deberá ser aprobada por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la firma de un
acuerdo específico en forma previa a la presentación
formal del proyecto de ley ante el Honorable Congreso
de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Régimen de Coparticipación Federal de los
impuestos nacionales entre la Nación y las provincias
nació en 1935 cuando el gobierno nacional estableció
el impuesto a los réditos.
Este régimen de distribución de recursos fue sometido a revisión en distintos momentos de la historia
de nuestro país. En 1973 se aprueba la ley 20.221 que
unifica los diversos sistemas vigentes y establece un
método explícito para la distribución entre las provincias, basado en el principio de posibilitar la igualdad
de trato –en cuanto a la provisión de servicios provinciales– de todos los habitantes del país.
Entre 1973 y 1975 se incrementa la coparticipación
automática a favor de las provincias, alcanzando durante 1975 al 52,4 por ciento de la recaudación total
de impuestos nacionales. A partir de 1976 se reduce
fuertemente esta participación provincial, que hacia
1982 se ubicaba en apenas el 32 por ciento. A fines de
1984 caduca la entonces vigente ley de coparticipación
y el país careció de ley específica durante el trienio
1985/1987.
En 1988 se sanciona la ley 23.548 que estatuyó el
Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y
las provincias cuya vigencia estuvo limitada a tres años.
Esta ley estableció que del total de recursos nacionales
recaudados, el 42,34 % sería retenido por el gobierno
nacional y el 57,66 % iría a las provincias (54,66 % de
manera automática, 2 % como fondo de recupero y 1 %
como aportes del Tesoro). El artículo 7° de dicha ley
estableció que “el monto a distribuir a las provincias no
podrá ser inferior al treinta y cuatro por cierto (34 %)
de la recaudación de los recursos tributarios nacionales,
tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley”.
Así, a partir de la ley 23.548 las provincias se aseguraron un piso mínimo legal de participación en la distribución del total de recursos que recaudaba la Nación.
Este piso representó para las jurisdicciones provinciales
una garantía de suma importancia. A partir del mismo
se proyectó el funcionamiento estatal provincial, ya que
al ser un porcentaje fijo podría variar con la recuperación económica de la Nación, traduciéndose en mejores
ingresos recaudatorios para todos.
El 12 de agosto de 1992, la Nación y las provincias
firmaron un acta acuerdo, que fuera ratificada por la
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ley 24.130. En la cláusula primera se estableció que “A
partir del 1° de septiembre de 1992, el Estado nacional
queda autorizado a retener un 15 % (quince por ciento),
con más una suma fija de $ 43.800.000 mensual, de la
masa de impuestos coparticipables prevista en el artículo 2° de la ley 23.548 y sus modificatorias vigentes a
la fecha de la firma del presente, en concepto de aportes
de todos los niveles estatales que integran la Federación para los siguientes destinos: a) El 15 % (quince
por ciento) para atender el pago de las obligaciones
previsionales nacionales y otros gastos operativos que
resulten necesarios…”. Asimismo, la cláusula octava
de dicho acuerdo dispuso: “El presente convenio tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993. Las provincias y la Nación se comprometen a seguir financiando
mancomunadamente el Régimen Nacional de Previsión
Social, por lo cual se asegurara el descuento del 15 %
de la masa de impuestos coparticipables hasta tanto no
exista un nuevo acuerdo de partes o una nueva Ley de
Coparticipación Federal…”.
Este acuerdo suscrito en 1992 fue prorrogado sucesivamente mediante diversos pactos de la misma naturaleza. En tal sentido, con fecha 12 de agosto de 1993 el
ex presidente Menem suscribió con los gobernadores
y representantes el denominado Pacto Federal para el
Empleo, la Producción y el Crecimiento –ratificado
por la ley 24.307–, en el que las provincias firmantes
y el Estado nacional –cláusula tercera– incluyeron la
prórroga de la vigencia del acuerdo precitado hasta el
día 30 de junio de 1995.
Posteriormente, por la ley 24.699, se prorrogó hasta
el 31 de diciembre de 1998 el plazo para el cumplimiento del pacto federal firmado en 1993.
El 6 de diciembre de 1999, los gobernadores y
representantes de las provincias y con la presencia de
los doctores Federico Storani y José Luis Machinea, en
representación del gobierno nacional, suscribieron el
compromiso federal, cuyo artículo 1° dispuso proponer
al Congreso Nacional prorrogar por el plazo de dos
años la vigencia de diversas leyes, entre ellas la ley
24.130, siempre que con anterioridad no se sancionara
la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. Dicho
compromiso federal fue ratificado por el Congreso
Nacional mediante la ley 25.235, promulgada el 30 de
diciembre de 1999.
El 17 de noviembre de 2000, los representantes del
gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y de
la Ciudad de Buenos Aires suscribieron el Compromiso
Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, cuyo
artículo cuarto dispuso proponer al Congreso Nacional prorrogar por el plazo de cinco años la vigencia
de distintas normas, entre las cuales se encuentra la
precitada ley 24.130, siempre que con anterioridad no
se sancionara la Ley de Coparticipación Federal que
establece el artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional. Dicho compromiso federal fue ratificado por
el Congreso Nacional mediante la ley 25.400.
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Vencido este plazo en 2005, fue nuevamente prorrogado por la ley 26.078, de presupuesto de gastos y
recursos de la administración nacional para el ejercicio
2006: “Prorrógase durante la vigencia de los impuestos
respectivos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75, inciso 2,
de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero, la
distribución del producido de los tributos prevista en
las leyes 24.977, 25.067 y sus modificatorias, Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997 y sus modificatorias), 24.130, 23.966 (t. o. 1997 y sus modificatorias),
24.464 –artículo 5°–, 24.699 y modificatorias, 25.226
y modificatorias y 25.239 –artículo 11–, modificatoria
de la ley 24.625, y prorróganse por cinco años los
plazos establecidos en el artículo 17 de la ley 25.239”
(artículo 76).
Esta detracción del 15 % de la masa de recursos
brutos coparticipables por parte de la ANSES proyectada para el año 2015 ascendió a la suma de $ 98.182
millones sobre un total de $ 638.664 millones, recursos
que perdieron las provincias argentinas.
En noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación declaró, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda,
que es inconstitucional la deducción del 15 % de la
masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para
financiar a la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES). Para así decidir, la Corte hizo lugar a
las demandas planteadas por las provincias de Santa Fe
y San Luis (“Santa Fe, provincia de c/Estado nacional   
s/acción declarativa de inconstitucionalidad” y CSJ
191/2009(45-S)/CS1 “San Luis, provincia de c/Estado
nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad y
cobro de pesos”). Con fundamento en esta decisión, la
Corte también ordenó al Estado nacional, con carácter
de medida cautelar, que suspenda de manera inmediata
los descuentos que se le efectúan a la provincia de
Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de
impuestos (CSJ 786/2013 (49-C)/CS1 Córdoba, provincia de c/Estado nacional y otro s/medida cautelar).
El tribunal consideró que la ausencia de manifestación
de acuerdo o adhesión a ese régimen por parte de las
provincias invalida a esa norma dictada por el Congreso de la Nación. Explicó, además, que esa deducción
no podía ser considerada una asignación específica de
recursos coparticipables porque no había sido dictada
de acuerdo a los recaudos exigidos por el artículo 75,
inciso 3, de la Constitución Nacional.
La consecuencia de la decisión resulta ser que el Estado nacional deberá: (1) cesar en forma inmediata de
detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al
presidente del Banco Nación que cumpla con la orden
en el plazo de diez días; (2) devolver a las provincias
la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero
de 2006 más los intereses que correspondan. A fin de
hacer efectiva esta condena, la Corte Suprema fijó un
plazo de 120 días para que las partes acuerden la forma
y plazos en que el Estado nacional reintegrará las sumas
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debidas a las provincias, con la advertencia de que, en
caso de incumplimiento, la determinará el tribunal en
la etapa de ejecución de sentencia.1
El 30 de noviembre de 2015, el gobierno nacional
firmó el DNU 2.635/2015 en el que dispuso “el cese a
la detracción del quince por ciento (15 %) de la masa
de impuestos coparticipables pactada en la cláusula
primera del ‘Acuerdo entre el gobierno nacional y
los gobiernos provinciales’ del 12 de agosto de 1992
ratificado por la ley 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones, en la proporción que les corresponda de
acuerdo a la distribución y a los índices fijados en la
ley 23.548” (artículo 1º).
Luego, el 9 de diciembre, la jueza Liliana Heiland
dispuso suspender provisoriamente esa disposición de
la entonces presidenta, a partir de una medida cautelar
presentada por la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República Argentina.
Posteriormente, el 11 de enero de 2016, el gobierno
firmó el DNU 73/2016 derogando el DNU 2.635/2015.
En los considerandos, el actual Poder Ejecutivo nacional advierte que dicha norma genera “consecuencias
inexorables desde el punto de vista económico, toda
vez que el impacto negativo que origina dicho decreto
al financiamiento de la administración nacional de la
seguridad social deberá ser compensado con un ajuste
sobre el gasto primario a cargo del Tesoro nacional, con
el agravante de que dicha norma no prevé la posibilidad
de atender ese déficit con el uso del crédito público, circunstancia que empeora las políticas presupuestarias”.
Destaca que, “en tal sentido, el presupuesto del año
2016 de la seguridad social se encontraría seriamente
comprometido en cuanto a su nivel de gasto y financiamiento, situación que se agravaría en forma notable
de no mediar la inmediata extinción del mencionado
decreto”.2
El 24 de febrero, el gobierno nacional firmó el decreto 406/2016, creando el Programa Acuerdo para el
Nuevo Federalismo, en el ámbito del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, “con el objetivo
de alcanzar una propuesta para la eliminación de la
detracción del quince por ciento (15 %) de la masa
de impuestos coparticipables pactada en la cláusula
primera del acuerdo entre el gobierno nacional y los
gobiernos provinciales del 12 de agosto de 1992 ratificado por la ley 24.130, respetando la forma, el plazo
y las condiciones establecidas en el artículo 4° de la
presente medida” (artículo 1º). Mediante su artículo 2º,
se creó el Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo como órgano de aplicación del Programa Acuerdo
para el Nuevo Federalismo integrado por: a) El Poder
1 http://www.cij.gov.ar/nota-19095-La-Corte-proh-be-alEstado-Nacional-reducir-los-fondos-coparticipables-de-lasprovincias-y-pide-el-dictado-de-un-nuevo-r-gimen-de-coparticipaci-n-federal--tal-como-lo-ordena-la-Constituci-n.html
2 http://www.ambito.com/823402-con-un-dnu-macrianulo-el-decreto-de-cristina-por-la-coparticipacion
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Ejecutivo nacional o quien este último designe en su
representación. b) El gobernador de cada provincia y
el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o quienes estos últimos designen en su representación, en la medida que hubieran adherido al presente
decreto. c) Tres (3) diputados y tres (3) senadores
designados por los presidentes de ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación.
Asimismo, se encomienda al Consejo Argentino
para el Nuevo Federalismo a arribar a una propuesta
para la eliminación de la detracción del quince por
ciento (15 %) de la masa de impuestos coparticipables.
Presentada la propuesta, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán suscribir y formalizar el Acuerdo para el
Nuevo Federalismo en forma previa a la presentación
formal del proyecto de ley de presupuesto general de
la administración nacional para el ejercicio 2017 por
ante el Honorable Congreso de la Nación (artículo 3º).
Con el trascurso de los meses, el gobierno nacional
llegó a un acuerdo con los gobiernos provinciales. El 23
de mayo de 2016 se firmó un acuerdo para la devolución gradual del 15 % de la coparticipación que retiene
la Nación, la cual será progresiva hasta 2020. De esta
manera, durante el corriente año se contempla el pago
este año de un 3 % “cash” y de un 6 % bajo el formato
de un préstamo de la ANSES –del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad–, con una tasa del 15 % anual
los dos primeros años, y del 12 % los dos segundos.
Posteriormente, se establece una devolución del 3 %
anual hasta 2020 –que también incluye la ingeniería del
préstamo–, mientras que a partir de ese año no habrá
más descuentos de esos fondos coparticipables.1 Este
acuerdo fue posteriormente ratificado por el Congreso
de la Nación mediante ley 27.260, artículo 24.2
Sin embargo, debemos destacar que este acuerdo
firmado sólo contempla la devolución progresiva de
los recursos coparticipables de aquí en más, pero no
resuelve en lo absoluto la deuda por la retracción de
los recursos desde 2006, como lo explica el fallo de la
1 http://www.ambito.com/839731-las-provincias-firmaroncon-el-gobierno-acuerdo-por-coparticipacion
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263691/norma.htm
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Corte Suprema de la Nación para los casos de Córdoba,
Santa Fe y San Luis. Esta situación de injusticia, que
atenta contra el federalismo, es la que este proyecto se
propone abordar y reparar.
No debemos olvidar tampoco que hoy en día las
provincias argentinas tienen un nivel alto de endeudamiento. Como afirma el informe elaborado por
CIPPEC “¿Cómo impactará la saga de la deuda en las
deudas provinciales?”,3 los niveles y características del
endeudamiento son altamente heterogéneos entre provincias: en algunas jurisdicciones el stock de deuda excede la mitad de los ingresos totales anuales y en otras
es inferior al 10 %. Las provincias también difieren en
el grado de exposición de los pasivos a las fluctuaciones
cambiarias, con algunas jurisdicciones con más de la
mitad de la deuda denominada en moneda extranjera.
También sostiene que el “Estado nacional es hoy el
principal acreedor de las provincias, con más de la
mitad de la deuda subnacional” (página 2).
Mientras que el stock de deuda supera la mitad de
los ingresos provinciales anuales en Buenos Aires
(64,1 %), Río Negro (58,7 %) y Jujuy (56,9 %), en
otras provincias, como La Pampa (2,5 %), Santiago del
Estero (3,1 %), Santa Fe (4,1 %), San Luis (5,1 %) y
Tierra del Fuego (9,9 %), no supera el 10 %.
El siguiente gráfico indica que, incluyendo los fondos fiduciarios, San Luis es la provincia con mayor
peso de las obligaciones con el gobierno nacional en
el stock de deuda total (97,3 %), seguida por Jujuy
(96,8 %) y Tierra del Fuego (90,5 %); y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA), la jurisdicción
con la menor proporción de endeudamiento con la
Nación (0,2 %).
En términos generales, el Estado nacional explica
más de la mitad del stock de deuda en 11 de las 24 provincias. De hecho, el peso de la deuda con el gobierno
alcanza alrededor del 60 % (57,6 %) para la provincia
promedio.
3 http://www.cippec.org/documents/10179/51825/138
+DPP+PF+C%C3%B3mo+impactar%C3%A1% 20la+s
aga+de+la+deuda+en+las+deudas+provinciales%2C%20
Castro+y+Agosto+2014.pdf/c88f51c3-7cb0-447b-b1e1ce1117f438cb
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Estos datos se confirman de acuerdo a la base de
datos de deuda pública provincial que publica el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.1 Al
31 de diciembre de 2015, se registran $ 92.494.379.000
de deuda de las provincias con la Nación: 41 mil millones debe la provincia de Buenos Aires, 8 mil millones Jujuy, 6 mil millones Santa Cruz, 5 mil millones
Córdoba, 4.300 millones Entre Ríos, 2.800 millones
Río Negro, entre otras.
En el caso de la provincia de Río Negro, el pasivo
provincial total sin deuda flotante era de 533 millones
de pesos en 1996, se duplicó para el año 2000, llegó a
3 mil millones en 2006, luego a 4 mil millones en 2011,
y finalmente a 5 mil millones en 2013. Este número de
deuda que tiene Río Negro con la Nación, es similar
a los 5.500 millones aproximadamente que la Nación
le debe a Río Negro por la retracción del 15 % de los
impuestos coparticipables de los últimos 5 años. Estos
números nos permiten pensar como opción viable un
canje de esa deuda; ello permitiría liberar a Río Negro
de los recursos que utiliza cada año para pagarle a la
Nación las cuotas deuda pública.
Concretamente, este proyecto de ley propone encomendar al Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo
la elaboración de una propuesta para la devolución de
la detracción del quince por ciento (15 %) de la masa
de impuestos coparticipables pactada en la cláusula
primera del “Acuerdo entre el gobierno nacional y los
gobiernos provinciales” del 12 de agosto de 1992 ratificado por la ley 24.130, retenida por la Nación durante
2006-2015, que deberá elaborar durante los primeros
90 días desde la sanción de la presente. Presentada la
propuesta, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán
suscribir y formalizar un acuerdo específico en forma
previa a la presentación formal del proyecto de ley ante
el Honorable Congreso de la Nación. Dentro de esta
propuesta, se podrá contemplar el canje de deuda de
las provincias con la Nación.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.204/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el inciso l) al artículo 53
correspondiente al título VI, capítulo III, denominado
1 http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/provincial/
deuda/stock.php

“Reglas para vehículos de transporte” de la ley 24.449,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: Exigencias comunes.
[…]
l) En el servicio de transporte de pasajeros, no
colectivos, en automóviles de alquiler con
taxímetro o sistema de cobro equivalente,
con capacidad de hasta cuatro (4) pasajeros
por vehículo, prestado en un vehículo y por
un conductor debidamente habilitado por
la autoridad de aplicación correspondiente,
deberá incluirse un cartel visible al pasajero
en la parte posterior de los asientos delanteros, y en guantera, frente al asiento delantero
acompañante del conductor, que contenga la
siguiente leyenda: “Este automóvil cuenta
con cinturones de seguridad, su utilización
reduce el riesgo de muerte, y el riesgo de
traumatismos graves y leves”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siguiente proyecto de ley que pongo a consideración agrega el inciso l) al artículo 53 de la ley 24.449,
Ley de Tránsito, correspondiente al título VI, capítulo
III, denominado “Reglas para vehículos de transporte”.
Dicho inciso establece: “En el servicio de transporte de
pasajeros, no colectivos, en automóviles de alquiler con
taxímetro o sistema de cobro equivalente, con capacidad
de hasta cuatro (4) pasajeros por vehículo, prestado en
un vehículo y por un conductor debidamente habilitado
por la autoridad de aplicación correspondiente, deberá
incluirse un cartel visible al pasajero en la parte posterior
de los asientos delanteros, y en guantera, frente al asiento
delantero acompañante del conductor, que contenga la
siguiente leyenda: ‘Este automóvil cuenta con cinturones
de seguridad, su utilización reduce el riesgo de muerte,
y el riesgo de traumatismos graves y leves’”.
Dicha estipulación estimula a utilizar el cinturón de
seguridad en el transporte de pasajeros urbano, en los
automóviles de alquiler con taxímetros (taxis, remises,
etcétera). Recientemente la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) publicaron un informe donde se muestra
un aumento de las defunciones en las Américas, y para
revertir esta situación, se recomienda la adopción y cumplimiento de leyes vinculadas con velocidad, conducción
bajo los efectos del alcohol, uso del casco, del cinturón
de seguridad y de sistemas de retención infantil.
El mencionado informe data de septiembre de 2016
(OPS/OMS) y establece que los fallecimientos por
lesiones causadas por el tránsito aumentaron un 3 %
en las Américas entre 2010 y 2013. El informe propor-
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ciona una radiografía de la situación de la seguridad
vial en 31 países y territorios del continente americano,
basado en los últimos datos disponibles. Indica que más
de 154.000 personas murieron como resultado de las
lesiones relacionadas con el tránsito en las Américas en
2013. Esto representa casi el 12 % de todas las muertes
de este origen en el mundo, donde es la principal causa
de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, en particular,
hombres (73 %).
El informe estipula que las leyes de seguridad vial
mejoran el comportamiento de los usuarios de las vías
de tránsito y reducen los siniestros, las lesiones y las
defunciones. Señala que en general los países de la
región no han hecho lo suficiente para ejecutar estas
medidas, que incluyen: límites máximos de velocidad
en vías urbanas inferiores o iguales a 50 kilómetros
por hora, uso del cinturón de seguridad por todos los
pasajeros del vehículo, límites de concentración de
alcohol en sangre (CAS) en 0,05 g/dl, uso del casco por
todos los ocupantes de motocicleta, y uso de sistemas
de retención infantil.
En ese sentido, el informe de la OPS revela que en
las Américas:
–29 países y territorios tienen algún tipo de ley
nacional sobre el uso del cinturón, pero sólo 19 tienen
leyes que requieren su uso por parte de todos los ocupantes del automóvil.
–6 países tienen leyes nacionales sobre conducción
bajo los efectos del alcohol con un límite máximo
de concentración de alcohol en sangre de 0,05 g/dl o
menos, así como límites de 0,02 g/dl o más bajos para
los conductores jóvenes o principiantes.
–17 países y territorios tienen leyes nacionales que
establecen una velocidad máxima de 50 km/h en zonas
urbanas y 13 tienen leyes que confieren facultades a las
autoridades locales para reducir más aún los límites de
velocidad. Sólo 5 países son ejemplo de las mejores
prácticas, con leyes que cumplen con ambos criterios.
–10 países y territorios disponen de leyes nacionales
con obligatoriedad de uso de casco para conductores
y pasajeros, en todo tipo de motocicleta y para todo
tipo de potencia de motor, que exigen que el casco
esté sujeto correctamente y que cumpla con normas
internacionales de seguridad.
–13 países y territorios tienen leyes nacionales
vigentes sobre el uso de dispositivos de sujeción para
niños en todo tipo de vehículos, en función de la edad,
la altura o el peso, y aplican una restricción, según la
edad o la altura, para el uso del asiento delantero por
parte de niños.
Casi la mitad de todas las muertes causadas por el
tránsito en las Américas se encuentra entre los usuarios
que circulan con mínima protección: motociclistas
(quienes representan el 20 % de defunciones en el
tránsito), peatones (22 %) y ciclistas (3 %).
En septiembre de 2015, los jefes de Estado que
asistieron a la Asamblea General de las Naciones Uni-
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das adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que incluyen una meta (3,6) para reducir a la
mitad el número mundial de defunciones y lesiones
en el tránsito para 2020. “Si bien se ha avanzado en
los últimos años, debe hacerse más para ejecutar
medidas urgentes y salvar más vidas”, indicó Carissa
F. Etienne, directora de la OPS, oficina regional para
las Américas de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Es importante tener presentes los datos de dicho
informe referentes a la utilización del cinturón de
seguridad: “Utilizar el cinturón de seguridad reduce el
riesgo de muerte entre los conductores y los pasajeros
de los asientos delanteros entre un 45 % y 50 %, y el
riesgo de traumatismos leves y graves entre un 20 %
y un 45 %, respectivamente. En lo que respecta a los
pasajeros de los asientos traseros, el uso del cinturón
de seguridad reduce el número de muertes y de traumatismos graves en un 25 %, mientras que la reducción
de los traumatismos leves puede llegar hasta un 75 %”.
Por las razones expuestas precedentemente, espero el
acompañamiento de mis pares en el presente proyecto
de ley, en el entendimiento de que la seguridad vial
es fundamental para prevenir accidentes y prevenir
sus riesgos una vez acontecidos, por ello el presente
proyecto contribuye a ese objetivo en consonancia con
las prescripciones de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en la materia.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Trasporte.
(S.-4.205/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
participación en las Olimpíadas Nacionales de Geografía, de las alumnas Graciela Yromey del Instituto San
Josafat, de la localidad de Apóstoles, y Azul Nieto del
Instituto Roque González, de la localidad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las estudiantes Graciela Yromey, del Instituto San
Josafat de la localidad de Apóstoles, y Azul Nieto, del
Instituto Roque González de la localidad de Posadas,
provincia de Misiones, cumplieron un papel destacado
en las Olimpiadas Nacionales de Geografía, organizadas por el Ministerio de Educación de la Nación, donde
una logró la medalla de plata y la otra, de bronce.
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La competición se realizó en la Universidad del
Litoral de Santa Fe. Las alumnas, para llegar a estas
instancias, tuvieron que realizar distintas competencias
en el ámbito escolar, jurisdiccional.
Además de estas instituciones, también participó el
Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen de la localidad
de Posadas con la realización de dibujos cartográficos.
En estos certámenes es el conocimiento el que se pone
a prueba, se busca dar un espacio a los alumnos para que
reconozcan sus capacidades, con el plus de conocer a
otros participantes de diferentes puntos del país.
Generalmente, las propuestas llegan a las escuelas y son
los maestros los encargados de entusiasmar y acompañar
a los alumnos en este proceso, para que los chicos puedan
enriquecer los contenidos que ven en el aula.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.206/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del Encuentro Internacional “Las pymes y
la agregación del valor”, a llevarse a cabo los días 2 y
3 de noviembre, en el Parque del Conocimiento de la
localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El evento se realizará los días 2 y 3 de noviembre del
año 2016, en el Parque del Conocimiento de la localidad de Posadas, provincia de Misiones. Es un ámbito
apropiado para la generación de vínculos entre emprendedores, inversores, profesionales y funcionarios,
a fin de motivar y generar iniciativas que contribuyan
al crecimiento sustentable de las pymes en la región.
El encuentro surge de un acuerdo celebrado por el
gobernador de nuestra provincia, el licenciado Hugo
Passalacqua, y el secretario general del Consejo
Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciácera; el
objetivo es difundir experiencias y casos de agregación
de valor a la producción, que permitan visualizar la
potencialidad de las pymes y mipymes regionales en
el desarrollo productivo y analizar las herramientas de
apoyo disponibles.
Presentarán una muestra de caracterización de
sectores y oportunidades de inversión, también habrá
encuentros y seminarios por sector productivo, con
destacados disertantes a nivel nacional e internacional,

destinados a empresarios, estudiantes, profesionales y
público interesado, se prevén conferencias, paneles y
exposiciones, que amplíen sus conocimientos y perspectivas y fortalezcan su interés.
Es importante que las pymes y sus integrantes vayan
adquiriendo nuevos conocimientos y destrezas por medio propuestas de crecimiento, de intercambio de ideas
y de vinculación, que favorezcan sus potencialidades.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.207/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 5° aniversario de la designación de las cataratas del Iguazú
como maravilla natural del mundo, que se celebrará el
11 de noviembre del 2016.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de noviembre de 2011 las cataratas del Iguazú
fueron seleccionadas como una de las nuevas maravillas naturales del mundo en una votación mundial
organizada por la fundación suiza New Seven Wonders,
calificación que comparte con otros seis destinos en el
mundo: el Amazonas, la bahía de Ha Long, la isla de
Jeju, el río subterráneo de Puerto Princesa, el Parque
Nacional indonesio de Komodo y la montaña de la
Mesa.
El Parque Nacional Iguazú está ubicado próximo a la
ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Posee
una superficie de 67.720 hectáreas pertenecientes a la
ecorregión selva paranaense.
Gregorio Lezama fue el primer propietario de estas
tierras y, por considerarlas de escaso valor, las vendió
en un remate público cuyo anuncio rezaba: “Bloque de
selva que linda con varios saltos de agua”.
Su siguiente dueño, Domingo Ayarragaray, lo promovió parcialmente, colocando un hotel y caminos para
que los visitantes pudieran ver los saltos y explotó el
tesoro maderero del lugar hasta que fue adquirido por
el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen.
Luego de esta incorporación al patrimonio nacional,
el 9 de octubre de 1934 fue declarado parque nacional a
través de la ley 12.103, creando la Dirección de Parques
Nacionales, actual Administración de Parques Naciona-
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les (APN), y las dos primeras áreas naturales protegidas
en la República Argentina, impulsando a los miembros
de su primer directorio a la formación de un cuerpo de
guardaparques, cuyo personal es estratégicamente distribuido en su extensa jurisdicción, para que asumiera
la responsabilidad de ejercer las funciones relacionadas
con la protección de la valiosa biodiversidad genética,
relevantes bellezas escénicas e impactantes fenómenos
geomorfológicos, que integrando el patrimonio natural
y cultural del dominio público nacional, fuera confiado
a su custodia.
Las cataratas del Iguazú son una maravilla natural
única en el mundo, cuando se las ve y se las escucha no
hay palabra que las describa. En el mes de octubre de
2016 ingresó al Parque Nacional Iguazú el turista número un millón y, seguramente, al igual que el resto de
los visitantes tampoco tuvo palabras para describirlas.
Nuestras cataratas son un lugar que enamoran, con
su ambiente veraniego, las diversidades de plantas,
animales, paisajes y la amabilidad de sus habitantes.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.208/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la realización del
XLVII Festival Nacional de la Música del Litoral y IX
del Mercosur, que se llevará a cabo los días 24 al 27 de
noviembre en el Anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez”
de la localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XLVII Edición del Festival Nacional de la Música
del Litoral y IX del Mercosur surgieron por iniciativa
de Aníbal Cambas y Lucas Braulio Areco, dos grandes
personalidades de la cultural misionera, que fueron los
pioneros en incentivar a las autoridades por un encuentro folclórico que tenga importancia en la ciudad de
Posadas para el país.
En noviembre de 1963 empezaba el Festival Nacional de la Música y Danza del Litoral en el Anfiteatro
“Manuel Antonio Ramírez”, el mayor escenario de la
provincia.
Hubo ediciones en las que el festival se integraba
durante una semana completa de manifestaciones
de música, canto y danza, muestras de artesanías,
simposios y peñas, siempre destacando a los valores
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regionales, pero con el concurso de primeras figuras
del folclore nacional.
Pero como todo espectáculo, hubo años de luces y
de sombras, ya que por un tema administrativo había
años en que no se realizaba. Pero a partir de 1997, el
Festival de la Música del Litoral se viene llevando a
cabo año a año sin interrupciones.
Es el único festival en la región que brinda un espectáculo al aire libre, con el río Paraná como testigo fiel del
gran encuentro de folclore argentino. A partir de 2008, el
festival cambió su denominación y pasó a ser el Festival
de la Música del Litoral y del Mercosur. Desde esa fecha,
los artistas de los países fronterizos empezaron a tener
un papel fundamental en esta rica historia.
La fiesta no pasa únicamente por los espectáculos
en el escenario, además muchas personas brindan a la
comunidad de todo el país una feria de platos típicos
de la región. Para los apasionados de los autos, desde
el 2006, se vienen realizando las exposiciones de autos
antiguos que en algún momento recorrieron las calles
de la ciudad de Posadas.
Con el fin de retomar y rescatar nuestras tradiciones
es que se realiza este evento, que brinda la posibilidad de participación a artistas argentinos y de países
vecinos.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.209/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Campaña de Alimentación Saludable,
organizada conjuntamente por el Servicio de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas “José de San
Martín” y la fundación del hospital, los días 4, 5 y 6
de octubre de 2016.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 4, 5 y 6 de octubre de 2016 se realizó la
Campaña de Alimentación Saludable, organizada conjuntamente por el Servicio de Alimentación y Dietética
del Hospital de Clínicas “José de San Martín” y la
fundación del hospital. El Hospital de Clínicas “José
de San Martín” es un hospital - escuela dependiente de
la Universidad de Buenos Aires.
Con la realización de esta campaña, se ofreció a toda
la comunidad del hospital el servicio de las nutricio-
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nistas tomando medidas de peso, presión, fuerza, talla
abdominal y encuesta de alimentación.
Los nutricionistas del servicio encuestaron a los
participantes sobre sus hábitos alimentarios. Luego se
realizó una devolución individual acorde a los datos
obtenidos con el objetivo de corregir hábitos alimentarios indeseables y reforzar aquellos deseables para el
mantenimiento de la salud. En esta tarea se contó con
la ayuda de enfermería, que se encargó de las evaluaciones de parámetros nutricionales.
El 5 de octubre se desarrolló un taller de preparación
hogareña de jugos, licuados y aguas saborizadas naturales de la mano de la chef Pía Fendrik. Se entregaron
aguas, frutas, un tríptico y las recetas de los jugos a
todos los participantes.
Durante la jornada asistieron más de 550 personas,
por lo que fue todo un éxito la campaña.
Los datos fueron relevados en unas tablets donadas
por un auspiciante. Este relevamiento permitirá procesar y determinar estadísticas importantes para poder
seguir trabajando en la prevención y el tratamiento de
enfermedades relacionadas con la mala alimentación
de la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.210/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los hechos acontecidos en la ciudad
de Mar del Plata, el día 8 de octubre de 2016, de los
cuales resultó el fallecimiento de Lucía Pérez, una
adolescente de 16 años.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una adolescente de 16 años fue drogada y abusada
sexualmente hasta que murió.
El femicidio en el año 2012 fue tipificado en nuestro
Código Penal como un agravante de la pena de homicidio. La incorporación de un tipo penal es otra forma
de visibilizar la violencia extrema por cuestiones de
género.
Este delito no es sólo un tema privado o íntimo, ni
doméstico: es una problemática social, por lo cual debe
exigirse una respuesta múltiple de todos los poderes del
Estado, en todas sus instancias.

Si bien hemos avanzado en la legislación y en las
políticas públicas, aún queda mucho camino por recorrer. Es el Estado y la sociedad en su conjunto quienes
debemos comprometernos a erradicar la violencia en
todas sus manifestaciones.
La violencia contra la mujer constituye un obstáculo
para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Es
una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que
han conducido a que el hombre domine a la mujer,
impidiendo su adelanto pleno.
“…Por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida privada.” (Asamblea
General de Naciones Unidas, 1999.)
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.211/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que corresponden, informe respecto de
las inversiones obligatorias de EDENOR y EDESUR,
conforme los términos de los contratos de concesión.
Al respecto, se deberá informar en detalle montos,
obras, planes de cobertura, plazos de realización
de obra, cobertura a realizar.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
EDENOR y EDESUR son las distribuidoras del servicio eléctrico domiciliario a partir de los contratos de
concesión emitidos por los decretos 714/92 y 1.323/92.
Con fecha 6 de septiembre de 2016, a partir del fallo
FLP 1.319/2016/CS1 “Abarca, Walter José y otros c/
Estado nacional - Ministerio de Energía y Minería y
otros/amparo ley 16.986”, la Corte Suprema de Justicia rechazó la sentencia de la Cámara Federal de La
Plata que había suspendido el aumento de la luz en la
provincia de Buenos Aires.
Los integrantes del máximo tribunal consideraron
que quienes iniciaron la causa no tienen legitimación
activa para actuar en representación de todos los usuarios. La demanda había sido presentada por un grupo
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de diputados de la provincia de Buenos Aires, el defensor del pueblo bonaerense y el Partido Justicialista
provincial.
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación permitió que se aplicara la vigencia de las
resoluciones 6/2016 y 7/2016 emitidas por el MINEM
y 1/2016 del ENRE que aprobaron una “reprogramación trimestral de verano para el mercado eléctrico
mayorista (MEM)”.
Esta autorización de suba de tarifas, sin embargo,
como en cualquier concesión de servicios públicos,
supone que su destino será en gran parte para la realización de obras de mantenimiento, ampliación, y mejoras
tecnológicas en las redes de distribución. En ese sentido, recordemos que la ecuación económica financiera
de este tipo de contratos es aprobada por el Estado, y
controlada por sus entes reguladores. Ese control consiste, en este aspecto, en verificar la realización de las
inversiones previstas en el contrato, así como también
los costos, gastos y rentabilidad.
Es decir que en gran parte, la suba de tarifas debe
estar destinada a la realización de inversiones, las cuales a partir de las distintas modificaciones realizadas
en los últimos tiempos, a los contratos de concesión de
distribución de energía eléctrica domiciliaria, tienen
que haber sido actualizadas y reestructuradas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.212/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, respecto de las
medidas tendientes a evitar la realización por parte del
gobierno británico de ilegítimos ejercicios militares
en el área de las islas Malvinas entre los días 19 y 28
de octubre de 2016, que incluirán el lanzamiento de
misiles Rapier.
Lo expuesto, en razón de la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las
islas Malvinas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 13 de octubre de 2016, la Cancillería argentina ha tomado conocimiento a través del Servicio
de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de
Defensa, de la realización por parte del gobierno bri-
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tánico de ilegítimos ejercicios militares en el área de
las islas Malvinas, entre los días 19 y 28 de octubre de
2016, que incluirán el lanzamiento de misiles Rapier.
El accionar del Reino Unido se contradice, asimismo, con el principio de solución pacífica de las controversias, apoyado unánimemente por los países de la
región y que se refleja en el rechazo a dichas acciones
militares, puesto de manifiesto en declaraciones de los
países del Mercosur y la UNASUR.
Informar sobre esos ejercicios es una obligación de
las partes por cuestiones de seguridad en la navegación,
pero se produce entre dos países en conflicto. Los
ejercicios se realizan en la llamada zona económica
exclusiva.
Dada la complejidad del tema es que vengo a solicitar al Poder Ejecutivo nacional que informe respecto
a qué medidas va a llevar a cabo a fin de evitar la realización de estos ilegítimos ejercicios militares dentro
del área de las islas Malvinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.213/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es incorporar la violencia política contra las mujeres a la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Art. 2° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 2° el siguiente inciso:
h) El ejercicio de su práctica política libre de todo
tipo de violencia.
Art. 3° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 3° el siguiente inciso:
l) Una vida libre de violencia, tanto en el ámbito
público como en el privado.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 4º de la ley 26.485,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto
en el ámbito público como en el privado, basada
en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, política, económica o patrimonial, así
como también su seguridad personal. Quedan
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comprendidas las perpetradas desde el Estado o
por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos
de la presente ley, toda conducta, acción, omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria
que ponga a la mujer en desventaja con respecto
al varón.
Art. 5° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 5° el siguiente inciso:
Inciso 6: Política: Cualquier conducta, por acción u omisión, que se dirige de forma individual
o grupal con intención de menoscabar, anular,
impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio
político de la mujer, vulnerando el derecho a una
vida política libre de violencia y/o el derecho a
participar en los asuntos públicos y políticos en
condiciones de igualdad con los hombres.
Art. 6° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 6° el siguiente inciso:
g) Violencia pública-política contra las mujeres: aquella que, mediante métodos de presión,
persecución, acoso y/o amenazas, impide o limita
sistemáticamente el desarrollo propio de la vida
política o el acceso a derechos y deberes políticos,
desalentando o menoscabando el ejercicio político o la carrera política de las mujeres, pudiendo
ocurrir en cualquier espacio de la vida pública o
política, instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales o
sindicales o medios de comunicación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – María E. Labado. –
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo
J. Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti.
– María I. Pilatti Vergara. – Virginia M.
García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los últimos años han sido notorios en el avance de
la consagración y acceso a los derechos del colectivo
femenino. A través de diferentes medidas, como la
ratificación de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
–Convención de Belem do Pará–, y también desde el
ordenamiento nacional la ley 26.485, de protección
integral de violencia contra la mujer, hemos logrado
insertar en nuestras políticas el cumplimiento de la
igualdad de oportunidades y la garantía de nuestros
derechos, tal como nuestra Constitución contempla. Sin
embargo, podemos advertir que esto no es suficiente.
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La autonomía que hemos conseguido las mujeres
tiene un correlato social de violencia, que va en escala, tomando formas cada vez más manifiestas. Esto lo
podemos observar en toda la región latinoamericana.
Los informes estadísticos indican un aumento en la tasa
de femicidios anuales, corroborando esta situación. El
acceso y la visibilización de la mujer en ámbitos tradicionalmente masculinos llamados “públicos” atañe
como respuesta un tipo de adoctrinamiento patriarcal
propio de nuestra cultura. En este sentido, la política no
es la excepción. Las medidas de acción positiva, como
la Ley de Cupo Femenino, nos han permitido a muchas
mujeres acceder a cargos electivos generando una
mayor exposición social. De esta manera, las mujeres
referentes de organizaciones sociales y/o políticas nos
vemos muchas veces sometidas a una nueva forma de
violencia: la violencia política.
Este fenómeno que se está dando de manera mundial, pero particularmente en Latinoamérica, es un tipo
de violencia que se ejerce sobre mujeres no anónimas,
que está dirigida específicamente a mujeres que han
sido elegidas por el voto y/o el apoyo popular con el
fin de ir en detrimento de su imagen, honor, decisiones,
prácticas ciudadanas y derechos políticos. Por lo tanto,
esta modalidad, además de vulnerar a las mujeres,
afecta directamente a la calidad de nuestra democracia
que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir, además de
desalentar a muchas mujeres de adentrarse en la carrera
y la participación política por recelo de ser víctimas de
violencia, tanto ellas como sus familias. Esta problemática regional ya ha sido especialmente definida en
organismos internacionales tales como el Mecanismo
de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará
(Mesecvi), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Comisión Interamericana
de Mujeres. Asimismo, contamos con el precedente
boliviano donde en el año 2012 se ha sancionado la
ley 243, contra la violencia y el acoso político hacia las
mujeres, atendiendo las problemáticas específicas que
conlleva esta situación, siendo una ley de referencia,
mencionada y reconocida por los organismos internacionales y sumamente valorada y retomada desde las
organizaciones civiles de nuestro continente.
De manera mundial se está considerando a la violencia y acoso político contra la mujer como un eje nodal
en la calidad de la democracia, y como valor fundamental del ejercicio de los derechos humanos definidos por
los tratados internacionales que en nuestro país tienen
rango constitucional. La ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, es un recurso legislativo
que marcó un antes y un después en la vida de todas las
mujeres. El reconocimiento de la violencia como una
problemática concreta y la definición de tipos y modalidades ha sido de vital importancia para poner un freno
a todas las formas de discriminación y violencia contra
la mujer. Sin embargo, el avance teórico y académico
sobre esta problemática continúa y, a partir del recono-
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cimiento de diferentes tipos de violencia, se han podido
identificar nuevos modos en los que el patriarcado se
va actualizando, logrando así sortear lo plasmado en la
letra de nuestras leyes. En este sentido, consideramos
pertinente la modificación de la ley 26.485 de manera
que se agregue la violencia política como otro tipo de
violencia que podemos sufrir las mujeres, propia del
espacio público históricamente masculino.
La modalidad definida como público-política hace
referencia a un ámbito no contemplado en las modalidades previas ya que se refiere a la violencia que
puede ser específicamente padecida por mujeres en
cargos electos, o de dirigencia política de la sociedad,
reconociendo el espacio político como un ámbito más
en el que las mujeres desarrollamos relaciones interpersonales, tal y como refiere el título de la ley 26.485.
Parte de esta iniciativa es reconocer y aspirar a
que seamos cada vez más las mujeres que ocupemos
puestos de decisión, rompiendo así con el techo de
cristal, y también visibilizar y denunciar la violencia
de “adoctrinamiento” que conlleva la violencia política.
A diferencia de la modalidad de violencia institucional
contra la mujer, que se propone delimitar aquella que es
ejercida por una institución en sí misma impidiendo u
obstaculizando el acceso de las mujeres a políticas públicas, la modalidad público-política tiene como objeto
reconocer los mecanismos (tales como: presión, acoso,
hostigamiento, amenazas, entre otros) que tienen como
finalidad impedir, limitar o menoscabar los derechos y
deberes políticos de las mujeres que se desarrollan en
una situación política ya sea en candidaturas, un cargo
electo o de referencia de la sociedad civil.
La participación política de mujeres enriquece y
fortalece nuestra democracia. Reconocer y contar
con herramientas que visibilicen los mecanismos que
atentan contra ella es parte de nuestro compromiso.
Por este motivo, debemos tomar acciones directas y
concretas sobre esta nueva modalidad de violencia que
está directamente relacionada con una problemática
social tan sensible y latente como lo es la violencia de
género. No podemos permitir estos tratos/maltratos,
muchas veces ejercidos desde nuestras propias instituciones democráticas, porque de esta manera estamos
avalando la violencia que luego se manifiesta en su
manera más exponencial matando mujeres por la sola
condición de su género.
Según el Mesecvi la tolerancia de la violencia
contra las mujeres invisibiliza la violencia y el acoso
político obstaculizando la elaboración y la aplicación
de políticas que solventen el problema. Asimismo, en
la Convención de Belem do Pará nos comprometemos
a tomar las medidas apropiadas, incluyendo las medidas de tipo legislativas, para modificar las leyes y
reglamentos vigentes que respalden la persistencia o
tolerancia de la violencia contra la mujer. Es por eso
que es necesario nombrar y reconocer cuanto antes la
violencia política como un nuevo fenómeno de manifestación de violencia patriarcal. El acoso político es un
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tipo de violencia que está atentando contra los derechos
que en los últimos años hemos logrado conseguir, con
mucho esfuerzo, desde el colectivo femenino. Debemos
comprometernos con ésta y todas las problemáticas que
pretendan disminuir nuestros derechos, para así lograr
seguir avanzando en el ejercicio de nuestra ciudadanía
que por tantos años fue reducida e invisibilizada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Nancy S. González. – María E. Labado. –
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo
J. Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti.
– María I. Pilatti Vergara. – Virginia M.
García.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.214/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
promover y garantizar el acceso al empleo público a
personas trans (travestis, transexuales y transgénero),
asegurando la igualdad real de oportunidades en el
acceso, permanencia y desarrollo en el ámbito público
laboral.
Art. 2º – Se encuentran alcanzadas por los efectos
de la presente ley todas las personas trans, con independencia de su adhesión a la ley 26.743.
En ningún caso se exigirá la rectificación registral
de sexo y nombre, ni el sometimiento a ningún tipo de
tratamiento médico y/o cirugía de ninguna clase, para
acceder al beneficio establecido por la presente ley.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. El sector público nacional –entendiéndose por tal la administración pública
nacional, las empresas públicas, fondos fiduciarios,
entes del sector público nacional y las empresas públicas nacionales– estará obligado a incorporar personas
trans a su personal y a establecer reservas de puestos
de trabajo a ser exclusivamente ocupados por mujeres
y varones trans.
El sector público nacional comprende al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, al Ministerio Público Nacional, organismos descentralizados,
entidades autárquicas, organismos de la seguridad
social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria,
sociedades de economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado nacional
tenga participación mayoritaria en el capital o en la
formación de las decisiones societarias y las entidades.
Art. 4º – Cupo laboral. Los puestos de trabajo del
sector público nacional deberán integrarse con la re-
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presentación de personas trans en una proporción no
inferior al tres por ciento (3 %) de su total.
El porcentaje determinado con anterioridad será
de aplicación obligatoria sobre el total del personal
de planta permanente, temporaria, transitoria y/o
personal contratado –cualquiera sea la modalidad de
contratación–.
A los fines de un efectivo cumplimiento del cupo
laboral establecido, los entes del sector público nacional elaborarán informes periódicos sobre el porcentaje
laboral ocupado por personas trans y sobre las vacantes
que se produzcan dentro de las distintas modalidades de
contratación, que serán luego relevados a la autoridad
de aplicación que se encargará de reservar prioritariamente las vacantes a las personas protegidas por esta
ley, siempre que no se hubiere completado el porcentaje
establecido del tres por ciento (3 %).
Art. 5º – El sector público nacional a través del Estado nacional podrá efectuar la incorporación de las personas trans de manera progresiva a partir del momento
de la promulgación de esta ley, debiendo incorporar
como mínimo 1 % por año, hasta completar el 3 %.
Transcurridos tres (3) años de estabilidad en el cargo,
las personas contratadas con motivo del cumplimiento
del cupo aquí establecido, dejarán de ser consideradas
a los fines del cálculo mismo, manteniendo su relación
laboral y habilitando el cupo a una nueva persona
beneficiaria.
Art. 6º – El incumplimiento total o parcial de la presente ley por parte de las funcionarias y funcionarios
públicos responsables constituirá mal desempeño en
sus funciones o falta grave, según corresponda.
En casos donde el ente que efectúa una convocatoria
para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y
actualizados los datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas trans, se considerará que incumple
el 3 % y los y las postulantes trans podrán hacer valer
de pleno derecho su prioridad de ingreso.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo será el encargado de
designar la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación será la encargada de
asegurar la integración laboral y de establecer los
mecanismos para la capacitación, en los casos que
fuese necesario, de las personas trans que aspiren a los
puestos laborales requeridos.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional creará el registro laboral único y confidencial para postulantes trans,
que será el encargado de establecer los mecanismos
necesarios para facilitar la inclusión laboral plena y
satisfactoria, y cumplimentar con lo establecido en la
presente ley.
Los datos solicitados por el Registro Laboral Único
y Confidencial serán confidenciales y en ningún caso
se podrá exigir más prueba que la manifestación del
género auto percibido en los términos de la ley 26.743.
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Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los noventa (90)
días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.– Marcelo J. Fuentes.–
Silvina M. García Larraburu.– María I.
Pilatti Vergara.– María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto
promover y garantizar el acceso al empleo público a
varones y mujeres trans, asegurando la igualdad real de
oportunidades en el acceso, permanencia y desarrollo
en el ámbito público laboral.
Desde la sanción de la ley 26.618, de matrimonio
igualitario, y la ley 26.743, de identidad de género, la
Argentina cuenta con un marco normativo avanzado
sobre derechos de las personas trans; sin embargo,
todavía queda mucho por hacer para lograr el reconocimiento pleno de sus derechos. Específicamente, la Ley
de Identidad de Género produjo un impacto significativamente positivo en las condiciones y calidad de vida
de los varones y mujeres trans, pero no fue suficiente
para erradicar la grave situación de vulnerabilidad que
padece cotidianamente este colectivo de personas,
a causa del estigma, los prejuicios, la exclusión y la
discriminación social de la que son víctimas.
La discriminación laboral ejercida hacia las personas
trans imposibilita el acceso al trabajo digno, equitativo,
justo y seguro; impidiendo su pleno desarrollo profesional y personal. Para la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) “la discriminación en el trabajo constituye
una violación de los derechos humanos que supone un
desperdicio de talentos, con efectos negativos para la
productividad y el crecimiento económico. La discriminación genera desigualdades socioeconómicas que
perjudican la cohesión social y la solidaridad y que
dificultan la disminución de la pobreza”.
Las personas trans continúan siendo blanco de un
sinfín de actos discriminatorios, especialmente en el
mercado laboral. El no acceso al empleo, principalmente en el sector formal, constituye el primero de
múltiples obstáculos con los que deben lidiar para
satisfacer sus derechos. Los problemas que les sobrevienen comienzan mucho antes que para otros sectores
vulnerados, la discriminación en el ámbito del trabajo,
las barreras para el ascenso y desarrollo de una carrera
laboral y los estereotipos de género, entre otras problemáticas, son posteriores a los problemas que tienen
en los procesos previos de educación y formación. La
temprana exclusión de sus hogares inicia un proceso
continuo de exclusión, que va desde la escuela y los
espacios de socialización hasta las oportunidades de
formación profesional y acceso al mercado de trabajo.
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

292

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de 2012, reveló que el 45 % de los estudiantes trans
argentinos encuestados abandonó la educación secundaria debido al acoso y la discriminación.
En el año 2015, el estudio Orgullo en el Trabajo
(Pride at Work) de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) reveló que más del 90 % de la
población trans está excluida del mercado formal de
trabajo. De todas las personas LGBT consultadas,
fueron las personas trans quienes reportaron la mayor
inestabilidad laboral; además, señalaron que el Estado
les ofrece contratos de muy poca estabilidad y que
se las invisibiliza en el ámbito laboral, sea público o
privado. Otros datos sobre la situación de las personas
trans en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y
en localidades del conurbano bonaerense revelaron que
“el 79 % de las personas relevadas en la investigación
recurren a la prostitución como medio de vida”. Se
encuestó a 420 chicas trans, siendo el sida la principal
causa de muerte (62 %). Respecto a la edad, el 35 %
murió cuando tenía entre 22 y 31 años y el 34 % entre
los 32 y 41 años. Por su parte, la Red Latinoamericana
y del Caribe de personas trans (Redlactrans) informó
que “los promedios de esperanza de vida según los
datos que poseen algunas referentes arrojan un mínimo
de 35,5 y un máximo de 41,25 años. Mientras tanto
la esperanza de vida en Latinoamérica en términos
generales ronda los 75 años”. En palabras del Instituto
Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el
Racismo (INADI), “la discriminación y marginación se
potencian cuando las personas con diversa orientación
sexual o identidad de género son, además, pobres, portadoras de alguna enfermedad estigmatizada, miembros
de grupos migrantes o pueblos indígenas y/o adscriben
a posiciones políticas críticas. Este es el caso de las
mujeres trans en la Argentina, quienes –al cerrárseles
toda otra opción– han convertido a la prostitución en
su única salida laboral, aumentando la discriminación
y la marginación”.
Lo expresado en párrafos anteriores evidencia que,
si bien existe en la Argentina una ley de identidad, ésta
no ha sido suficiente para promover la igualdad real y
garantizar un acceso igualitario al trabajo que permita
a la comunidad trans acceder también a otros derechos
básicos, como el de la vivienda, educación, entre otros,
consagrados en nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que la Nación ha adherido.
Los derechos requieren de la acción concreta del
Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos. Por eso,
asegurando un cupo laboral en puestos estatales, se
inauguraría una política pública para garantizar una
vida digna mediante la integración y la erradicación
de una cultura de explotación.
No se puede ni debe permanecer en silencio con la
realidad del colectivo trans, a quien durante muchos
años se le negó el goce del derecho a la dignidad
humana.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de ley.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión
Social y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-4.215/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconocer a la ciudad de Viedma como
comunidad preexistente, fundadora y constructora del
proceso de emancipación de la Nación Argentina por el
rol y la función desempeñados en el ámbito del otrora
Fuerte del Río Negro, fundado el 22 de abril de 1779
bajo la denominación de Fuerte y Población “Nuestra
Señora del Carmen” y que por igual comprendía las actuales localidades de Viedma y Carmen de Patagones.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo extenderá un título
especial al Municipio de Viedma que dé cuenta del
reconocimiento dispuesto en el artículo 1º. A tales fines
el Poder Ejecutivo contará con un plazo de sesenta días
(60) a partir de la promulgación de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de julio de 1816, las Provincias Unidas de
Sudamérica declararon la independencia de “los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España”
y se invistieron “del alto carácter de una Nación libre
e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores
y metrópoli, y de toda dominación extranjera”. Ésta
fue una verdadera demostración de coraje patriótico
ya que el contexto para la declaración era altamente
desfavorable debido al restablecimiento del trono español en 1813 y al fracaso de las revueltas en el resto
del nuevo continente.
En esos tiempos, las grandes distancias entre las
ciudades débiles de las Provincias Unidas y la carencia general de recursos frente a la dominación de una
Europa rica y próspera conspiraban contra la imperiosa
necesidad de declararnos libres y soberanos, sin que
más nada importara, tal como lo expresó San Martín en
una de sus más célebres proclamas. No obstante, pese
a todas las dificultades y adversidades, la voluntad de
presentarnos ante el mundo como una Nación libre e
independiente consiguió imponerse.
Más que una voluntad, lo que se impuso fue una
pasión que atravesó e incluyó todo nuestro territorio
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nacional y, en primer lugar, a la Patagonia, incluidas
las islas Malvinas, que pagaron el más caro tributo a
las distancias y a la desatención de Buenos Aires. Recordemos que esta tierra insular fue y es la que guarda
los restos de nuestros últimos héroes, el lugar elegido
por la patria para abrazarse a ellos como se abrazó a
los héroes del Ejército de los Andes. En cuanto a la
Patagonia, cada oportunidad que se les presentó, tanto
en el intento de anexamiento realista de 1818 como en
la gloriosa gesta del 7 de marzo de 1827, no hizo más
que confirmar su vocación de sostener su comunidad
de destino con el resto de las Provincias Argentinas.
Por estas razones, a doscientos años de aquel
segundo acontecimiento fundacional de la Patria,
necesitamos concretar una reivindicación histórica
para los pueblos de Viedma y Patagones. Debemos
hacerlo porque estos pueblos, que fueron uno sólo en
el otrora Fuerte del río Negro desde la fundación del
fuerte y la población Nuestra Señora del Carmen en
1779, preexistieron a la Revolución de Mayo y a la
independencia, y como tales, ingresan a la categoría
de pueblos fundadores de la Argentina.
Antecedentes y justificación:
En principio, debemos considerar que en aquellos
años de lucha independentista, el poder económico y
político del virreinato se dividía entre las provincias
del Norte, el Centro, el Litoral, Cuyo y la omnipresente
Buenos Aires. La Patagonia –cuyo único y primer faro
permanente y primigenio se encontraba en el Fuerte del
Río Negro, hoy Viedma y Carmen de Patagones, fundadas juntas el 22 de abril de 1779– quedaba casi como
una predicción de la historia: postergada y olvidada.
A modo de digresión debemos señalar que luego de
la Revolución de Mayo de 1810 hay evidencia histórica
de que la bandera española flameaba en la margen norte
del río Negro hasta 1814. Incluso es posible constatar
en 1818 algún intento realista de tipo individual para
recuperar estos territorios de Viedma y Patagones (aun
siendo indivisibles) y la Patagonia toda, incluidas las
islas Malvinas, que habían sido reconocidos en Tucumán, en la Declaración de la Independencia, como parte
integrante de las Provincias Unidas e independientes
del poder español.
En las décadas posteriores llegarían las campañas
de Juan Manuel de Rosas y de Julio Argentino Roca,
el crecimiento demográfico y de infraestructura, el
aprovechamiento de los recursos naturales para toda
la Nación y los procesos de provincialización de los
territorios nacionales de los que Viedma fue su capital,
primero del Territorio Nacional de la Patagonia (1878)
y, luego, del Territorio Nacional del Río Negro (1884).
La Campaña de Juan Manuel de Rosas –a principios
de la década de 1830– fue fundamental para consolidar
la soberanía sobre los territorios más alejados que,
desde los tiempos del virreinato, eran codiciados por
potencias extranjeras, sobre todo por Inglaterra, cuya
presencia en Malvinas se remonta a los tiempos de
nuestra organización como país.
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Ya con el desarrollo económico y tecnológico, el
siglo XX vio nacer a una Patagonia proveedora de
energía y riquezas a través de sus recursos hídricos,
hidrocarburíferos, mineros, ictícolas, ganaderos, agrícolas y turísticos, que la proyectaron como un espacio
de enormes potencialidades pero con escaso desarrollo
poblacional.
La historia oficial utiliza el concepto de “anexamiento” de la Patagonia al territorio nacional como
consecuencia de las mencionadas acciones de Rosas
y de Roca. El término es inexacto e injusto, ya que si
bien es cierto que la mayor parte de este vasto sector
del país estaba fuera del control de la burocracia estatal
porteña, había sitios –como, por ejemplo, Viedma-Patagones– con población y actividad política y comercial
muy anterior a la conformación de la Patria, tal como
sucedía en el resto de la Argentina, y con conciencia
de su función histórica. Un claro ejemplo de todo ello
lo resume el gran hijo del río Negro, Luis Piedrabuena,
cuya vocación de servicio y aporte a la consolidación
de nuestra soberanía en los mares australes sólo resulta comprensible si conocemos el contexto del lugar
donde nació.
En este proceso de reafirmación de la pertenencia al
territorio nacional es necesario destacar el significado
de la gesta del 7 de marzo de 1827. Un hecho olvidado
–tal vez intencionalmente– por la historia oficial, quizás
debido al nulo papel que desempeñó Buenos Aires y
que permitió sellar a fuego la soberanía argentina sobre la Patagonia frente a las pretensiones del entonces
imperio brasileño.
Los manuales tradicionales coinciden en su prosa
casi discriminatoria del rol cumplido por los patagónicos, al tiempo que soslayan la importancia del combate
del 7 de marzo en el proceso de convalidación de la
Independencia declarada en 1816. Sin embargo, si
la resistencia popular a la invasión brasileña hubiera
fracasado –o no se hubiese producido–, la geografía de
nuestro país habría corrido serios riesgos de no ser tal
como hoy la concebimos.
En efecto, aquellos quinientos pobladores del más
variado origen que poblaban el confín de la patria en el
portal de la Patagonia defendieron con escasos recursos
el territorio nacional, superando sus diferencias para
privilegiar un objetivo común.
Aquellos pobladores bautizaron la Patagonia de
Argentina con las aguas del río Negro y ratificaron
para siempre la voluntad de nuestro pueblo de afianzar nuestra soberanía hasta en el último rincón de la
patria. Este verdadero hito de la historia argentina que
ellos llevaron a cabo es equiparable en su significado
con la Vuelta de Obligado porque reúne dos puntos en
común: por un lado, la determinación que debieron
reunir quienes fueron parte de ambos combates y, por
otro lado, la presencia de uno de los grandes héroes de
la historia argentina, Juan Bautista Thorne, el Sordo de
Obligado, ya que el joven oficial también formó parte
de la escuadra argentina en el combate del 7 de Marzo

294

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de 1827 que organizaron los marinos corsarios basados en el río Negro y el capitán de la corbeta nacional
“Chacabuco”, Santiago Jorge Bynon.
Todo ello denota la importancia fundamental del
fuerte del Río Negro en la independencia nacional y
en la defensa del territorio respecto de las agresiones
externas. Paradójicamente, en ambos casos, la historia
oficial descargó su ensañamiento. También es necesario
recordar que, para1816, Viedma y Patagones constituían la frontera política más austral del país, ya que
recién en 1820 la autoridades nacionales decidieron
tomar el control efectivo de las islas Malvinas. Este
asentamiento poblacional preexistente y permanente
garantizó la defensa limítrofe y dio impulso social y
económico a una amplia y postergada región del país.
Sin embargo, la reivindicación histórica se ha situado
exclusivamente fuera de la Patagonia, centrándose en
las batallas que consolidaron nuestra independencia
y la resistencia a los embates extranjeros posteriores.
No puede quedar ajena a esta breve reseña sobre el
carácter de pueblo fundador que corresponde a Viedma
y Patagones una referencia a la ley provincial 4.965,
Río Negro porque es a partir de dicha ley que la provincia de Río Negro rememora y celebra cada día 4 de
marzo el choque de armas producido en las playas de
la margen sur del río, a la altura del hoy denominado
“Pescadero”, en el balneario El Cóndor.
Esta rememoración se enmarca en el contexto de los
acontecimientos ocurridos la semana del 7 de marzo
de 1827, durante el intento de invasión por parte del
Imperio del Brasil al Fuerte del Río Negro, el más
austral de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
En consecuencia, por todos estos antecedentes, por
quienes fueron artífices de los procesos de gestación
de la patria en estas poblaciones –cuando la Argentina
no era aún mucho más que un proyecto en diseño–, y
como tributo al federalismo que acompañó desde cada
rincón de nuestro territorio la gesta independentista y
la construcción de un destino compartido, resulta justo
y necesario que en este bicentenario de la Declaración
de la Independencia se reconozca a Viedma –y junto
con ella a Carmen de Patagones como ciudad preexistente, fundadora y constructora de la emancipación de
la Nación Argentina.
Para reconocer este proceso, la Legislatura de Río
Negro elaboró recientemente el proyecto ley 561/2016,
por el cual se reconoce a la ciudad de Viedma como
comunidad preexistente, fundadora y constructora del
proceso de emancipación de la nación argentina por el
rol y la función desempeñados en el ámbito del otrora
fuerte del río Negro, fundado el 22 de abril de 1779
bajo la denominación de fuerte y población Nuestra
Señora del Carmen y que por igual comprendía las actuales localidades de Viedma y Carmen de Patagones.
Este proyecto fue convertido en ley 5.146, aprobado
en 1ª vuelta el 1/7/2016 y sancionado el 16/9/2016.
Su promulgación fue el 23/09/2016 mediante decreto
1.559/2016.
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El mismo también comunica al “Honorable Congreso de la Nación y al Parlamento Patagónico que la
Provincia de Río Negro vería con agrado dicten una
norma del mismo tenor de la presente a través de la
cual se reconozca a las ciudades de Viedma y Carmen
de Patagones” (artículo 5º).
Para acompañar esta iniciativa del conjunto de la
Legislatura de Río Negro, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M.Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.216/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
indique a la brevedad cómo y a partir de qué fecha se
volverán a entregar los kits pertenecientes al Programa
de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido
“Qunita” que en su momento fueron absurdamente
cuestionados por el mismo juez que los vuelve a poner
en manos del Ministerio de Salud de la Nación.
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Acompañamiento de la Madre y del
Recién Nacido “Qunita” fue implementado hace poco
más de un año por la entonces presidenta de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner para “cuidar la salud
de las embarazadas y los recién nacidos, con el fin de
garantizarles a los argentinos un inicio de vida equitativo y las mismas oportunidades para crecer con salud”.
El programa entregaba a las madres beneficiarias un
kit que contenía una cuna de madera con sistema de
encastre, bolsillos de tela, colchón, sábanas, acolchado,
toallón y un saco de dormir para ser utilizados por el recién nacido, junto a dos conjuntos de ropa (enteritos de
manga larga y manga corta, pantalones, medias, gorro
y abrigo polar), entre otras prendas, junto a un neceser.
También incluía un bolso cambiador con artículos de
higiene para la madre y el recién nacido, junto a una
guía de cuidado para la mamá y el bebé.
La supuesta peligrosidad de algunos elementos nunca fue comprobada. El objetivo principal era prevenir
dos mil muertes anuales de bebés y de cien madres. Se
habló de la peligrosidad de las cunas pero técnicamente
no es una cuna sino que en realidad es una cuna/moisés
preparada para los primeros seis meses de vida del
recién nacido.
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Debemos destacar que durante la duración del
programa se distribuyeron casi 75.000 kits, siendo
entregados 43.600 a los recién nacidos y sus familias,
no existiendo ninguna quejas ni antecedentes de los
usuarios o de las 289 clínicas que realizaban la entrega.
La supresión del programa, dejando las cunas en
depósito pone a 60 mil bebés frente a la posibilidad de
una muerte infantil que fácilmente podría ser evitada.
Recordemos que el proyecto Qunita tiene antecedentes
similares en Estados Unidos, Francia, Finlandia, México, Perú y Chile.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de
comunicación.
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.217/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
responda a la mayor brevedad y por intermedio de los
organismos que correspondan, lo siguiente:
1. En qué estado se encuentra actualmente el Programa de Médicos Comunitarios dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación.
2. El 30 de septiembre vencieron los contratos de
casi cuatrocientos (400) profesionales que trabajaban
en la provincia de Corrientes en el Programa de Médicos Comunitarios y hasta la fecha no han recibido
notificación de continuación laboral en dicho programa.
¿Volverán a contratar a los cuatrocientos profesionales
despedidos? ¿Se contratarán cuatrocientos nuevos
profesionales para cubrir las vacantes?
3. ¿El Poder Ejecutivo nacional garantiza la continuación del Programa de Médicos Comunitarios? En
caso afirmativo, mientras se lleven adelante los pasos
administrativos, ¿como va a encarar el Poder Ejecutivo
nacional la continuidad del programa sin profesionales?
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde mediados del mes de septiembre se comentaba que no se renovarían los contratos de los profesionales que se desempeñan en la provincia de corrientes
en el Programa de Médicos Comunitarios. Lamentablemente llegó el 30 de septiembre y los mismos
vencieron. Hasta la anterior administración nacional los
mismos se renovaban automáticamente y el programa
seguía adelante. Hace unos días nos enteramos que
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los casi cuatrocientos (400) profesionales que se desempeñan en mi provincia quedaron desvinculados del
programa, dejando a cuatrocientas familias sin trabajo
y en el desamparo a los beneficiarios del Programa de
Médicos Comunitarios.
El Programa de Médicos Comunitarios se llevaba
adelante en los Centros de Salud dependientes de los
municipios. Profesionales en condiciones de atender
a la comunidad lo más cerca de sus casas, realizando acciones de prevención y promoción de la salud.
Comenzó a funcionar en el año 2004 partiendo del
diagnóstico que definía que el acento estaba puesto en
la patología y no en la salud, no existiendo suficientes
acciones de promoción y prevención de la salud.
En este programa se desempeñan médicos obstetras,
trabajadores sociales, psicólogos, odontólogos, junto
a médicos de varias especialidades trabajando en los
barrios para tener una mayor llegada a la población que
muchas veces por estar alejados de sus domicilios no
acceden a los hospitales.
El Ministerio de Salud de la Nación hasta hace muy
poco tiempo, es decir hasta que finalizó el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tenía una
gran inserción territorial con programas destinados a
atender a la población, no sólo el Programa de Médicos
Comunitarios está siendo vaciado, lo mismo sucedió o
está sucediendo con diversos programas como el de Salud Mental, el Argentina Sonríe, el de Equidad Sanitaria
Territorial, el Qunita, el Tren Sanitario, el Programa de
Salud sexual y Procreación Responsable, el Remediar,
entre tantos otros que están dejando a nuestra población
completamente desprotegida.
El actual gobierno prometió continuidad en las
políticas sociales, no anuncia la baja o finalización de
programas, pero deja en la calle a quienes trabajan en
los mismos y se les quita recursos, lo que equivale a la
paralización de las prestaciones.
Y volvemos a un viejo pretexto de federalización de
la salud con lo cual el gobierno nacional deja en manos
de las provincias y municipios la salud, abandonando
la responsabilidad de la protección de la salud pública.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo, en el presente proyecto de
comunicación.
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.218/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la XI Expo Feria San Guillermo que se
desarrollará los días 28 al 30 de octubre del corriente
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año en la comuna de San Guillermo, provincia de
Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Guillermo fue fundada en el año 1894 por doña
Ángela de la Casa Lehmann y colonizada por familias
en su mayoría italianas, suizas y españolas. Comprende
una zona dedicada exclusivamente a la producción ganadera y lechera, con más de 450 tambos e industrias
relacionadas. La actividad económica en el área urbana
es esencialmente comercial, destacándose, además, una
alta cantidad de prestadores de servicios y de industrias
incipientes.
Su exposición, que constituye la muestra bianual
más importante de la región, comenzó a realizarse en
el año 1994 y comprende una muestra agroindustrial y
comercial, con la presencia de expositores de la zona
de influencia de San Guillermo y del resto del país.
Los días 28 al 30 de octubre del corriente año la
comuna de San Guillermo, provincia de Santa Fe; será
sede de su XI Expo Feria.
Entre los objetivos de la exposición, que se perfila
como una gran vidriera desde la que se muestra al
país la producción de la comuna y de la región y que
brinda la posibilidad de encuentros de productores, de
capacitación, de contacto con el campo y con lo que
producen, se encuentran:
– Mostrar el potencial agrícola, ganadero, industrial
y comercial de la región hacia el país;
– Capacitar a productores y empresarios por medio
de disertaciones y de charlas técnicas;
– Fomentar y concretar vínculos de cooperación
económica;
– Promocionar la incorporación de nuevas tecnologías al sistema productivo;
– Impulsar relaciones mutuamente beneficiosas entre
productores, distribuidores y consumidores.
Asimismo, entre sus características, destacamos:
– Alta concentración regional de insumos y de
bienes.
– Concurrencia intensiva de público y de productores.
– Difusión de capacitaciones para los miembros de
los distintos sectores, en especial para el ganadero y
el lechero.
– Asesoramiento agronómico y veterinario personalizado.
– Presentación de espectáculos culturales.
Señora presidente: esta expoferia es un ámbito para
que los productores y los miembros de empresas de
industrias y servicios agropecuarios materialicen un
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intercambio de relaciones comerciales de primera
magnitud con demandantes de fuerte potencial activo
y teniendo por prioridad que nuestro país produzca,
exporte y muestre su riqueza. Por las consideraciones
vertidas precedentemente solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.219/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas para la elaboración y
aprobación de un protocolo específico que habilite el
ingreso y egreso de elementos vegetales destinados
a ceremonias y prácticas culturales de los pueblos
originarios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de mayo de 2013 un operativo ordenado desde
el SENASA en el Paso Internacional Samoré, cercano
a la localidad de San Carlos de Bariloche, dispuso la
incautación de hojas y tallos de plantas autóctonas
provenientes de la vecina República de Chile, las que
eran traídas a nuestro país por un machi (o chamán) del
pueblo mapuche, el señor Cristóbal Tremihual Lemui,
con el fin de proponer las curaciones correspondientes
a personas mapuches y no mapuches que habían solicitado sus servicios de este lado de la cordillera.
Dicho procedimiento terminó con la demora injustificada del machi del pueblo mapuche en manos de
las fuerzas de Gendarmería, en la destrucción de los
medicamentos naturales traídos por él, arrojándolos
luego a los desechos, en una franca vulneración de los
derechos e intereses del pueblo mapuche.
Esta situación derivó en la correspondiente denuncia
por parte de las organizaciones indígenas de Bariloche:
Colhuan Nahuel, Millalonco Ranquehue y Painepán,
ante las oficinas del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sede
Bariloche, reflejando mediante un comunicado público
de distintas organizaciones indígenas la indignación de
los referentes mapuches locales.
Entre los elementos sustanciales de su denuncia manifestaron: “Nuestro hermano traía estas plantas para
ser usadas en tratamientos y le fueron violentamente
sustraídas y arrojados a la basura por empleados del
SENASA, que se encontraba a cargo del operativo el
señor Diego Sebastián Miño, juntamente con personal
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de Gendarmería Nacional Argentina, negándose a escuchar las explicaciones que trataron de darles nuestros
hermanos, basadas en derechos adquiridos a través de
leyes nacionales y tratados internacionales que han sido
firmados por ambos países”.1
Esta grave situación que se reproduce cotidianamente en nuestra frontera pone en evidencia cómo el marco
legal vigente aún no ha logrado garantizar el respeto
por la forma ancestral de vida de nuestros pueblos originarios, como su práctica tradicional de la medicina.
Ello es una obligación en base al artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional, que en su texto ordenado
en 1994 reconoce el derecho a la “preexistencia étnica
y cultural de los Pueblos Indígenas Argentinos”, estableciendo también el derecho a la identidad cultural.
Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), plenamente vigente en la
Argentina desde su ratificación ante los estrados de la
OIT en Ginebra en el año 2000, es muy claro cuando en
su artículo 1º establece: “Los gobiernos deberán asumir
la responsabilidad de desarrollar, con la participación
de los pueblos interesados, una acción coordinada y
sistemática con miras a proteger los derechos de esos
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 1.
Esta acción deberá incluir medidas: b) que promuevan
la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y
sus instituciones”.
Más claro aún resulta el artículo 4º del citado cuerpo
legal, cuando estipula: “Deberán adaptarse las medidas
especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas
y el medio ambiente de los pueblos interesados. 1. Tales
medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.
2. El goce sin discriminación de los derechos generales
de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como
consecuencia de tales medidas especiales”.
A su vez, el artículo 8º del convenio define aún más
el concepto al establecer que: “al aplicar la legislación
nacional a los pueblos interesados deberán tomarse
debidamente en consideración sus costumbres o su
derecho consuetudinario”.
El cambio en la legislación nacional propuesto a
través de la presente comunicación, implica la implementación práctica del Convenio de Diversidad
Biológica, ratificado por la ley 24.375. Dicho convenio
establece en su artículo 8°, inciso j): “Con arreglo a su
legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá
los conocimientos, las innovaciones y las prácticas
de las comunidades indígenas y locales que entrañen
estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
1 http://elcordillerano.com.ar/index.php/sociedad/
item/3667-solicitan-facilitar-ingreso-de-plantas-medicinales-a-comunidades-mapuche

biológica y promoverá su aplicación más amplia, con
la aprobación y la participación de quienes posean esos
conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará
que los beneficios derivados de la utilización de esos
conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan
equitativamente”.
En el mismo camino, la resolución 145/04, de parques nacionales, ya viene avanzando notoriamente
cuando reconoce en cabeza de tan importante organismo del Estado argentino la obligación de respetar este
derecho inalienable a los pueblos indígenas, rezando en
su artículo 1º: “Reconócense los conocimientos, innovaciones y prácticas de las Comunidades Indígenas que
ocupan áreas integrantes del sistema de la ley 22.351 y
entrañan estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica, garantizándose su respeto, preservación y
mantenimiento, así como el respeto del desarrollo de
las Comunidades Indígenas basado en su identidad, de
conformidad con lo ordenado por el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, ratificado por
ley 24.071 y el artículo 8°, inciso j), del Convenio sobre
la Diversidad Biológica ratificado por ley 24.375”.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
creado por la ley 23.302, es un organismo con la función de velar por el cumplimiento de dicha norma.
La misma declara de interés nacional la atención y el
apoyo de los aborígenes y de las comunidades indígenas existentes en el país, su defensa y desarrollo para
su plena participación en el proceso socioeconómico y
cultural de la Nación, respetando sus propios valores y
modalidades. Por ello, consideramos necesario indagar
sobre las acciones llevadas a cabo por este organismo
para la habilitación del ingreso y egreso, elementos vegetales destinados a ceremonias y prácticas culturales
de los pueblos originarios.
Por la importancia de la problemática presentada
es que les solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.220/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el cumplimiento de la ley 24.375 y en lo particular responda:
1. ¿Qué programas de educación y capacitación
científica y técnica en medidas de identificación,
conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica y sus componentes se implementan en la ac-
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tualidad? Detalle los recursos presupuestarios previstos
para ello en 2017.
2. ¿Qué acciones se han implementado durante 2016
para promover y fomentar la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización sostenible de
la diversidad biológica?
3. ¿Qué acciones se han implementado durante 2016
para fomentar la cooperación científica y técnica internacional en la esfera de la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica?
4. ¿Qué acciones se han implementado durante 2016
para promover la cooperación para la capacitación de
personal y el intercambio de expertos?
5. ¿Qué acciones se han implementado durante
2016 para proporcionar apoyo e incentivos financieros
respecto de las actividades que tengan la finalidad de
alcanzar los objetivos del Convenio sobre la Diversidad
Biológica?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de
seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que
conforma. La diversidad biológica que observamos hoy
es el fruto de miles de millones de años de evolución,
moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por
la influencia del ser humano. Esta diversidad forma la
red vital de la cual somos parte integrante y de la cual
tanto dependemos.
Con frecuencia, se entiende por diversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos
existentes. Hasta la fecha, se han identificado unos
1,75 millones de especies, en su mayor parte criaturas pequeñas, por ejemplo, insectos. Los científicos
reconocen que, en realidad, hay cerca de 13 millones
de especies, si bien las estimaciones varían entre 3 y
100 millones.
La diversidad biológica incluye también las diferencias genéticas dentro de cada especie, por ejemplo,
entre las variedades de cultivos y las razas de ganado.
Los cromosomas, los genes y el ADN, es decir, los
componentes vitales, determinan la singularidad de
cada individuo y de cada especie.
Otro aspecto adicional de la diversidad biológica
es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, los que se
dan en los desiertos, los bosques, los humedales, las
montañas, los lagos, los ríos y los paisajes agrícolas. En
cada ecosistema, los seres vivos, entre ellos, los seres
humanos, forman una comunidad e interactúan entre sí,
así como con el aire, el agua y el suelo que los rodea.
Es esta combinación de formas de vida y sus interacciones mutuas y con el resto del entorno que han hecho
de la Tierra un lugar habitable y único para los seres
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humanos. La diversidad biológica ofrece un gran número de bienes y servicios que sustentan nuestra vida.
La protección de la diversidad biológica es un tema
de nuestro interés. Los recursos biológicos son los
pilares que sustentan las civilizaciones. Los productos
de la naturaleza sirven de base a industrias tan diversas
como la agricultura, la cosmética, la farmacéutica, la
industria de pulpa y papel, la horticultura, la construcción y el tratamiento de desechos. La pérdida de esta
diversidad biológica amenaza nuestros suministros
alimentarios, nuestras posibilidades de recreación y
turismo y nuestras fuentes de madera, medicamentos
y energía. También interfiere con las funciones ecológicas esenciales.
Nuestra necesidad de componentes de la naturaleza
de los cuales una vez hicimos caso omiso con frecuencia es importante e imprevisible. De vez en cuando,
nos hemos precipitado de vuelta a la despensa de la
naturaleza para curar nuestras enfermedades, o a las
infusiones de genes resistentes procedentes de plantas
silvestres para salvar nuestros cultivos de las incursiones de las plagas. Es más, la amplia gama de interacciones entre los diversos componentes de la diversidad
biológica es lo que permite que el planeta pueda estar
habitado por todas las especies, incluidos los seres
humanos. Nuestra salud individual y la salud de nuestra economía y de la sociedad humana, dependen del
continuo suministro de los diversos servicios que nos
brinda la naturaleza, y que serían sumamente costosos o
imposibles de reemplazar. Estos servicios naturales son
muy variados y prácticamente infinitos. Por ejemplo,
sería casi imposible sustituir, en gran medida, el control
de plagas que cumplen diversas criaturas que integran
la cadena alimentaria, o la polinización que llevan a
cabo los insectos y las aves en su actividad cotidiana.
La crisis de la biodiversidad es, en gran medida,
resultado de la actividad humana y representa una amenaza seria al desarrollo humano. Pese a los renovados
esfuerzos de estos últimos veinte años, la pérdida de
diversidad biológica, a consecuencia de la destrucción
de los hábitats naturales, la agricultura intensiva o la
contaminación, ha seguido su curso inexorable. Es
necesario actuar para salvar lo que queda.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
es un tratado internacional jurídicamente vinculante
con tres objetivos principales: la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos. Su objetivo general es promover
medidas que conduzcan a un futuro sostenible.
La conservación de la diversidad biológica es de
interés común toda la humanidad. El Convenio sobre
la Diversidad Biológica cubre la diversidad biológica
a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos
genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras
cosas, a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, cubre todos los
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posibles dominios que están directa o indirectamente
relacionados con la diversidad biológica y su papel
en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación hasta la agricultura, los negocios, la cultura y
mucho más.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue ratificado por nuestro país mediante ley 24.375, en el año
1994. En su artículo 12, dice: “Las partes contratantes,
teniendo en cuenta las necesidades especiales de los
países en desarrollo: a) Establecerán y mantendrán
programas de educación y capacitación científica y
técnica en medidas de identificación, conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica y sus
componentes y prestarán apoyo para tal fin centrado en
las necesidades específicas de los países en desarrollo;
b) Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización sostenible de
la diversidad biológica, particularmente en los países
en desarrollo, entre otras cosas, de conformidad con las
decisiones adoptadas por la conferencia de las partes a
raíz de las recomendaciones del órgano subsidiario de
asesoramiento científico, técnico y tecnológico; y c)
De conformidad con las disposiciones de los artículos
16, 18 y 20, promoverán la utilización de los adelantos
científicos en materia de investigaciones sobre diversidad biológica para la elaboración de métodos de
conservación y utilización sostenible de los recursos
biológicos, y cooperarán en esa esfera”.
Su artículo 18: “1. Las partes contratantes fomentarán
la cooperación científica y técnica internacional en la
esfera de la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica, cuando sea necesario por conducto
de las instituciones nacionales e internacionales competentes. 2. Cada parte contratante promoverá la cooperación científica y técnica con otras partes contratantes,
en particular los países en desarrollo, en la aplicación
del presente convenio, mediante, entre otras cosas, el
desarrollo y la aplicación de políticas nacionales. Al fomentar esa cooperación debe prestarse especial atención
al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional,
mediante el desarrollo de los recursos humanos y la creación de instituciones. 3. La conferencia de las partes, en
su primera reunión, determinará la forma de establecer
un mecanismo de facilitación para promover y facilitar
la cooperación científica y técnica. 4. De conformidad
con la legislación y las políticas nacionales, las partes
contratantes fomentarán y desarrollarán métodos de cooperación para el desarrollo y utilización de tecnologías,
incluidas las tecnologías autóctonas y tradicionales, para
la consecución de los objetivos del presente convenio.
Con tal fin, las partes contratantes promoverán también
la cooperación para la capacitación de personal y el
intercambio de expertos. 5. Las partes contratantes, si
así lo convienen de mutuo acuerdo, fomentarán el establecimiento de programas conjuntos de investigación y
de empresas conjuntas para el desarrollo de tecnologías
pertinentes para los objetivos del presente convenio”.
Por último, en su artículo 20, cada “parte contratante se compromete a proporcionar, con arreglo a su

capacidad, apoyo e incentivos financieros respecto de
las actividades que tengan la finalidad de alcanzar los
objetivos del presente convenio de conformidad con
sus planes, prioridades y programas nacionales. […] 3.
Las partes que son países desarrollados podrán aportar
asimismo recursos financieros relacionados con la aplicación del presente convenio por conducto de canales
bilaterales, regionales y multilaterales de otro tipo, y
las partes que son países en desarrollo podrán utilizar
dichos recursos”.
Con el fin de indagar sobre el cumplimiento de
este convenio internacional, les solicito a los señores
legisladores su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.221/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo se sirva elaborar y aprobar un protocolo del SENASA específico
para habilitar el ingreso y egreso de elementos vegetales destinados a ceremonias y prácticas culturales de
los pueblos originarios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de mayo de 2013, un operativo ordenado desde
el SENASA en el paso internacional Samoré, cercano
a la localidad de San Carlos de Bariloche, dispuso la
incautación de hojas y tallos de plantas autóctonas
provenientes de la vecina República de Chile, las que
eran traídas a nuestro país por un machi (o chamán) del
pueblo mapuche, el señor Cristóbal Tremihual Lemui,
con el fin de proponer las curaciones correspondientes
a personas mapuches y no mapuches que habían solicitado sus servicios de este lado de la cordillera.
Dicho procedimiento terminó con la demora injustificada del machi del pueblo mapuche en manos de las
fuerzas de Gendarmería, en la destrucción de los medicamentos naturales traídos por él, que fueran arrojados
luego a los desechos, en una franca vulneración de los
derechos e intereses del pueblo mapuche.
Esta situación derivó en la correspondiente denuncia
por parte de las organizaciones indígenas de Bariloche:
Colhuan Nahuel, Millalonco Ranquehue y Painepán,
ante las oficinas del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), sede
Bariloche, reflejando mediante un comunicado público
de distintas organizaciones indígenas la indignación de
los referentes mapuches locales.
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Entre los elementos sustanciales de su denuncia, manifestaron: “Nuestro hermano traía estas plantas para
ser usadas en tratamientos y le fueron violentamente
sustraídas y arrojadas a la basura por empleados del
SENASA, que se encontraba a cargo del operativo el
señor Diego Sebastián Miño, juntamente con personal
de Gendarmería Nacional Argentina, negándose a escuchar las explicaciones que trataron de darles nuestros
hermanos, basadas en derechos adquiridos a través de
leyes nacionales y tratados internacionales que han sido
firmados por ambos países”.1
Esta grave situación que se reproduce cotidianamente en nuestra frontera pone en evidencia cómo el marco
legal vigente aún no ha logrado garantizar el respeto
por la forma ancestral de vida de nuestros pueblos originarios, como su práctica tradicional de la medicina.
Ello es una obligación en base al artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional, que en su texto ordenado
en 1994 reconoce el derecho a la “preexistencia étnica
y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, estableciendo también el derecho a la identidad cultural.
Asimismo, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), plenamente vigente
en la Argentina desde su ratificación ante los estrados
de la OIT en Ginebra en el año 2000, es muy claro,
cuando en su artículo 1º, establece que: “los gobiernos
deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con
la participación de los pueblos interesados, una acción
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su
integridad. 1. Esta acción deberá incluir medidas: […]
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos
sociales, económicos, y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres
y tradiciones, y sus instituciones”.
Más claro aún resulta el artículo 4º del citado cuerpo
legal, cuando estipula: “deberán adaptarse las medidas
especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas
y el medio ambiente de los pueblos interesados. 1. Tales
medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.
2. El goce sin discriminación de los derechos generales
de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como
consecuencia de tales medidas especiales”.
A su vez, el artículo 8º del convenio define aún más
el concepto al establecer que: “al aplicar la legislación
nacional a los pueblos interesados deberán tomarse
debidamente en consideración sus costumbres o su
derecho consuetudinario”.
El cambio en la legislación nacional propuesto a través de la presente comunicación implica la implementación práctica del Convenio de Diversidad Biológica,
ratificado por la ley 24.375. Dicho convenio establece,
1 http://elcordillerano.com.ar/index.php/sociedad/
item/3667-solicitan-facilitar-ingreso-de-plantas-medicinales-a-comunidades-mapuche
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en su artículo 8°, inciso j), que “con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos
tradicionales de vida pertinentes para la conservación
y la utilización sostenible de la diversidad biológica y
promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación
y la participación de quienes posean esos conocimientos,
innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios
derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.
En el mismo camino, la resolución 145/04, de parques nacionales, ya viene avanzando notoriamente
cuando reconoce, en cabeza de tan importante organismo del Estado argentino, la obligación de respetar este
derecho inalienable a los pueblos indígenas, rezando,
en su artículo 1º: “reconócese los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas que
ocupan áreas integrantes del sistema de la ley 22.351 y
entrañan estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica, garantizándose su respeto, preservación y
mantenimiento, así como el respeto del desarrollo de
las comunidades indígenas basado en su identidad, de
conformidad con lo ordenado por el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional, el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo ratificado por
ley 24.071 y el artículo 8°, inciso j), del Convenio sobre
la Diversidad Biológica ratificado por ley 24.375”.
Por la importancia de la problemática presentada,
es que le solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.222/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional
Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible
de la Diversidad Biológica, y en lo particular responda:
1. Informe el listado de integrantes que conforman la
comisión actualmente, detallando los organismos gubernamentales y no gubernamentales que representan.
2. Envíe copia del último plan de actividades elaborado por la comisión y aprobado por el Poder Ejecutivo.
3. Informe, detalladamente, el presupuesto con el
que cuenta la comisión para 2016.
4. Envíe copia de las actas de reunión de la comisión
del año 2016.
María M. Odarda.

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de
seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que
conforma. La diversidad biológica que observamos hoy
es el fruto de miles de millones de años de evolución,
moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por
la influencia del ser humano. Esta diversidad forma la
red vital de la cual somos parte integrante y de la cual
tanto dependemos.
Con frecuencia, se entiende por diversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos
existentes. Hasta la fecha, se han identificado unos
1,75 millones de especies, en su mayor parte criaturas pequeñas, por ejemplo, insectos. Los científicos
reconocen que en realidad hay cerca de 13 millones
de especies, si bien las estimaciones varían entre 3 y
100 millones.
La diversidad biológica incluye también las diferencias genéticas dentro de cada especie, por ejemplo,
entre las variedades de cultivos y las razas de ganado.
Los cromosomas, los genes y el ADN, es decir, los
componentes vitales, determinan la singularidad de
cada individuo y de cada especie.
Otro aspecto adicional de la diversidad biológica
es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, los que se
dan en los desiertos, los bosques, los humedales, las
montañas, los lagos, los ríos y paisajes agrícolas. En
cada ecosistema, los seres vivos, entre ellos, los seres
humanos, forman una comunidad, interactúan entre sí,
así como con el aire, el agua y el suelo que les rodea.
Es esta combinación de formas de vida y sus interacciones mutuas y con el resto del entorno que ha hecho
de la Tierra un lugar habitable y único para los seres
humanos. La diversidad biológica ofrece un gran número de bienes y servicios que sustentan nuestra vida.
La protección de la diversidad biológica es un tema
de nuestro interés. Los recursos biológicos son los
pilares que sustentan las civilizaciones. Los productos
de la naturaleza sirven de base a industrias tan diversas
como la agricultura, la cosmética, la farmacéutica, la
industria de pulpa y papel, la horticultura, la construcción y el tratamiento de desechos. La pérdida de esta
diversidad biológica amenaza nuestros suministros
alimentarios, nuestras posibilidades de recreación y
turismo y nuestras fuentes de madera, medicamentos
y energía. También interfiere con las funciones ecológicas esenciales.
Nuestra necesidad de componentes de la naturaleza
de los cuales una vez hicimos caso omiso con frecuencia es importante e imprevisible. De vez en cuando nos
hemos precipitado de vuelta la despensa de la naturaleza para curar nuestras enfermedades, o a las infusiones
de genes resistentes procedentes de plantas silvestres,
para salvar nuestros cultivos de las incursiones de las
plagas. Es más, la amplia gama de interacciones entre
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los diversos componentes de la diversidad biológica
es lo que permite que el planeta pueda estar habitado
por todas las especies, incluidos los seres humanos.
Nuestra salud individual, y la salud de nuestra economía y de la sociedad humana, dependen del continuo
suministro de los diversos servicios que nos brinda la
naturaleza, y que serían sumamente costosos o imposibles de reemplazar. Estos servicios naturales son tan
variados, y prácticamente infinitos. Por ejemplo, sería
casi imposible sustituir, en gran medida, el control de
plagas que cumplen diversas criaturas que integran la
cadena alimentaria, o la polinización que llevan a cabo
los insectos y las aves en su actividad cotidiana.
La crisis de la biodiversidad es en gran medida
resultado de la actividad humana y representa una amenaza seria al desarrollo humano. Pese a los renovados
esfuerzos de estos últimos veinte años, la pérdida de
diversidad biológica, a consecuencia de la destrucción
de los hábitats naturales, la agricultura intensiva o la
contaminación, ha seguido su curso inexorable. Es
necesario actuar para salvar lo que queda.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
es un tratado internacional jurídicamente vinculante
con tres objetivos principales: la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos. Su objetivo general es promover
medidas que conduzcan a un futuro sostenible.
La conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad. El Convenio sobre
la Diversidad Biológica cubre la diversidad biológica
a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos
genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras
cosas, a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, cubre todos los
posibles dominios que están directa o indirectamente
relacionados con la diversidad biológica y su papel en
el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación
a la agricultura, los negocios, la cultura y mucho más.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue ratificado por nuestro país mediante ley 24.375, en el año
1994. En 2010, mediante resolución 69/10 se aprobó el
Reglamento de la Comisión Nacional Asesora para la
Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad
Biológica. La misma está “integrada por organismos
gubernamentales y por conjuntos de organismos no
gubernamentales que designarán formalmente a sus
representantes, uno titular y otro suplente. Dichos
representantes corresponderán a 15 representaciones
gubernamentales y a 5 representaciones no gubernamentales y deberán ser designados a través de una nota
oficial o similar suscripta por la máxima jerarquía de
la institución miembro de la Conadibio, comunicando
por la misma vía los cambios de representantes que se
produzcan en el futuro” (artículo 1º).
Esta norma establece como funciones de la Conadibio las siguientes: “a) Asesorar a la autoridad de
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aplicación en todos aquellos aspectos, relacionados
con la implementación de la ley 24.375 y el Convenio
sobre la Diversidad Biológica. b) Proponer y propiciar
acciones conducentes al logro de los objetivos y metas
contenidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. c) Considerar y aprobar el plan de actividades
para ser propuesto a la autoridad de aplicación. d)
Elaborar y proponer a la autoridad de aplicación, para
su aprobación, la Estrategia Nacional sobre la Diversidad Biológica. e) Intervenir en la elaboración de los
documentos de posición que los representantes de la
Argentina llevarán a las convenciones internacionales
en relación con los temas vinculados a la diversidad
biológica. f) Ejercer todas aquellas otras funciones
que, en casos especiales, le fueran encomendadas”
(artículo 10º).
Con el fin de indagar sobre el cumplimiento de
este convenio internacional, les solicito a los señores
legisladores su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.223/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Médico,
que se conmemora el 3 de diciembre, y asimismo
realizar un reconocimiento a la filial argentina de Médicos Sin Fronteras, por la labor desarrollada a nivel
internacional.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina festejamos el Día del Médico desde
hace 60 años. Fue una iniciativa del Colegio Médico
de Córdoba, avalada por la Confederación Médica
Argentina, y oficializada por decreto del gobierno
nacional en el año 1956.
Dicho día se conmemora en honor a Carlos Juan Finlay Barrés, médico y científico cubano que descubrió
que la transmisión de la fiebre amarilla era ocasionada
por un vector intermediario como el mosquito Aedes
aegypti.
La historia argentina tuvo grandes referentes en la
materia. El doctor Ramón Carrillo fue un impulsor
del sanitarismo acorde con nuestra tradición e idiosincrasia, por lo que fue muy criticado. Sin embargo,
muchos de sus conceptos en esta materia fueron luego
tomados por la misma Organización Mundial de la
Salud (OMS), como: regionalización, clasificación
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de hospitales por nivel de complejidad, creación de
centros de salud, agentes sanitarios en zonas rurales,
arquitectura hospitalaria y otros.
Asimismo, se destacó el doctor Bernardo Houssay,
condecorado con el Premio Nobel 1947 en medicina.
Fue el primer argentino y latinoamericano premiado
en ciencias por su trabajo referido a la influencia del
lóbulo anterior de la hipófisis en la distribución de la
glucosa en el cuerpo, de fundamental importancia para
el desarrollo de la diabetes. Por otra parte, el doctor
Luis Leloir fue condecorado con el Premio Nobel 1970
en química. Se especializó en el metabolismo de los
hidratos de carbono, identificando los azucarnucleótidos. Sus contribuciones permitieron comprender el
mecanismo por el cual el hígado transforma la glucosa
en glucógeno, reserva energética del organismo. Posteriormente, orientó la investigación de su equipo a las
glicoproteínas, determinando la causa de la galactosemia, grave enfermedad manifestada en la intolerancia
a la leche. De igual modo, el doctor César Milstein
también recibió el Premio Nobel 1984 en medicina
porque sus estudios permitieron entender el proceso
por el cual la sangre produce anticuerpos (proteínas
encargadas de combatir la presencia de cuerpos extraños) y desarrolló una técnica para crear anticuerpos
que denominó anticuerpos monoclonales. Por último,
el doctor René Favaloro, prestigioso educador y médico cardiocirujano, reconocido mundialmente por
ser quien desarrolló el bypass coronario en el mundo
con empleo de la vena safena. Favaloro, fue miembro
activo en veintiséis sociedades médicas, miembro correspondiente en cuatro y honorario de otras cuarenta y
tres. Recibió diversos premios a lo largo de su carrera.
También es loable destacar en el marco de la celebración del Día del Medico el rol preponderante de la
entidad Médicos Sin Fronteras, que fue fundada en el
año 1971 en París, Francia.
Un grupo de médicos y periodistas que, analizando
la deficiencia del accionar de los organismos de cooperación internacional detectó serias falencias en la
operatividad, acceso a los damnificados y cómo se manejaba la ayuda internacional durante las emergencias,
decidió crear esta entidad médica y humanitaria, estableciendo como principios rectores de la organización,
de sus miembros y de su accionar la humanidad, independencia, neutralidad (de todo tipo: religiosa, política,
cultural, de género, económica, de nacionalidad y otras)
e imparcialidad, ofreciendo atención médica gratuita a
las personas y grupos sociales víctimas de epidemias y
enfermedades raras u olvidadas, desastres naturales o
catástrofes humanas como guerras, conflictos armados
o fenómenos climáticos.
Para cumplimentar sus objetivos, cuentan con
personal médico (clínicos, cirujanos, traumatólogos,
infectólogos, psicólogos, psiquiatras, oftalmólogos,
auxiliares quirúrgicos, nutricionistas, enfermeras,
técnicos de laboratorio, matronas y parteras, entre
otras especialidades) y personal no médico (como
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administradores, contadores, arquitectos, ingenieros o
técnicos especialistas en construcción) que provee de
luz, agua potable, saneamiento para montar hospitales
con quirófanos integrales, siguiendo los protocolos internacionales de eficiencia y calidad de infraestructura
y servicios establecidos por la Organización Mundial
de la Salud. Actualmente cuentan además con especialistas en campos de refugiados, en mantenimiento
y reparación de infraestructuras, equipamientos y
transporte vehicular y en distribución de alimentos y
material de limpieza y salubridad.
El 90 % de sus ingresos provienen de asociados
personales, teniendo más de cinco millones setecientos
mil socios de todo el mundo, lo que garantiza independencia de acción.
Con respecto a los refugiados, además de las
prácticas arriba mencionadas, construyeron refugios,
provisión de agua y saneamiento y gestión de basuras
para centros de refugiados, rehabilitación de personas
torturadas, capacitación de pescadores para rescates y
manejo de cadáveres, realización de cirugías reconstructivas, tratamiento de enfermedades no infecciosas
como hipertensión y diabetes, atención médica por
quemaduras, fisioterapia y otras prestaciones.
Actualmente hay en ejecución 446 proyectos de
acción médica y humanitaria en 69 países y cuenta con
5,7 millones de socios y donantes en todo el mundo.
Este año, en el mes de junio Médicos Sin Fronteras
renunció a los fondos públicos de la Unión Europea
y sus Estados miembros en protesta por la “dañina”
política migratoria de la Unión.
En la Argentina los aportes fueron, el año pasado,
en un 99 % de individuos y en un 1 % de empresas y
fundaciones, teniendo en el país 72.860 asociados y
donantes (contra 51.111 en el año 2014). En general
el 82 % de lo recaudado fue en misiones oficiales,
5 % se destinó a gastos generales y administración, y
el restante 13 % se invirtió en recaudación de fondos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las Olimpíadas Nacionales de Biología 2016
celebradas del 17 al 21 de octubre en la ciudad de Río
IV, de la provincia de Córdoba, fueron galardonadas
con la medalla de oro Diamela Ibáñez y Florencia Carre
del Instituto Hindenburg de Eldorado. Este triunfo de
mis coterráneas fue en la categoría Simposio. Fueron
destacadas por la estructura de la investigación, sus
condiciones y la calidad de la presentación.
El objetivo de las olimpíadas es promocionar la
investigación y la enseñanza de las ciencias en general
y de la biología en particular.
El Programa Olimpíada Argentina de Biología
(OAB) se inició en 1992, en la Universidad Nacional
del Río Cuarto (UNRC). Este programa contempla:
El proyecto nacional con los certámenes colegial, intercolegial y nacional, desde 2001 existen dos niveles de
participación, independientes uno del otro, considerando
el nivel de escolaridad de los estudiantes (nivel I para
alumnos de la ESB o CBU y nivel II para alumnos del
polimodal o ciclo orientado); proyecto Olimpíadas Internacionales de Biología, desde 1995 la Argentina participa
en la Olimpíada Internacional de Biología (IBO), siendo
sede de la misma en el año 2006. Desde 2007 la Argentina
participa en la Olimpíada Iberoamericana de Biología
(OIAB), y en 2013 fue su sede. El medallero olímpico
cuenta hasta el presente con más de 60 medallas.
Las Olimpiadas de Biología fueron auspiciadas por
el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación y la
Universidad de Río IV en conjunto con la Subsecretaría
de Educación de Misiones.
La provincia de Misiones se encuentra muy honrada
por ser representada a nivel nacional por estas campeonas olímpicas. Por lo cual creo que debemos seguir
motivando a la investigación y al avance en las ciencias
desde todos los lugares que nos toquen ocupar. La motivación y el reconocimiento merecido podrán ayudar
a incentivar a que sigamos avanzando hacia el futuro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.224/16)

(S.-4.225/16)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,….

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de oro
en las Olimpíadas Nacionales de Biología por parte de
Diamela Ibáñez y Florencia Carre, del Instituto Hindenburg de Eldorado. Dicho evento tuvo lugar en Río IV,
Córdoba, los días 17 al 21 de octubre del corriente año.
Sandra D. Giménez.

PARIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN
DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
MODIFICA LEY 24.156 DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE
CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 121 de la ley
24.156 por el siguiente texto:
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Artículo 121: La Auditoría General de la
Nación estará a cargo de siete (7) miembros designados cada uno como auditor general, los que
deberán ser de nacionalidad argentina, con título
universitario en el área de ciencias económicas o
derecho, con probada especialización en administración financiera y control.
Dichas designaciones deberán garantizar el
acceso igualitario de mujeres y varones a la composición del cuerpo de auditores de la Auditoría
General de la Nación.
Durarán ocho (8) años en su función y podrán
ser reelegidos.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 122 de la ley 24.156
por el siguiente texto:
Artículo 122: Seis de dichos auditores generales serán designados por resoluciones de las
dos Cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) a la Cámara de
Senadores y tres (3) a la Cámara de Diputados,
observando la composición de cada Cámara.
Las listas de nominados deberán integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones.
Al nombrarse los primeros auditores generales
se determinará, por sorteo, los tres (3) que permanecerán en sus cargos durante cuatro (4) años,
correspondiéndoles ocho (8) años a los cuatro
(4) restantes.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 123 de la ley 24.156
por el siguiente texto:
Artículo 123: El séptimo auditor general
será designado por resolución conjunta de los
presidentes de las Cámaras de Senadores y de
Diputados y será el presidente del ente, siempre
considerando el principio de paridad de género
en la integración de la Auditoría General de la
Nación.
Es el órgano de representación y de ejecución
de las decisiones de los auditores.
Art. 4° – Las disposiciones de esta ley entrarán en
vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto de ley aspira a concretar
el acceso igualitario de hombres y mujeres a la Auditoría General de la Nación.
La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía
constitucional a diversos organismos de control, así
el artículo 85 de nuestra Carta Magna le atribuye a la
Auditoría General de la Nación autonomía funcional
para asistir técnicamente al Congreso de la Nación en el
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ejercicio del control externo del sector público nacional
mediante la realización de auditorías y estudios especiales para promover el uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos y contribuir a la rendición
de cuentas y sus resultados para el perfeccionamiento
del Estado en beneficio de la sociedad.
En tanto organismo de control que contribuya a
mejorar la gestión pública en beneficio de la sociedad,
su integración, respetando el principio de paridad de
género, contribuirá a una visión más igualitaria a la
hora de evaluar la eficiencia y eficacia en la utilización
de los recursos públicos.
Ese mismo artículo 85 de la Constitución Nacional
establece que la conformación de la Auditoría General
de la Nación será determinada por la ley que reglamente su creación y funcionamiento. Así lo hizo la ley
24.156 que regula la administración financiera y los
sistemas de control del sector público nacional.
Es precisamente en el marco de la citada norma que
vengo a proponer la incorporación de la perspectiva de
género y la integración igualitaria de mujeres y varones
en dicho organismo de control.
Si bien nos encontramos frente a un cambio de
paradigma que, sin prisa pero sin pausa, se viene
imponiendo en nuestra sociedad, queda claro que uno
de los modos –no el único– de lograr la paridad de
género consiste en establecer la insoslayable necesidad
respecto de la conformación de los cuerpos decisorios
de los organismos públicos, los que deberán integrarse
ubicando, alternativa y consecutivamente, a personas
de diferente género.
El espíritu de esta iniciativa busca revertir la discriminación cultural de la que son objeto las mujeres,
proceso que aún no se ha completado, para llegar a la
igualdad de género. Fueron necesarios años de debates
ideológicos que culminaron en la evolución universal
del pensamiento político en las instituciones y en la
sociedad en su conjunto.
No se pueden soslayar la importancia que han tenido
en este debate la Ley de Sufragio Femenino –hito histórico que otorga reconocimiento cívico a la mujer–, la
asignación de la responsabilidad parental compartida,
la aprobación de la Convención para la Eliminación
de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer
mediante ley 23.179, la ley nacional 24.012 de cupo
femenino que garantiza el acceso de la mujer en los
cargos electivos nacionales, y el artículo 37 incorporado en 1994 a la Constitución Nacional que promueve
las acciones positivas para revertir cualquier clase de
discriminación contra la mujer.
Con la ley que hemos sancionado recientemente de
paridad de género en ámbitos de representación política, en cuanto a la conformación parlamentaria, hemos
avanzado notablemente con la paridad en el ámbito
legislativo, ahora vemos necesaria la extensión de la
paridad a otros ámbitos de representación y participación pública y social.
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La presente iniciativa legislativa aspira a lograr el
cambio que está pendiente en los cuerpos colegiados,
en este caso particular en la Auditoría General de la
Nación, para que sean integrados con la paridad que
termine con la discriminación y, a la vez, garantice la
representación igualitaria y enriquezca las decisiones
adoptadas mediante la mirada diversa de ambos géneros. Ello es así, al amparo de nuestra Carta Magna y
las convenciones internacionales con jerarquía constitucional sobre la materia.
Es importante destacar el porqué de la necesidad de
la paridad, no sólo para garantizar la representación de
los intereses de las mujeres, sino también para valorar
la perspectiva de las mismas, con su visión existencial
de la realidad, sus valores y sus acciones sociales.
La presente propuesta normativa propone la participación equilibrada de hombres y mujeres en los
centros de decisión, conducción, administración o
fiscalización para poder ser generadora de un cambio social, logrando mayor participación en todos
los ámbitos sociales, económicos y culturales de la
ciudadanía toda.
La vida democrática obedece a una igualdad real de
oportunidades para varones y mujeres con la posibilidad de contribuir en la toma de decisiones. Es en este
entendimiento que solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, Asuntos Administrativos y Municipales y Banca de la Mujer.
(S.-4.226/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda de la Nación dispondrán
la acuñación de una moneda recordatoria, en el marco
de la beatificación del cura Brochero, ocurrida en el
Vaticano el 16 de octubre de 2016.
Art. 2º – Según lo prescripto en el artículo 1º, la
moneda acuñada deberá tener inscripta la siguientes
leyenda: “16/10/2016 recordatorio beatificación cura
Brochero”.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la implementación de lo dispuesto en los
artículos 1º y 2º de la presente normativa.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a una partida especial del
organismo con competencia en la materia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
José Gabriel del Rosario Brochero nació en 1840
en las Sierras Chicas de la provincia mediterránea
argentina. Murió en 1914, leproso y ciego. Su misión
la desarrolló a lomo de mula. Fue incansable en el rescate de las almas de una población serrana muy pobre,
aislada y olvidada, y librada al estrago del alcoholismo
y la violencia.
El cura Brochero, como se lo conoce popularmente, dejó una huella imborrable en el bello paisaje de
Traslasierra: con la ayuda de sus “ovejas”, construyó
caminos, escuelas, capillas, oficinas de correos y una
casa de ejercicios espirituales en la Villa del Tránsito,
hoy llamada Villa Cura Brochero en su honor.
El jesuita argentino Guillermo Ortiz, responsable de
Programas en Lengua Española de Radio Vaticana, y de
quien Jorge Bergoglio fue confesor, director espiritual
y amigo, tiene a su cargo las catequesis brocherianas.
Éstos son algunos extractos de sus comentarios,
publicados en el sitio de Radio Vaticana.
“Para saber quién fue el Cura Brochero, [hay que]
subirse al cerro Champaquí, que es lo más alto tras las
Sierras Grandes de Córdoba, a 2.800 metros de altura, y
desde allí contemplar la extensión hasta los llanos de La
Rioja, porque el corazón del cura Brochero, sacerdote
abnegado y evangelizador incansable, recorrió todo ese
territorio a lomo de mula. Brochero era un cura pobre
de cosas, pero muy rico de cariño por la gente, como
Jesús. Las sierras son muy lindas. Pero también muy
duras para sus habitantes y, como ahora, cuando Brochero recorrió estos parajes donde se mezclan el verde
y el desierto, había mucha miseria material y espiritual.
Aunque no tenían caminos, el cura los hizo con su mula
malacara, visitando a todos lo que vivían en su inmensa
parroquia. Les enseñaba el catecismo, acompañaba a
los enfermos y animaba a todos al trabajo y a la vida
cristiana. Junto con los callos que le levantó la montura,
también se levantaban firme las escuelas, las iglesias y
las familias cristianas, en el camino del Cura Brochero,
como pedazos queridos de su corazón de pastor. […]
”Prisionero de los vicios, el alcoholismo, las peleas
y las pasiones desordenadas, estaba el paisano con su
familia en los tiempos de José Gabriel Brochero en
Traslasierra. Estaba atado, encadenado, condenado a la
miseria y a la desgracia. Como dice el Evangelio, ‘Jesús
se conmovió porque estaban errantes como ovejas sin
pastor’. Y como Jesús, el Cura Brochero sintió compasión. Con su sacerdocio, por la reconciliación y la
comunión de vida en el amor que Jesús ofrece, Brochero
liberó a muchos paisanos y formó una comunidad que
trabajaba unida por el bien de todos. […]
”Brochero no paró hasta cumplir su sueño de tener
en la misma parroquia una casa de ejercicios espirituales. La inauguró en 1877 y llegó a reunir en ella tandas
de 900 hombres y de 600 mujeres. En 1880 llegaron
también a lomo de mula las hermanas Esclavas del

306

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sagrado Corazón para hacerse cargo de la casa. A la
muerte de Brochero habían pasado por la casa 70.000
personas. […]
”A lomo de mula construyeron la patria argentina
nuestros mayores, los próceres y también los santos,
los beatos, los venerables, los siervos de Dios de
nuestra tierra. José Gabriel Brochero fue uno de ellos
[…]. Volvé por un momento a 1870, cuando todavía
cruzaban las sierras a lomo de mula o caballo, y trazá
un camino sintiendo cómo te crecen los callos en las
‘posaderas’ –como decía el cura Brochero–. Y con ese
camino, como si fuera un hilo, andá enlazando para
Dios a fuerza de amistad y trabajo tantos cristianos
como personas encontrés. Imaginá que se crea una
gran familia de hermanos y amigos que se ayudan a
progresar en las condiciones de vida; a acercarse espiritualmente a Dios. Dibujá en este paisaje sobre la mula
un cura de sombrero alón, con un corazón de amigo y
sacerdote incondicional, y estarás frente a José Gabriel
Brochero del Rosario, párroco en Traslasierra.”
El papa Francisco autorizó en enero a la Congregación de las Causas de los Santos al publicar el decreto
que aprueba el segundo milagro atribuido a Brochero:
el caso de Camila Brusotti, una nena que se recuperó
de lesiones que la habían dejado al borde de la muerte.
El sacerdote argentino, nacido el 16 de marzo de
1840 y fallecido el 26 de enero de 1914, fue beatificado
en septiembre de 2013, en una celebración presidida
por el cardenal Ángelo Amato de la que participaron
unos 200.000 fieles, en el pueblo que lleva el nombre
del sacerdote que había sido declarado “venerable” por
Juan Pablo II en 2004.
El primer milagro certificado de Brochero fue el de
Nicolás Flores, un chico de 11 meses que había quedado
al borde de la muerte tras sufrir un severo accidente de
tránsito. La criatura llegó a tener tres paros cardiorrespiratorios y recuperó en meses, sin intervención quirúrgica,
su masa encéfalica. En septiembre del año pasado, una
junta de siete médicos determinó que “no hay explicación científica” en el caso de la niña de San Juan, Camila
Brusotti, recuperada de múltiples heridas que derivaron
en un infarto masivo en el hemisferio cerebral derecho.
Por tal motivo, se determinó su segundo milagro y se
dio por cumplido el primero de los cuatro pasos que se
necesitan para que el cura Brochero sea declarado santo.
En noviembre del año 2015, el proceso de canonización
del beato argentino fue analizado por una junta de teólogos que certificó la intercesión del religioso en el suceso,
es decir, que el milagro alegado se realizó efectivamente
mediante oraciones a él y no mediante oraciones simultáneas dirigidas a otro santo ya establecido.
Debido a la importancia de esta canonización para la
Nación Argentina y especialmente la provincia de Córdoba, es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 17ª

(S.-4.227/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a Romina Lerda, la artista cordobesa
responsable de la creación del retrato de una mujer, Con
el corazón en la mano, que se viralizó y se convirtió en
el emblema del paro de mujeres y de la marcha contra
los femicidios que se realizó el 19 de octubre de 2016
en todo el país.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Romina Lerda, de 39 años, es cordobesa. Nació en la
localidad de Laborde, en 1977, y desde que era chica se
inclinó por el dibujo como su gran pasión. Es la artista
responsable del nuevo ícono de repudio a la violencia
contra la mujer.
Hoy vive en Buenos Aires, reside desde hace dos
años en Berazategui y estudió en la Escuela Superior
de Artes Aplicadas “Lino Enea Spilimbergo” y se gana
la vida gracias al arte.
“Con el corazón en la mano… paremos acá.” Las
palabras pertenecen a una de las tantas heroínas anónimas que emergen a la luz ante una nueva marcha de #Ni
Una Menos. Ella es Romina Lerda, una artista que se
transformó nada menos que en la autora de la pieza de
arte que se convirtió en el gran emblema del evento del
paro laboral femenino y la marcha efectuada en nuestro
país el 19 de octubre en contra de los femicidios.
Un fondo rosa y el color negro como protagonista.
La mirada de una mujer y un corazón en la mano,
reflejo de un pedido desesperado ante un mal que aún
no cesó en la Argentina.
Éste fue el mensaje que se hizo viral y planteó como
iniciativa hacer ruido en redes sociales poniendo este
dibujo de Romina Lerda como foto de perfil.
Desde 2012, Lerda retrató a más de 600 mujeres
y pareció haber sido la artista elegida en un cásting
para realizar el retrato que representaría la protesta.
Si bien pinta desde su primera infancia, desde 2012
inició un proceso artístico en el que sólo se dedicó a
pintar mujeres.
“Veo la lucha diaria de las mujeres y me conmuevo
cada día. Ser mujer es bastante difícil. Estamos en todo
y eso se ve a diario: en la lucha, en la pasión, con los
hijos. Quizás el proceso que inicié fue una forma mía
de liberación. De hecho, mi primera mujer, que tenía
mucho pelo al viento, se llamó Free, el logo representa
un poco toda la esencia de lo que se reclama. La mujer,
ese color negro que dice tanto, el corazón. Hay que
seguir concientizando a todo el mundo. Esta lucha no
tiene que parar”, dijo la artista.
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“Poder ser un poquito parte de esta causa que moviliza a todo el mundo es un orgullo para mí”, contó
en Facebook y aclaró que el retrato de la mujer que se
volvió viral es una de sus obras, que cedió para “esta
tan noble y comprometida campaña”.
La nueva marcha de #Ni Una Menos contra la violencia de género surgió a raíz del macabro asesinato
de Lucía Pérez, una joven de 16 años de Mar del Plata
que fue drogada, violada y torturada la semana pasada.
Al mediodía del 19 de octubre de 2016, en oficinas
privadas y públicas, entre las 13 y las 14, las mujeres
suspendieron sus tareas. El negro vistió sus cuerpos en
señal de protesta en una jornada inédita en el país, para
luego continuar con una marcha convocada para las 17
hacia el Obelisco y la plaza de Mayo.
Por todo lo expuesto, por la causa tan generosa y
comprometida plasmada por esta artista, es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-4.228/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al Festival Internacional
de Música Barroca “El camino de las estancias jesuíticas”, a realizarse en las ciudades de Córdoba, Río
Cuarto y en las estancias de Caroya, Jesús María, Santa
Catalina, Alta Gracia, y La Candelaria, en la provincia
de Córdoba, República Argentina, del 26 de octubre al
6 de noviembre.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumplen las 15 ediciones del Festival de
Música Barroca, que se encarga de poner en contexto
y ambientación real el disfrute por ese período musical
que antecedió al clásico.
El ciclo brinda a todos la ocasión de disfrutar y
descubrir las joyas del repertorio coral e instrumental
escrito durante ese período. La música barroca está
caracterizada por el surgimiento de formas musicales
como la sonata, el concierto y la ópera. Entre los homenajeados se encuentran Johann Sebastian Bach, Georg
Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Doménico Scarlatti,
Georg Philipp Telemann, Claudio Monteverdi, JeanPhilippe Rameau y Henry Purcell.
Este Festival de Música Barroca “El camino de la
estancias jesuíticas” propone conciertos de música de
los siglos XVII y XVIII en el marco de los conjun-
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tos jesuíticos declarados patrimonio mundial por la
UNESCO, en la ciudades de Córdoba, Río Cuarto y en
las estancias de Caroya, Jesús María, Santa Catalina,
Alta Gracia y La Candelaria.
Asistir a un concierto de este festival es hacer un viaje a través del tiempo, música barroca europea y americana interpretada con instrumentos de la época por
destacados maestros solistas y conjuntos nacionales y
del exterior especializados en la interpretación histórica
de esa música, que resuena en edificios pertenecientes
al mismo período.
Esta edición del festival comienza el miércoles
26 de octubre en la iglesia de la Compañía de Jesús,
Manzana Jesuítica, Obispo Trejo. En esta oportunidad
se interpretará la Misa en si menor, del compositor barroco alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750). Esta
magnífica obra para coro y orquesta es considerada un
hito en la historia de la música. La interpretación estará
a cargo de La Barroca del Suquía y la Cantoría de La
Merced, con dirección general del maestro Manfredo
Kraemer.
El jueves 27, en la parroquia Nuestra Señora de La
Merced, Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta
Gracia y Casa del Virrey Liniers, Alta Gracia se presenta: “Ayres Ibéricos –barroco español–, con la actuación
de Raquel Winnica Young, mezzo-soprano, Argentina/
USA, y Scott Pauley, tenor, USA”.
La programación continúa el viernes 28 en la capilla
jesuítica de Santa Ana con: Mozart y su tiempo, con
Guadalupe Del Moral, Manfredo Kraemer, Sofía Del
Moral, Agustín Caturelli, Diego Nadra y Alejandro
Aizenberg.
El sábado 29 en la Iglesia de San Francisco, de Río
Cuarto, se repite Mozart y su tiempo, con los mismos
intérpretes y en la estancia jesuítica de La Candelaria,
paraje La Candelaria, Sierras Grandes, departamento
de Cruz del Eje. Monteverdi Madrigales, interpretado
por el quinteto SIGLA, con Laura Delogu, Soledad de
la Rosa, Iván Koropka, Andrés Gamarra, Guillermo
Gutkin. Músico invitado: Evar Cativiela.
Continúa el domingo 30 en la estancia jesuítica de
Santa Catalina, paraje Santa Catalina, Jesús María.
“Flor de las flores”, programa con música de Guillaume
Du Fay (1397-1474), interpretado por La Sambuca con
la dirección de Hernán Vives.
El miércoles 2 de noviembre, en la iglesia del
Monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas
de Santa Teresa, Folle d’amore, interpretado por la
soprano Graciela Oddone y ensamble, con dirección
de Sergio Casanovas.
El jueves 3 de noviembre interpretaciones varias en
la estancia de Jesús María, Museo Jesuítico Nacional,
con el Ensamble Fulmini, formado por Gustavo Di
Giannantonio, Nicolás Toneatto, violines; Lucas Soria,
viola; Claudia Di Giannantonio, violoncello; Guillermo
Properzi, contrabajo; Juan Carlos Sáez, clavecín; y
Agustín Tamagno, oboe.
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El viernes 4 de noviembre en la capilla de Candonga,
paraje Candonga, comuna El Manzano. Fola, música
irlandesa, un programa ejecutado por Carolina Arango, violín irlandés; Pamela Schweblin, gaita y flautas
irlandesas; y Maximiliano Villalba, guitarra, bouzouki
y banjo.
El festival va concluyendo el sábado 5 de noviembre
en la capilla doméstica de la estancia jesuítica de Caroya, Colonia Caroya. Canciones, sonatas y danzas hispanoamericanas, entre el Iluminismo y la Revolución.
Intérprete La Rosa Púrpura del Plata, con dirección de
Gabriel Schebor.
Y el domingo 6 noviembre, en el Teatro del Libertador San Martín, Delalande & Händel, Grandes
Salmos: De profundis clamavi, S.23, de Michel Richard
Delalande (1657-1726); Dixit Dominus HWV 232,
de Georg Friedrich Händel (1685-1759) interpretado
por La barroca del Suquía y el Coro de Cámara de la
Provincia, con dirección general de Manfredo Kraemer
dan fin a esta maravillosa fiesta.
Por ser el festival “Camino de las estancias jesuíticas” de Córdoba una experiencia única de música, instrumentos, interpretación y arquitectura que confluyen
en una amalgama perfecta, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.229/16)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

El evento busca fomentar la sana convivencia y la
camaradería entre los niños.
Aunque los protagonistas indiscutidos son los niños,
por razones obvias, al evento concurre toda la familia;
quienes además de acompañar a los niños pueden disfrutar de diversos espectáculos artísticos en la búsqueda
de afianzar las tradiciones de nuestra provincia y los
lazos de pertenencia.
Señora presidente, el desarrollo de este tipo de encuentro de convivencia premia el esfuerzo que realizan
los niños durante el año, apoyando el desarrollo del
arte y el deporte.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.230/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXXVII Edición de la Fiesta Provincial de la Juventud, que se realizará entre los días 11
al 17 de noviembre próximos en la ciudad de General
Ramírez, departamento de Diamante, provincia de
Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXXIII Edición de la Fiesta del
Gurí Entrerriano a realizarse en la localidad de Bovril,
provincia de Entre Ríos, los días 11, 12 y 13 de noviembre próximos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta del Gurí Entrerriano se desarrolla en la localidad de Bovril, al noroeste de la provincia, y es única
en su género, su importancia radica en la concentración
de niños de todos los rincones de la provincia que se
reúnen a compartir y demostrar sus conocimientos en
diferentes áreas y para mostrar el trabajo académico
realizado durante el año.
La fiesta tiene una duración de tres días y participan
de ella unos 1.000 niños de toda la provincia.
Entre las aptitudes artísticas que muestran los participantes se destacan la danza, el canto, el recitado,
la declamación y la poesía. También se realizan competencias deportivas como fútbol, vóley y atletismo.

Señora presidente:
La Fiesta Provincial de la Juventud es uno de los
principales atractivos de la ciudad de General Ramírez.
Este evento tiene su origen en un grupo de estudiantes
secundarios que hacia 1969 comenzaron a organizar un
festejo anual vinculado al Día de la Primavera.
Con el correr de los años, esta fiesta fue adquiriendo
mayor importancia y se convirtió en destino obligado
de los jóvenes de la región.
Su trascendencia fue tal que en el año 1973 se declaró a la ciudad de General Ramírez como sede de
la Fiesta Provincial de la Juventud, reconocimiento
que fue reafirmado en 1974 con la sanción de la ley
provincial 5.604.
En esta celebración participa toda la comunidad de
General Ramírez, los jóvenes organizan charlas educativas, concursos de vidrieras y murales, competencias
deportivas, bailes, shows de bandas locales y grupos
invitados, y el tradicional desfile de carrozas que culmina con el Baile de Coronación de la Reina y el Rey
de la Juventud.
Durante la semana de celebraciones, la ciudad de
General Ramírez cambia, todos disfrutan de las activi-
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dades organizadas por los jóvenes locales y de la visita
alegre y desinteresada de todos los jóvenes de la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.231/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta honorable cuerpo las celebraciones por el 193º aniversario de la ciudad de Villaguay,
provincia de Entre Ríos; establecida como el 20 de
noviembre de 1823.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Villaguay establece como fecha de
su fundación el 20 de noviembre de 1823, aunque el
desarrollo del pueblo se inició mucho antes.
Villaguay, como la mayor parte de las ciudades de
Entre Ríos, carece de fecha exacta de fundación; son
poblaciones nacidas “espontáneamente” por lo general
convocadas en torno a un hecho, un sitio o situación
significativa.
Sus orígenes se remontan al poblado surgido alrededor de la posta de paso situada a mitad de camino entre
el arroyo de la China –hoy Concepción del Uruguay– y
la bajada del Paraná.
Durante el gobierno provincial de Lucio V. Mansilla, se autoriza la compra de una manzana de terreno
para la construcción de una capilla, casa parroquial y
cementerio; el 20 de noviembre de 1823.
En 1835 se inaugura la capilla y se abren los registros bajo la advocación de Santa Rosa de Villaguay.
La localidad inicia su desarrollo en torno a la plaza
central, actualmente plaza 25 de Mayo, primeramente
sobre la margen derecha del arroyo Villaguay, en las
cercanías del agua, pero las constantes crecientes
obligan el traslado del caserío a su ubicación actual.
La primera organización administrativa data de
1867, cuando se crea la Junta de Fomento elegida por
sus habitantes. El 1º de enero de 1873 se instituye jurídicamente la Municipalidad de Villaguay, asumiendo
como primer intendente el señor Vicente Vilches.
En 1880, con la llegada de los inmigrantes a nuestro
país, se establecen en la región colectividades belgas,
israelitas, italianas, alemanas, sirio libanesas, españolas, etcétera, quienes dan impulso al desarrollo de la
ciudad.

El 3 de junio de 1978 se inaugura el Museo Histórico Regional y en sus salas se pueden hallar diferentes
objetos, documentos, otras fuentes históricas que hacen
referencia a los primeros habitantes de la región. Este
museo se emplaza en los salones del primer edificio de
dos plantas construido en la ciudad y conserva su estilo
español simple. El frontispicio de la fachada presenta
una réplica del primer monumento a Cristóbal Colón
en América del Sur, constituido por un busto del navegante, un globo terráqueo y una carabela.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto en honor a la conmemoración de
la fundación de Villaguay.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.232/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 126° aniversario de la fundación de la localidad de
Villa Elisa, departamento de Colón, provincia de Entre
Ríos, a celebrarse durante la primera quincena del mes
de noviembre.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa Elisa es conocida por todos
como uno de los centros termales más importantes de
la provincia de Entre Ríos; pero no todos conocen la
rica historia de los inmigrantes que la fundaron.
La Ley de Inmigración y Colonización sancionada
en octubre de 1876 promovía el fomento de la radicación de inmigrantes europeos en las zonas agrarias
de nuestro país; se facilita así la emigración europea
hacia la Argentina.
Muchos de los primeros pobladores de Villa Elisa
vienen a nuestro país amparados en esta ley. El general
Urquiza les otorga las tierras en propiedad a los colonos, con la posibilidad de pagarla a largo plazo y con
el producto de sus cosechas, facilitándoles además las
herramientas de trabajo.
La primera actividad que desarrollan los colonos
es la siembra; plantando maíz, porotos y batata, cuyas
semillas se las entregaba el general Urquiza, quien
también les mandaba todos los días una carreta con
fariña, galleta y carne.
Los colonos vendían su producción en Concepción
del Uruguay y Paysandú (República Oriental del
Uruguay). Llevaban principalmente huevos, verduras,
quesos y miel. También plantaban viñedos, porque la
tierra era muy apta. Trajeron las cepas de Europa y el
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general Urquiza también brindó ayuda en esta empresa.
Había grandes extensiones de viñedos hasta que en
1936 una ley nacional prohíbe que Entre Ríos continúe
produciendo vinos, para favorecer la producción en la
provincia de Mendoza.
La fundación de Villa Elisa la realiza el señor Héctor de
Elia, un fervoroso colonizador que distribuiría tierras de
su propiedad entre inmigrantes provenientes de Saboya y
Piamonte (Italia), del cantón de Valais (Suiza) y del País
Vasco. Su nombre recuerda a la esposa del fundador, doña
Elisa Dickson, y su historia se encuentra protegida en el
Museo Regional “El Porvenir”, que fuera residencia de
éstos. Un gran número de los primeros pobladores de Villa
Elisa llegaron desde la Colonia San José en busca de un
mayor crecimiento, en tanto los demás eran extranjeros
recién arribados a la Argentina, al parecer, en forma individual. Al respecto, Héctor de Elia escribe al margen de
uno de los libros de su biblioteca: “En 1890 el señor De
Elia introdujo por los puertos de Colón y Concepción del
Uruguay 367 familias inmigrantes”, pero no menciona si
lo hizo individualmente o como parte de un contingente.
La zona tardó menos de dos años en triplicar su población,
y con ella llegó el desarrollo y la evolución económica
como lo demuestran las casi 6 mil hectáreas cultivadas en
1892. El aporte inmigratorio entrerriano y su estructura
dieron origen a la explotación tipo granja, centralizando
las actividades avícolas, junto con los tambos y la apicultura. La producción de carne aviar permitió a la provincia
ocupar el segundo lugar en el listado de productores del
país. Transcurridos casi 125 años, Villa Elisa cuenta con
una población de unos 11.000 habitantes, en su mayoría
provenientes de un desprendimiento del triple tronco inmigratorio que arribó a estas tierras desde Francia, Suiza
e Italia, en épocas de la fundación de la Colonia San José
(1857), por el general Justo José de Urquiza.
Señora presidente, la conmemoración y festejo de la
historia de nuestras ciudades hablan de nuestro pasado
y aportan a las generaciones presentes voces de la
historia que habita en cada una de ellas, reforzando su
identidad como habitantes de esta tierra.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.233/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes y en forma urgente,
realice las gestiones necesarias que permitan licitar y
ejecutar las obras de repavimentación del tramo de la
ruta nacional 25, Las Plumas - Los Altares.
Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 25 cruza toda la meseta de la provincia del Chubut, desde su nacimiento en el puente
sobre el río Chubut, en la ciudad de Rawson, hasta el
empalme con la ruta nacional 40, en la localidad de
Tecka.
Es la principal vía de comunicación terrestre entre la
parte cordillerana de la provincia y el sector marítimo,
siendo de vital importancia para el abastecimiento de
varias localidades que se encuentran sobre los 534 km
de ruta que conectan el este y oeste de la provincia.
También es una ruta clave para el sector turístico, ya
que permite la conexión de las dos ciudades turísticas
más importantes, que son Puerto Madryn y Esquel.
El estado actual de la ruta nacional 25 presenta
un gran deterioro en toda su traza y en especial en el
tramo Las Plumas - Los Altares donde la circulación
vehicular representa un gran riesgo para todos los que
transitan ese sector.
Mediante la declaración 79/16-HL, la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut declara que “vería
con agrado que las Honorables Cámaras de Diputados
y Senadores de la Nación, incluyan y aprueben de manera urgente en el presupuesto nacional del año 2017,
la correspondiente partida presupuestaria, que permita
licitar y ejecutar las obras de repavimentación, del
tramo de la ruta nacional 25 Las Plumas y Los Altares”.
Como es de público conocimiento, el presupuesto
nacional se trataría en pocos días en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación para luego darle
tratamiento en esta Honorable Cámara.
Si bien la intención es trabajar para que esta importante y necesaria obra sea incluida en el mismo,
considero indispensable que el Poder Ejecutivo empiece a tomar medidas para que se pueda realizar lo
antes posible.
Es por esto que solicito a mis pares que me apoyen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.234/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese por única vez, la posibilidad de acreditar como pago a cuenta del impuesto
al valor agregado y/o del impuesto a las ganancias, el
monto que en forma del bono de fin de año, dispuesto
por el Poder Ejecutivo, abonen a sus trabajadores las
micro, pequeñas y medianas empresas del Norte Argentino, en el mes de diciembre del año 2016.
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Art. 2° – Están alcanzadas por el presente beneficio
excepcional todas las empresas de las provincias pertenecientes a las regiones del NEA (Chaco, Corrientes,
Formosa, Misiones) y NOA (Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Salta) consideradas
como mipymes según la normativa vigente de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa, registrados e inscritos como empleadores
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas, y autoridad de aplicación de la presente norma.
Art. 3° – El mecanismo de otorgamiento del crédito
fiscal creado por la presente se hará efectivo únicamente en el período fiscal 2017, a partir de un formulario
específico que la autoridad de aplicación pondrá a
disposición del empleador y que éste deberá presentar
ante el mencionado organismo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el transcurso del año, la sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas se vio seriamente
comprometida debido a las medidas macroeconómicas
adoptadas. Como consecuencia de la devaluación, el
aumento de las tarifas y el consecuente deterioro del
poder adquisitivo de los trabajadores, según datos
oficiales, en lo que va del año se perdieron 118.079
puestos de trabajo y se cerraron 6.109 empresas en
todo el país. La recuperación seguramente demandará
varios años.
La distribución territorial de la destrucción de
puestos de trabajo fue asimétrica. Comparando el
segundo semestre del corriente año con el del 2015, la
contracción del empleo nacional fue del 1 %, mientras
que en las provincias que componen el Norte grande
la situación fue mucho más crítica, registrándose una
caída del empleo que alcanzó el 3,7 %.
Como es sabido, las mipymes (definidas por facturación, pero a las que usualmente se las caracteriza como
empresas de menos de 200 asalariados) son empresas
que utilizan tecnologías trabajo - intensivas, que explican prácticamente el 70 % del empleo nacional en
el sector privado. Es decir, siendo las más afectadas
por la coyuntura, son también las empresas para las
que mayor carga relativa representa la decisión de un
bono salarial como el dispuesto por el Poder Ejecutivo.
De manera simétrica, seria injustificable que los
trabajadores de menores salarios relativos del país,
que son los que viven en el Norte Argentino, dejen de
percibir el bono salarial, en un año de fuerte deterioro
del poder adquisitivo, que es la situación que se vislumbra desde las declaraciones de entidades empresarias
regionales que han manifestado que no podrán hacer
frente a la erogación recientemente dispuesta.

En resumen, la situación es muy delicada para los
emprendimientos y para los trabajadores, fundamentalmente en establecimientos pequeños y medianos del
interior del país, y particularmente del Norte Argentino.
Dada esta fragilidad difícilmente las empresas puedan
hacer frente a los reclamos legítimos por parte de los
trabajadores, sin comprometer los márgenes mínimos
de rentabilidad o sin agravar los márgenes negativos
con los que, en algunos casos, van a cerrar el año.
Por lo expuesto, el presente proyecto propone que el
Estado nacional compense a las mipymes de las regiones
más afectadas por la política macroeconómica, a través
de un crédito fiscal que permita que el bono salarial sea
ejecutado como un pago a cuenta de sus obligaciones
tributarias relacionadas a IVA y/o ganancias.
Con tales fundamentos, solicito a los colegas senadores el acompañamiento para el presente proyecto de ley.
Eduardo A. Aguilar.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-4.235/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con la República de Haití y con su
pueblo, afectado por las terribles consecuencias del
huracán Matthew el martes 4 de octubre.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El poderoso ciclón apodado Matthew azotó el pasado
martes a la República de Haití, ocasionando cuantiosos daños. El ciclón es uno de los más fuertes que ha
sufrido el Caribe en casi una década.
Durante el paso de Matthew por Haití, más de 28.000
viviendas han resultado afectadas, pero la cifra podría
aumentar una vez que se logre llegar a todas las zonas
afectadas y hacer una evaluación total de los daños.
Las autoridades temen que el huracán cause una nueva
emergencia sanitaria en el país más pobre del Caribe.
Según Naciones Unidas, Matthew ya es el responsable
de la mayor crisis humanitaria en Haití desde el terremoto de 2010.
El ministro del interior de Haití, François Anick Joseph, informó este jueves que hasta ahora se maneja la
cifra de 283 personas muertas tras el paso del huracán
Matthew que avanzó hacia Estados Unidos convertido
en categoría 4.
Sólo en el municipio de Roche-à-Bateau, en el sur
del país, hubo “al menos 50 muertos”, informó el
diputado del departamento del sur Ostin Pierre-Louis.
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“Toda la costa sur de Haití, desde la ciudad de Les
Cayes hasta Tiburón, está devastada”, añadió PierreLouis. El acceso a la zona afectada seguía siendo difícil
48 horas después del paso del huracán.
El gobierno de Haití declaró este jueves el estado
de catástrofe tras los daños causados por el huracán,
el cual tocó tierra el pasado martes en el país caribeño,
dejando hasta el momento 35.389 damnificados.
Haití iba a celebrar unas muy postergadas elecciones presidenciales el próximo domingo, pero el
consejo electoral volvió a retrasar el acto por el paso
del huracán. No se dio a conocer una nueva fecha para
el evento.
Mientras que por su lado, el presidente interino de
Haití, Jocelerme Privert, calificó la situación como
“catastrófica”. “El país caribeño, dijo, necesitará de la
ayuda internacional para afrontar posibles emergencias
sanitarias que se teme puedan surgir como consecuencia del huracán”.
Con la presencia de todas las instancias de gobierno
de Haití, la solidaridad de los países de la región y la
voluntad del pueblo haitiano, se superara este difícil
momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.236/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista perpetrado el sábado 15 de octubre en Bagdad, Tikrit e
Ishaq, en Irak, que dejó un saldo de múltiples heridos
y muertos.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas y
su firme compromiso con la tolerancia y el respeto por
la diversidad.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado sábado 15 de octubre se perpetraron distintos ataques en diversas ciudades de Irak.
En Bagdad, un kamikaze se inmoló en el gran barrio
chiita de al-Shaab, en el norte de la ciudad, y mató a
al menos 34 personas e hirió a otras 36, según fuentes
médicas y de los servicios de seguridad.
En Malha, una zona situada al este de la ciudad de
Tikrit, unos kamikazes atacaron una comisaría de po-
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licía, dejando ocho muertos y once heridos, afirmaron
fuentes de las autoridades.
En Ishaqi dos hombres mataron a balazos a la esposa
y a los tres hijos de un jefe de una tribu local, antes
de inmolarse cuando estaban siendo rodeados por las
fuerzas iraquíes.
Los ataques se produjeron mientras las fuerzas
iraquíes se preparan para lanzar una ofensiva para
recuperar Mosul, en manos de los yihadistas del autodenominado Estado Islámico.
En un comunicado publicado por su agencia de
propaganda Amaq, el grupo radical sunita reivindicó
el atentado. El EI considera herejes a los chiitas, mayoritarios en Irak, y lanza frecuentes ataques contra esta
comunidad, tanto en Bagdad como en otras regiones
del país.
Por su lado, Cancillería emitió un comunicado que
reza: “El gobierno argentino condena los ataques
terroristas perpetrados en el día de la fecha en las
ciudades de Bagdad, Tikrit e Ishaq, República de Irak,
que dejaron un saldo de más de 50 víctimas fatales y
decenas de heridos.
”La República Argentina hace llegar sus condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo iraquí, así
como a los familiares de las víctimas.
”El gobierno argentino reafirma su voluntad de
profundizar la lucha contra el terrorismo y de asegurar
la paz y la seguridad internacionales, en el marco del
derecho internacional y del respeto a los derechos
humanos”.
El golpe del sábado es el más sangriento en la capital
iraquí desde principios de julio, cuando un atentado
suicida en un barrio de comerciantes provocó más de
300 muertos.
El gobierno argentino transmite sus condolencias y
solidaridad al gobierno y al pueblo de Iraq, en especial
a los heridos y a los familiares de las víctimas fatales.
La República Argentina reitera su firme compromiso
con la paz y con la lucha contra el terrorismo, en el
marco del derecho internacional y del respeto a los
derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.237/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto de
mejora e inclusión en la educación primaria Escuelas
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Nina, que incorporó la doble jornada escolar en 128
escuelas primarias de la provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación constituye un pilar dentro del crecimiento de una Nación, es así que durante los últimos
años se han dado una serie de transformaciones que
permitieron revalorizar ese concepto y que se tradujeron en acciones concretas.
En ese sentido la provincia de Entre Ríos ha implementado un plan educativo que al día de la fecha ha
resultado exitoso y que superó las expectativas que se
tuvieron en miras durante su creación.
Las Escuelas Nina tienen como marco legal la Ley
de Financiamiento Educativo que dispone en su artículo 2º que “el incremento de la inversión en educación,
ciencia y tecnología se destinará prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos: … b) Lograr que como
mínimo, el treinta por ciento (30 %) de los alumnos de
educación básica tengan acceso a escuelas de jornada
extendida o completa, priorizando los sectores sociales
y las zonas geográficas más desfavorecidas.”; la Ley de
Educación Nacional 26.206 que también estipula en su
artículo 28 que “las escuelas primarias serán de jornada
extendida o completa con la finalidad de asegurar el
logro de los objetivos para este nivel…” y la ley provincial 9.890, sancionada en diciembre de 2008, que
establece en su artículo 31 que “la educación primaria
ofrece una organización institucional y curricular flexible, de jornada simple, extendida o completa…” y en
el artículo 33 que “se promoverá la jornada extendida
y completa para favorecer el desarrollo de actividades
que permitan intensificar la lectura, la escritura, el
cálculo y acciones culturales y artísticas, de educación
física, deportivas y recreativas.”
“Más tiempo, mejor escuela” es una premisa del
Ministerio de Educación de la Nación, que ha incitado
a la prolongación del tiempo escolar en las escuelas
entrerrianas, encontrando soportes en los marcos legales que dan sustento a esta propuesta en la resolución
300/12 y 355/12 del Consejo General de Educación.
Básicamente, las escuelas extienden su tiempo en 4
horas reloj, contando desde el momento de la incorporación con 8 horas de jornada escolar.
Actualmente 128 instituciones entrerrianas componen el universo de escuelas de doble jornada Nina, las
que se encuentran ubicadas preferentemente en zonas
de alta vulnerabilidad social.
Este proceso se motorizó en diciembre de 2005 con
la sanción de la ya citada ley 26.075, de financiamiento
educativo, la norma reafirma el rol estratégico de la
educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo
económico y socio-cultural del país, con el objetivo
central de garantizar un aumento progresivo de la
inversión total en educación, ciencia y tecnología
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hasta alcanzar el 6 % del producto bruto interno, en
el año 2010.
En ese contexto nacional se inscribe la experiencia
entrerriana impulsada por el entonces gobernador Sergio Urribarri, que en el año 2012 creó el proyecto de
mejora e inclusión en la educación primaria “Escuela
Nina” que incorpora doble jornada escolar.
Esta modalidad de extensión de jornada es una característica de desarrollo escolar, impulsado desde la
gestión provincial, que implica la posibilidad de que la
escuela contenga al niño más allá de la cuestión escolar,
incluyendo talleres deportivos, artísticos o lúdicos que
influyan en su desarrollo.
El nombre “Nina” rinde homenaje a una prestigiosa educadora que honró con su calidad humana y
honestidad intelectual los claustros de la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER). Luchadora y militante, defensora de la
escuela pública, amante de los debates y las polémicas,
Nélida “Nina” Landreani, desarrolló una amplia tarea
como investigadora y docente.
Repensar el sentido de la doble jornada escolar en la
escuela primaria resultó prioritario, tanto por los desafíos planteados por las leyes vigentes como por lo que
ello implica en la generación de iguales oportunidades
en el acceso al conocimiento y a los bienes culturales
de los niños y niñas de Entre Ríos.
Permanecer en la escuela, enseñar y aprender, contribuye a la contención social y evita la marginación de
niños, niñas y adolescentes, la escuela es la principal
estrategia para proteger el presente y el futuro de los
jóvenes en peligro de marginación.
En ese marco el gobierno provincial tomó la decisión
política de implementar en forma gradual, en todas las
escuelas primarias a las que asisten mayoritariamente
niños y niñas de sectores vulnerables, la ampliación
de la jornada escolar para desarrollar una propuesta
curricular formativa que incluya instancias de profundización del estudio y de talleres integrales relacionados
con la cultura, el arte, la música, el deporte, el teatro,
las tecnologías de la información y la comunicación,
la educación física, la danza, con diferentes formatos
de organización pedagógica. Posibilita además, en el
marco de lo establecido en la Ley de Educación Nacional y la Constitución de la provincia de Entre Ríos,
el desarrollo con mayor profundización y especificidad
de contenidos transversales y de una formación complementaria consistente en la enseñanza de nuevos
espacios de actualidad e interés.
Contar con más tiempo de clase posibilita la enseñanza de un conjunto de saberes y experiencias que,
en el marco de una sociedad desigual, brinda a todos
la posibilidad de adquirir y generar determinados
aprendizajes complementarios a la educación formal,
especialmente de aquellos niños y niñas en los que la
escuela se constituye en casi el único ámbito donde
ampliar su universo cultural.

314

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las escuelas primarias con extensión de jornada
presentan características diferenciadas, no sólo porque
cuentan con más tiempo de clase, sino también, porque
la escuela toma decisiones pedagógicas que van más
allá de la mera ampliación del horario de permanencia
de los niños y niñas; transforma el desarrollo de los
recorridos pedagógicos en espacios de generación de
conocimientos que rompen con las barreras disciplinares
o de repetición de contenidos; genera de saberes; innova
las prácticas docentes, desde una perspectiva compleja
de la educación, al retomar los desafíos de enseñar en
contextos de desigualdad social, cultural y económica;
incorpora los nuevos espacios complementarios, activos
y acordes con los intereses de los alumnos; sin perder de
vista los desafíos cognitivos y complejos de enseñar en
la heterogeneidad mediante un currículum que favorece
la justicia social y el acceso de todos al conocimiento.
Las escuelas tienen una jornada de ocho horas,
de 8 a 16, organizada en diferentes momentos:
– Enseñanza y aprendizaje de las áreas curriculares,
acompañamiento al estudio, lengua extranjera y talleres
que contiene seis horas y veinte minutos donde se fortalece el trabajo pedagógico y se incorpora la formación
complementaria.
– Desayuno, almuerzo y merienda, que contiene una
hora y cuarenta minutos. Este espacio de ocio también
es un espacio de aprendizaje, que debe ser planificado,
cuidado e integrado con los demás espacios.
– Atención de la salud: médica, odontológica, oftalmológica, control de vacunas.
– Asistencia de equipos interdisciplinarios.
Un aspecto central de las escuelas de jornada extendida es, también, apoyar el aprendizaje que los alumnos
reciben en la jornada habitual de clase, y es por eso que se
hace especial hincapié en el acompañamiento en el estudio,
optimizado los tiempos para la recuperación de saberes de
aquellos aprendizajes básicos e indispensables para la promoción y egreso del nivel, especialmente en matemáticas,
lengua, ciencias sociales y ciencias naturales.
El desarrollo de estrategias innovadoras genera
acciones potencialmente transformadoras. Permanecer
en la escuela, enseñar y aprender, contribuye a la contención social y evita la marginación de niños, niñas,
jóvenes y adolescentes.
Esta modalidad escolar se enmarca en el Título VIII
“Educación no formal” previsto en la Ley Provincial
de Educación, 9.890, de esa forma permite “incorporar
innovaciones curriculares, organizacionales, administrativas, normativas concursales, en el marco de la
preservación de la mejora de la calidad del proceso
de enseñanza y aprendizaje, la inclusión, permanencia
y egreso de los alumnos del nivel primario y los derechos laborales de los docentes”. En el primer turno
de las escuelas con jornada extendida se desarrollan
los contenidos propios de cada grado, y en el segundo
turno, prácticas diferentes, como el acompañamiento
del alumno en el estudio, el aprendizaje de idioma ex-
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tranjero, o la realización de talleres, de teatro, de títeres,
de danza, de música, de fotografía, de cine, la conformación de una radio escolar o la práctica del ajedrez.
Esos talleres o actividades que se realicen en el
segundo turno pueden efectuarse dentro de la escuela,
o fuera de ella, como en iglesias, clubes o salones
comunitarios barriales.
Un aspecto crucial es el de los docentes que se desempeñen en el segundo turno de la jornada extendida,
los que, según la resolución 300 del Consejo de Educación de la provincia, que dio forma a las Escuelas Nina,
debe tratarse de profesionales “comprometidos con la
problemática social”. Y por esa razón, los docentes que
ingresen a las funciones formativas complementarias
lo hacen a través de presentación de proyectos, y no
mediante el régimen de concursos.
Las Escuelas Nina tienen una impronta pedagógica,
institucional y curricular respecto de otros formatos,
que requiere de continuidad y fortalecimiento, ya que
amplía su propuesta hacia la inclusión con calidad en el
marco de las políticas educativas del siglo XXI. Cabe
destacar que cada escuela en una discusión institucional
debate acerca de los talleres a ofrecer y vincula en sus
propuestas a la comunidad y a la familia.
La educación es una herramienta fundamental para
igualar derechos y la perspectiva de la inclusión social,
que se expresa en las diversas actividades que son complementarias de la actividad propiamente educativa,
tienen que ver con tener espacios, con brindar ámbitos
de recreación, conocimiento y deportes. En definitiva,
más oportunidades para todos nuestros niños y niñas.
En ese sentido, nuestro gobernador, Gustavo Bordet,
en septiembre pasado durante un acto donde se anunció
la creación de once nuevas Escuelas Nina resaltó que
“las escuelas Nina llegaron para quedarse, puesto que
cambiaron una matriz educativa que da igualdad de
oportunidades a los chicos que van a una escuela pública
que los que concurren a una privada, que da posibilidades de aprender idiomas y de hacer talleres en los
lugares más alejados. Eso es inclusión social, es generar
oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje pero por sobre toda las cosas es darles herramientas
para que en el futuro nuestros chicos puedan estar en
condiciones de acceder a iguales puestos de trabajo que
quienes tienen mayores ingresos. Eso es justicia social”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.238/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
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acerca del nivel de avance en la implementación de la
ley 27.192 y en particular informe sobre:
– Estado del traspaso e incorporación del personal
establecido en el capítulo VII de la citada ley, régimen
en el que se encuentra enmarcado y nómina del mismo.
– Si, a pesar de la derogación de la ley 23.979, de
contratación técnica y financiera, se firmó algún convenio con un nuevo ente cooperador.
– Partidas presupuestarias específicas destinadas
en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2017
para la Agencia Nacional de Materiales Controlados,
en caso de no haberse previsto explique los motivos
de dicha omisión.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red Argentina para el Desarme, constituida por
una serie de organismos de la sociedad civil que trabajan hace años con temas relativos a la problemática de
armas de fuego y la prevención de la violencia armada,
denunció públicamente hace pocos días, un supuesto
incumplimiento de lo que dicta la ley 27.192, de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
Con consenso y apoyo parlamentario en octubre del
año 2015 fue convertida en ley y la agencia sustituyó al
antiguo RENAR, teniendo como misión la aplicación,
control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y
Explosivos, 20.249.
El antiguo registro, creado en el año 1973 en el marco de la persistencia de la doctrina de la seguridad nacional, funcionaba como simple registro y en la órbita
del Ministerio de Defensa. Sus movimientos dentro de
los diversos organismos y su progresivo cambio hacia
la política de la seguridad democrática han llevado a
la sanción de leyes con una finalidad de desarme civil.
Fundamentalmente, el cambio se dio en el traspaso
de un mero sistema registral y de control a uno que
no sólo se limita a esto, sino que también coopera con
el desarrollo de la política criminal y que desarrolla e
implementa políticas de prevención contra la violencia
armada.
Entre sus disposiciones uno de los puntos de mayor
trascendencia es la derogación de la ley 23.979. La
misma permitía que el registro sea financiado por un
ente cooperante y el convenio original fue suscrito
con la asociación que agrupa las principales fábricas
de armas y a los mayores importadores y vendedores de armas de todo el país (Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca
–Aicacyp–), en clara contradicción de objetivos: controlados y controladores eran uno solo. Denuncia la
Red Argentina para el Desarme que actualmente el ente
habría sido reemplazado suscribiéndose un convenio
con la Asociación de Concesionarios de Automotores
de la República Argentina (ACARA).
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El financiamiento de acuerdo a la ley debe ser público para garantizar la independencia de controles.
En este sentido, en el proyecto de ley de presupuesto
2017 enviado a este Congreso para su tratamiento, a
pesar de lo establecido en la ley de creación de la ANMAC sobre sus recursos operativos, no se prevé ninguna partida específica para la agencia. Sólo encontramos
en el artículo 60 que se faculta al jefe de Gabinete de
Ministros para que, en oportunidad de proceder a la
distribución administrativa, incorpore los créditos,
recursos y cargos correspondientes a la misma. Y en
la planilla de detalle correspondiente al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos se prevé un crédito de
$ 63.484.955 para el programa 30 Registro de Armas
Secuestradas y Decomisadas ejecutado por el Registro Nacional de Armas y Explosivos. En ese orden de
ideas, entendiendo que el RENAR ha sido reemplazado
y sus funciones absorbidas por la ANMAC es que se
solicita información al respecto.
Asimismo, la ley de creación de la ANMAC, además, contiene un capítulo –VI– que regula lo referido
al personal y considera a todos como empleados estatales y regidos por las leyes 24.185 (negociaciones
colectivas entre los empleados y la APN) y la 25.164
(Ley Marco del Empleo Público). En 2015, el entonces
RENAR contaba con aproximadamente 490 agentes,
de los cuales 385 eran contratados por la ley 23.283
y 31 empleados de otro ente, 25 empleados de planta
permanente y 17 en planta transitoria.
La ley 23.283 establece que el Poder Ejecutivo
nacional podrá autorizar a la Secretaría de Justicia a
celebrar, mediante contratación directa, convenios con
entidades públicas o privadas que tengan por objeto la
cooperación técnica y financiera. Recordemos que por
la ley 23.979 se extendió esta posibilidad al Ministerio
de Defensa en el año 1991 permitiendo la contratación
de asistencia técnico financiera del RENAR a través de
entes cooperadores.
De acuerdo a la regulación de la actual agencia, dichos empleados deberían formar parte de la planta de
personal en las mismas condiciones que tenían previo
a su sanción, respetándose sus beneficios y condiciones
laborales.
Asimismo, quienes no hayan aceptado tal incorporación a planta de la ANMAC tienen derecho a indemnización de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744.
Adrián Marcenac, miembro de la Red Argentina
para el Desarme y padre de Alfredo, joven asesinado
en el año 2006 por un sujeto al que el Estado le había
otorgado autorización para usar armas, es claro ejemplo
sobre la urgencia de la implementación de esta política.
En su momento, quienes habían otorgado el permiso
de tenencia de armas a la persona que dio muerte a
Alfredo, alegaron que no les era aplicable la responsabilidad penal de incumplimiento de los deberes de
funcionario público, ya que ellos dependían de una
empresa privada. Quienes controlen y/o participen del
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control de las políticas de armas de nuestro país deben
ser dependientes del Estado nacional.
Nuestro país durante los últimos años ha recorrido
un largo camino hacia el desarme civil y la promoción
de la paz, ha recuperado su rol central en el diseño de
políticas públicas y en la consolidación de una sociedad igualitaria y ha declarado que las armas de fuego
son un factor de riesgo por su carácter potenciador de
la violencia. Estamos analizando el agotamiento del
esquema diseñado en la década del 70 para centrar la
cuestión del control de armas en el marco de políticas
públicas en materia de prevención de la violencia.
Debiendo continuar por este camino, es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
en este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.239/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el I
Encuentro Binacional de Escultura Argentina-Chile,
en el marco de las actividades de la integración de los
pueblos de la región austral, a realizarse en el paso
fronterizo San Sebastián del 24 al 29 de noviembre
del corriente año al conmemorarse el 32° aniversario
del Tratado de Paz y Amistad firmado en la ciudad del
Vaticano por los gobiernos de Argentina y Chile.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el paso fronterizo de San Sebastián se llevará
a cabo un encuentro binacional argentino-chileno de
escultura. Será en una fecha muy significativa: del 24 al
29 de noviembre, por conmemorarse el 32° aniversario
del Tratado de Paz y Amistad entre ambos pueblos.
El 25 de noviembre de 1984 el texto del acuerdo fue
aprobado por el pueblo argentino en una consulta popular no vinculante y el 29 de noviembre de 1984 fue
firmado el Tratado de Paz y Amistad en la ciudad del
Vaticano por los ministros de Relaciones Exteriores
Dante Caputo (Argentina) y Jaime del Valle (Chile).
El I Encuentro Binacional de Escultura ArgentinaChile se realiza en el marco de actividades de la integración de los pueblos de la región austral.
Son gestores y promotores Opus V (Asociación
Civil Cultura de las Artes Visuales– ACCAV) y Opus
G (Equipo Argentino de Esculturas de Nieve, Hielo y
Arte Monumental).
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Cabe destacar que la isla grande de Tierra del Fuego
posee no sólo condiciones climáticas únicas por sus
ubicaciones geográficas sino una particularidad de
pertenecer a dos países. No sólo la Argentina y Chile
se hermanan por ser países limítrofes en casi toda su
extensión y latinoamericanos compartiendo historia
común. A veces, enfrentados por intereses políticos.
En la isla se fortalece el vínculo por cercanía; fauna y
flora no distinguen nacionalidades. Es por ello que en
este primer encuentro se dejará en evidencia la fauna
fueguina. Desde la autóctona hasta la introducida que
hoy aqueja a ambas nacionalidades como lo es el castor.
Se seleccionó la talla en madera de lenga, por ser ésta
perteneciente a la flora isleña. En forma de tótem como
integración de las partes funcionando visualmente y
compositivamente como unidad.
Tendrán injerencia las municipalidades pertenecientes
a las provincias de Magallanes, Municipalidad de Río
Grande, gobierno provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, gobierno de Argentina en
Punta Arenas, Comité de Integración Austral, Gendarmería Nacional Argentina, Vialidad Nacional Argentina,
ministerios del Interior tanto argentino como de Chile,
Secretaría de Límites y Fronteras, Cámara de Comercio
Argentino – Chilena, Ministerio de Cultura de la Nación.
Todo ello en el marco del 32° aniversario del Tratado
de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile. El 25 de
noviembre de 1984 el texto del acuerdo fue aprobado por
el pueblo argentino en una consulta popular no vinculante.
Se conoce como Tratado de Paz y Amistad al acuerdo firmado entre la Argentina y Chile en 1984 que
determina “la solución completa y definitiva de las
cuestiones a que él se refiere”, esto es, la fijación del
límite entre los dos desde el canal de Beagle hasta el
pasaje de Drake, al sur del cabo de Hornos. El tratado
finalizó el conflicto del Beagle, que llevó a ambos países al borde de la guerra en diciembre de 1978.
– El 18 de octubre de 1984 los negociadores (Marcelo Delpelch por la Argentina y Ernesto Videla por
Chile) iniciaron en la ciudad del Vaticano el acta de
consolidación del texto del acuerdo, y al día siguiente
hicieron público el contenido.
– El 25 de noviembre de 1984 el texto del acuerdo
fue aprobado por el pueblo argentino en una consulta
popular no vinculante.
– El 29 de noviembre de 1984 fue firmado el Tratado de Paz y Amistad en la ciudad del Vaticano por
los ministros de Relaciones Exteriores Dante Caputo
(Argentina) y Jaime del Valle (Chile).
– El 30 de descimbre de 1984 fue aprobado con
media sanción por la Cámara de Diputados de la
Argentina.
– El 14 de marzo de 1985 fue sancionada la ley de
aprobación por el Senado de la Nación Argentina.
– El 26 de marzo de 1985 fue promulgada la ley
de aprobación 23.172 por el vicepresidente argentino
Víctor Martínez, en ejercicio del Poder Ejecutivo.
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– El 11 de abril de 1985 fue aprobado por la Junta
Militar de Chile en su papel de Poder Legislativo.
– El 2 de mayo de 1985 ambos ministros de Relaciones Exteriores intercambiaron los instrumentos de
ratificación en el Vaticano ante el papa Juan Pablo II.
– El 6 de mayo de 1985 fue promulgado por el presidente de facto chileno Augusto Pinochet.
Aunque el tratado fue firmado en 1984, la ratificación se produjo en 1985, lo que explica por qué a
veces se habla del tratado de 1984 y otras veces del
tratado de 1985.
El tratado incluye la delimitación marítima, un procedimiento para la solución de controversias, estipula
derechos de navegación y precisa los límites en la boca
oriental del estrecho de Magallanes. En cada uno de
estos puntos reafirma también los derechos de ambos
países en la Antártida y exhorta en ambos pueblos a
seguir el camino de la paz y la cooperación.
Dada la trascendencia de este hecho histórico y con
la finalidad de hermanar aún más a ambas naciones es
que se realiza este encuentro, que a mi entender amerita
ser declarado de interés por este Honorable Senado,
por lo que solicito a mis pares el acompañamiento del
proyecto que les es sometido a consideración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.240/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el artículo 41 sexies del
Código Penal de la Nación que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 41 sexies: Los delitos previstos en
el título I “Delitos contra las personas”, título
III “Delitos contra la integridad sexual”, título
V “Delitos contra la libertad”, se elevarán en un
tercio en su mínimo y en su máximo, cuando mediare como elemento constitutivo en la comisión
del delito que se trate violencia de género.
Este agravante no será aplicable cuando la
circunstancia mencionada en ella ya se encuentre
contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siguiente proyecto de ley que pongo a consideración establece una modificación en la Parte General
del Código Penal, precisamente agregando el artículo
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41 sexies, introduciendo un agravante cuando concurre
violencia de género en la comisión de los delitos contra
las personas, los delitos contra la integridad sexual y
los delitos contra la libertad.
La redacción propuesta establece lo siguiente: “Artículo 41 sexies: Los delitos previstos en el título I
‘Delitos contra las personas’, título III ‘Delitos contra la
integridad sexual’, título V ‘Delitos contra la libertad’,
se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo,
cuando mediare como elemento constitutivo en la comisión del delito que se trate violencia de género.
”Este agravante no será aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada
como elemento constitutivo o calificante del delito de
que se trate.”
La modificación propuesta tiene el espíritu de que
los delitos contemplados en los títulos mencionados
en el articulado (delitos contra las personas; delitos
contra la integridad sexual, delitos contra la libertad),
cuando son cometidos ejerciendo violencia de género,
obtengan un reproche mayor expresado en la condena
penal. De esta manera es que se estipula que de darse
el caso descripto al autor del hecho se le incrementa la
pena tipificada en el Código por el delito que se trate,
en un tercio en su mínimo y en su máximo.
Para brindar algunos datos, en noviembre de 2015,
como actividad oficial por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación difundió el Primer
Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, correspondiente al año 2014, al tiempo que distintas
ONG aseguraban que “una mujer tiene 8 veces más posibilidades de ser asesinada por alguien de su entorno,
incluso de su propia casa, que de morir a manos de un
extraño, en un robo”.
De acuerdo a las cifras proporcionadas por la ONG
La Casa del Encuentro, en 2014 se registraron 277
femicidios de mujeres y niñas. Entre 2008 y 2014
hubo 1.808 femicidios; entre enero y octubre de 2015,
233 murieron víctimas de la violencia de género, dijo
Ada Rico, presidente de La Casa del Encuentro, organización que desde hace una década se ocupa de dar
contención a las mujeres golpeadas y a los hijos de las
que murieron a manos de quienes dijeron amarlas. En
el 80 % de los casos, las víctimas tenían un vínculo
cercano con el homicida (esposo, novio o ex pareja).
Entre 2008 y 2014, 2.196 niños perdieron a su madre; de ellos, 1.407 eran menores de 18 años. Entre
enero y octubre de 2015, fueron 167 niños los que
quedaron sin madre.
Sin lugar a dudas la violencia de género es estructural, y los crímenes que ocupan la tapa de los diarios son
sólo la cúspide de una montaña de violencia sistemática
y menos visible, como resalta la siguiente estadística.
Estadísticas de violencia de género y femicidio:
– Actualmente, la población femenina es de 3.660
millones, el 49,6 % de la población mundial.

318

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Hoy, 143 de 195 países en el mundo garantizan
la igualdad entre mujeres y hombres en sus constituciones.
– El 50 % de los crímenes de mujeres en el mundo
son por femicidio.
– De los 900 millones de personas en el mundo que
son analfabetas, más del 60 % son mujeres.
– En el mundo, 1 de cada 3 mujeres fue víctima de
violencia física o sexual. En la mayoría de los casos
fueron agredidas por sus parejas.
– En gran parte de los países las mujeres ganan entre
el 10 % y el 30 % menos que los hombres, sólo por
ser mujeres.
– La participación política de las mujeres en el mundo es sólo del 22 por ciento.
– En 29 de los 143 países, el hombre es designado
cabeza de familia por ley.
Según estadísticas y cifras de la Organización Mundial de la Salud:
– La violencia contra la mujer –especialmente la
ejercida por su pareja y la violencia sexual– constituye
un grave problema de salud pública y una violación de
los derechos humanos de las mujeres.
– Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada tres (35 %) mujeres
en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual de
pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
– La mayoría de estos casos son violencia infligida
por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30 %)
de las mujeres que han tenido una relación de pareja
refieren haber sufrido alguna forma de violencia física
y/o sexual por parte de su pareja.
– El 38 % de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja.
– Estas formas de violencia pueden afectar negativamente a la salud física, mental, sexual y reproductiva
de las mujeres y aumentar la vulnerabilidad al VIH.
– Entre los factores asociados a un mayor riesgo
de cometer actos violentos cabe citar un bajo nivel de
instrucción, el maltrato infantil o haber estado expuesto
a escenas de violencia en la familia, el uso nocivo del
alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las
desigualdades de género.
– Entre los factores asociados a un mayor riesgo de
ser víctima de la pareja o de violencia sexual figuran
un bajo nivel de instrucción, el hecho de haber estado
expuesto a escenas de violencia entre los progenitores,
el maltrato durante la infancia, actitudes de aceptación
de la violencia y las desigualdades de género.
– En entornos de ingresos altos, hay datos que apuntan que los programas escolares de prevención de la
violencia de pareja (o violencia en el noviazgo) entre
los jóvenes pueden ser eficaces.
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– En los entornos de ingresos bajos, aparecen como
prometedoras las estrategias de prevención primaria,
como la microfinanciación unida a la formación en
igualdad de género y las iniciativas comunitarias dirigidas contra la desigualdad de género o tendientes
a mejorar la comunicación y las aptitudes para las
relaciones interpersonales.
– Las situaciones de conflicto, posconflicto y desplazamiento pueden agravar la violencia, como la
violencia por parte de la pareja, y dar lugar a formas
adicionales de violencia contra las mujeres.
Por otro lado, para dar cuenta de la magnitud del
problema la OMS revela:
En un análisis reciente hecho por la OMS, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y
el Consejo de Investigaciones Médicas, basado en los
datos de más de 80 países, el 35 % de las mujeres ha
sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja
o violencia sexual por terceros. La mayor parte de esta
violencia corresponde a la ejercida por la pareja. A
nivel mundial, cerca de un tercio (30 %) de las mujeres que han tenido una relación de pareja han sufrido
violencia física y/o sexual por parte de su pareja. En
algunas regiones la cifra es mucho mayor. El 38 % de
los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo
son cometidos por su pareja.
La violencia de pareja y la violencia sexual son perpetradas en su mayoría por hombres contra mujeres y
niñas. El abuso sexual infantil afecta a niños y niñas. En
los estudios internacionales realizados, aproximadamente el 20 % de las mujeres y el 5 %-10 % de los hombres
refieren haber sido víctimas de violencia sexual en la
infancia. La violencia entre los jóvenes, que incluye
también la violencia de pareja, es otro gran problema.
Sin lugar a dudas la violencia de género es un problema a abordar desde múltiples lugares. La sanción penal
propuesta en este proyecto de ley apunta a dar cuenta del
mayor reproche social que debe tener la comisión de este
tipo de delitos ejercidos con violencia de género, específicamente en los delitos contra las personas, delitos contra
la integridad sexual y delitos contra la libertad.
Por los motivos expuestos precedentemente, espero
el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y Banca de la Mujer.
(S.-4.241/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el tercer domingo de septiembre de cada año como el Día del Pastor Evangélico,
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con el fin de reconocer el trabajo espiritual y social
que realizan los pastores evangélicos en nuestro país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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Industriales, a realizarse en el salón auditorio de OSDE
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, los días
10 y 11 de noviembre del corriente año.
Salvador Cabral Arrechea.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología,
Trabajo y Empleo, asociado al Conicet, realizó en 2008 la
Primera encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas
en Argentina, bajo la dirección del doctor Fortunato Mallimaci. Los resultados de esta investigación revelan que
la religión evangélica es la segunda más importante en
nuestro país, después del catolicismo, y que la Patagonia
es la región con mayor cantidad de fieles evangélicos
(21,6 % sobre el total de la población).1 También muestra
que las personas que adoptan la religión evangélica son
los fieles que más asisten a las ceremonias de su culto: el
60,6 %, mientras que el promedio general es del 23 %.
En la Argentina, se registran 2.650 entidades evangélicas en el registro de cultos, con 13.000 congregaciones. En
San Carlos de Bariloche, por ejemplo, existen actualmente
120 iglesias evangélicas, instituciones que llevan a cabo
una gran labor espiritual y de contención social, atendiendo distintas problemáticas como adicciones, alcoholismo,
violencia familiar, entre otras.
Para reconocer la misión pastoral y el compromiso
con la sociedad de los pastores evangélicos, en 2013, la
gobernación de la provincia del Chaco dictó el decreto
1.992, por el cual se instituyó el Día del Pastor Evangélico el tercer domingo de septiembre.2 De esta manera, se
respetó el día elegido por el propio Concilio Evangélico
Internacional, con el fin de reconocer la dignidad de los
buenos pastores, en reconocimiento al cuidado y servicio
espiritual que proveen.
Por todo ello, solicito a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente
proyecto de ley.

Señora presidente:
Este seminario cuenta con el apoyo de la Presidencia de la Nación en conjunto con el Consejo Federal
de Inversiones, el gobierno de la provincia de Corrientes, la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y
la Asociación Civil Plan Estratégico Foresto Industrial
de Corrientes (APEFIC). Este evento está dirigido a
la captación de potenciales inversores nacionales y
extranjeros, empresarios, funcionarios nacionales y
provinciales, entre otros actores relevantes del ámbito.
El seminario persigue como principal objetivo
promover el sector forestal y la radicación de inversiones de primera, segunda y tercera transformación
del árbol. Al mismo tiempo que se pretende poner
en valor las ventajas comparativas, competitivas así
como también la problemática y los desafíos para el
desarrollo del sector foresto industrial en la región.
Se trata de un encuentro con especialistas de primer
nivel internacional e invitados de los sectores público y privado vinculados a la cadena de valor foresto
industriales.
El acto de apertura estará encabezado por el ministro de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes,
junto al subsecretario de Industria y el director de
Promoción de Inversiones, y al mismo asistirán
los principales medios de prensa de la provincia de
Misiones.
La provincia de Misiones, así como las demás
provincias de la región, tiene una gran necesidad
de concretar proyectos de inversión sectoriales que
afirmen su identidad productiva, y que a su vez sean
aglutinadores de otras actividades locales, como es el
caso de la foresto industria. Las estrategias de desarrollo no deben basarse en promover exclusivamente la
actividad extractiva, sino que deben abarcar las etapas
sucesivas de transformación del árbol, tal como se
plantea en este seminario. A su vez se procura constituir complejos productivos de mayor desarrollo posible, sostenidos por una política de autosustentabilidad
y prioridades estratégicas de mediano y largo plazo.
Por la trascendencia económica del acontecimiento
y por la importancia que reviste para las provincias de
Misiones y Corrientes en lo que hace a la proyección
de una de las principales industrias de la región, es que
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.242/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del I
Seminario Internacional sobre Inversiones Foresto1 h t t p : / / w w w. c e i l - c o n i c e t . g o v. a r / w p - c o n t e n t /
uploads/2013/02/encuesta1.pdf
2 http://www.diarionorte.com/article/96422/se-instituyoel-dia-del-pastor-evangelico

Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-4.243/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la Fiesta Nacional de la
Navidad del Litoral, a realizarse los días 9, 10, 11, 12,
17 y 18 de diciembre del presente año, en Leandro N.
Alem, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta fiesta nacional nació en el año 1995 como
una fiesta provincial que congregaba a comunidades
religiosas en torno a uno de los hechos más trascendentes que tiene el calendario litúrgico cristiano,
circunscribiéndose exclusivamente a la realización
de encuentros corales de música cristiana y presentaciones teatrales. En el año 2011 se constituyó
una comisión organizadora que convocó a todas las
iglesias locales, así como a diferentes instituciones
de la comunidad de Leandro N. Alem, relanzándose y
siendo declarada en el año 2013 la Fiesta Nacional de
la Navidad del Litoral por el Ministerio de Turismo de
la Nación (resolución 508, aprobada por el Congreso
de la Nación).
Actualmente esta fiesta se ha constituido en una
indiscutible atracción turística de la provincia de Misiones, donde se une a los diferentes credos religiosos
de la ciudad en una celebración emotiva del nacimiento del niño Jesús. Durante esta fiesta se realiza la
Expo-Navideña, en la cual se narra la historia de Papá
Noel en una adaptación a la cultura local; también se
realizan espectáculos de primer nivel, coros, grupos
musicales referidos a la Navidad, actividades para
niños, exposiciones, ventas de artesanías y productos
alegóricos.
En la organización de este evento está involucrada
toda la comunidad, que participa por ejemplo de talleres
durante el año con el objetivo de confeccionar elementos
decorativos con material reciclado, con los cuales se
embellece la ciudad en cada edición de la fiesta.
También participan escuelas elaborando piezas de
arcilla similares a las utilizadas en tiempos de Jesús,
que formarán parte de la muestra que recrea los usos y
costumbres de la época, o desarrollando maquetas que
recrean la antigua ciudad de Belén.
Han participado de la Fiesta Nacional de la Navidad
más de 125.000 personas, disfrutando de variados
atractivos tales como la Expo Navideña, talleres para
niños y adultos, concursos navideños, desfile de carrozas, muestra de pesebres, diversos espectáculos y
alternativas gastronómicas.
El clima de confraternidad y amistad que se percibe
en la fiesta es único e inigualable. Por su relevancia
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cultural y turística, así como por todo lo expuesto es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.244/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor
desarrollada por los voluntarios de la agrupación
Corazones Solidarios, en el barrio Buena Parada, de
la localidad de Río Colorado, provincia de Río Negro,
para procurar brindar asistencia a niños en situación
de extrema pobreza.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto es de un grupo de voluntarios que
tienen, apenas, un poco más de recursos que los niños
a los que asisten, pero no mucho, y que se han unido
para dar asistencia mínima a niños que se encuentran
en extrema carencia.
Ropa y merienda es a lo que llegan con las donaciones que reciben.
Esfuerzo permanente es lo que sobra para ponerle el
pecho a la adversidad de los niños de los barrios más
carenciados. El trabajo fue iniciado en el barrio Buena
Parada y ya han podido extenderlo a Esperanza y Villa
Mitre, todos de la localidad de Río Colorado, provincia
de Río Negro.
Por la enorme tarea que realizan los integrantes de la
agrupación Corazones Solidarios, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.245/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XXXVI
Fiesta Zonal de la Manzana, a realizarse entre el 28 de
enero y el 4 de febrero de 2017, en la localidad de Río
Colorado, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Zonal de la Manzana, organizada por el
Club Deportivo y Cultural Defensores de la Colonia,
tiene una larga trayectoria. Tal es así que el próximo
festejo será la 36º celebración.
Esta fiesta se realiza para reconocer el trabajo, esfuerzo
y dedicación de los chacareros y de todas las empresas
ligadas a la comercialización de las cosechas de manzanas, tan castigadas en los últimos tiempos por factores
climáticos adversos y baja rentabilidad en las ventas.
El evento es de gran importancia para toda la comunidad y culminará con la elección de la Reina Zonal de
la Manzana 2017, que representará a la ciudad de Río
Colorado en la Fiesta Nacional de la Manzana 2017 que
se realizará en la localidad de General Roca, Río Negro.
Por el esfuerzo que significa realizar estos festivales,
sin dejar caer los brazos ante las adversidades, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.246/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Este proyecto sólo puede generarse desde la asunción de nuevos compromisos entre todos los sectores
de la vida social, política, cultural y económica de los
territorios de implementación: gobiernos, empresarios,
iglesias, organizaciones sociales, universidades, entre
otros.
Para lograr estas nuevas oportunidades se generarán
espacios de diálogo y encuentro: los conversatorios.
Estos espacios persiguen una doble finalidad. Por un
lado, conocer el contenido de la carta encíclica Laudato
si. Pero, simultáneamente, generar compromisos concretos para el desarrollo y sostenimiento del proyecto
“Cuidadores de la casa común”.
El proceso de generación de nuevas oportunidades
de trabajo para los jóvenes se acompaña con una propuesta de formación en los contenidos de la Laudato
si y con capacitación concreta para viabilizar cada uno
de los proyectos de integración sociolaboral, conforme
los territorios donde se desarrolla el proyecto.
Partimos de la trayectoria y la experiencia de organizaciones comunitarias que vienen trabajando con
adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Para potenciar y enriquecer esta experiencia, afianzando el trabajo en red, con objetivos, metodologías
y espíritu común.
Por la tarea que realiza esta nueva institución en numerosas provincias, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor desarrollada por el Proyecto “Cuidadores de la casa común”
en promover y desarrollar nuevas condiciones de integración para jóvenes en situación de vulnerabilidad
psicosocial, a través de la formación y la búsqueda de
oportunidades de trabajo digno en actividades vinculadas al cuidado de nuestra hermana madre Tierra.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto “Cuidadores de la casa común” se inspira en la carta encíclica Laudato si, del papa Francisco.
Pretende generar nuevas condiciones de integración
para jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial,
a través de la formación y la generación de oportunidades de trabajo digno en actividades vinculadas al
cuidado del planeta, identificado por el Papa como
“La casa común”.
Estas oportunidades se buscan a través de proyectos
laborales tales como: servicios para mejora del hábitat;
trabajo con la tierra, producción de alimentos y elaboración de productos naturales; gestión integral de los
residuos domiciliarios; reciclado; producción y uso de
energías alternativas, entre otros.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.247/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor
desarrollada por la Fundación Integración y Deporte
(FUINDE), comprometidos con la solidaridad y la
integración, a través del deporte, para dar apoyo y
educar a niños, jóvenes y familias, desde el aspecto
físico e intelectual ligado directamente al deporte, la
recreación y el reconocimiento del medio ambiente,
para que se transforme en un impacto positivo en la
mejora de la calidad de vida y las buenas relaciones
sustentables en el tiempo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro proyecto se basa en una organización sin
fines de lucro, a la cual denominamos FUINDE, Fundación Integración y Deporte.
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El alcance de esta fundación, en principio, es en
este lugar denominado “comarca”, la misma incluye
familias de dos provincias diferentes La Pampa y Río
Negro, y dos localidades La Adela y Río Colorado,
pero que en definitiva se relacionan y conviven como
una gran comunidad sin diferenciar clases, ni tareas,
sólo un accidente geográfico nos separa, el río Colorado, dando a esta comarca el marco pintoresco en el cual
también tendrán vida nuestras actividades.
Son un grupo con personalidad, edad, profesión y gustos diferentes, comprometidos con un objetivo en común:
La solidaridad y la integración a través del deporte.
Vivimos en una situación y entorno de permanentes
cambios y dificultades que se presentan diariamente y
que afectan de algún modo a niños, jóvenes e incluso a
familias completas que necesitan un apoyo para poder
adecuarse de la mejor manera posible a cada situación.
Por este motivo esta organización desea aportar su conocimiento y experiencia, brindando las herramientas necesarias para lograr que puedan tener una mejor calidad
de vida y buenas relaciones, sustentables en el tiempo.
La FUINDE quiere compartir la misión de educar, crecer y llevar adelante la formación de la persona, desde el
aspecto físico e intelectual, ligado directamente al deporte,
la recreación y el reconocimiento del medio ambiente, así
como también la valorización del mismo y su cuidado.
Con la firme convicción que el deporte es salud, es
educación y cultura; tres derechos en uno o un derecho
que integra a los demás. Es salud porque la actividad
mantiene la vitalidad corporal y mental, de aquí que
se relacione estrechamente con el derecho a la integridad psicofísica. Es educación porque es formativo
de valores, ideales, metas, disciplinando a la persona
llegando a ser, en muchos casos, una herramienta de
escolarización. Es cultura, ya que cada pueblo tiene
sus propias prácticas que van pasando de generación
en generación, trascendiendo fronteras hasta que se
convierten en universales.
Para todos estos fines, la FUINDE, contará con el
aporte de profesionales que delinearán las actividades
e interactuarán con los niños, jóvenes y adultos convocados.
La FUINDE como entidad sin fines de lucro, retorna
a la sociedad por diferentes medios los rendimientos
económicos obtenidos como resultado de su gestión.
Se trata de una especie de dividendo social que se distribuirá mediante becas, donaciones, subvenciones o
aportes a proyectos concretos vinculados con el sector
y sus actividades.
La FUINDE es un amigo de todos y un apoyo a los
más vulnerables.
Por la tarea que realiza esta noble institución, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

Reunión 17ª

(S.-4.248/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor desarrollada por el Proyecto “Sembrando esperanzas” de la
localidad de Comallo, departamento de Pilcaniyeu, en
la provincia de Río Negro, para incorporar en la vida
cotidiana de la sociedad local el hábito de la clasificación de la basura y poder utilizarla para implementar
estrategias relacionadas con el cuidado del ambiente.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de Comallo se ha conformado un
ámbito donde actúan distintas instituciones (escuelas,
biblioteca popular, hospital, iglesias) para instruir a sus
ciudadanos en las acciones para mejorar la calidad de
vida, el cuidado de la salud y del ambiente y el entorno
en que nos desarrollamos.
Y en este sentido, se conformó el proyecto “Sembrando esperanza” que tiene como objetivo principal
incorporar en la vida cotidiana de nuestra sociedad los
hábitos de clasificación de la basura para reducir los
volúmenes de residuos, aprovechando los elementos
reciclables o reutilizables.
Este proyecto alienta a que los niños sean los agentes
que logren transmitir dichos conocimientos a sus familias y entornos más cercanos y, de esta manera, lograr
un impacto colectivo en nuestra sociedad incorporando
nuevos saberes y diferenciando los residuos orgánicos e
inorgánicos para que los primeros puedan ser utilizados
en lombricompuestos, para aplicar como abono, para la
producción de frutas y verdura en huertas e invernaderos para el consumo de la familia.
Así, naturalmente, se rescatarán los saberes tradicionales y culturales en relación al trabajo con la tierra
para transmitirlos a los niños de primera mano.
Ya se inició la primera etapa con la distribución de
recipientes y lombrices californianas a las distintas
instituciones y la difusión de los objetivos a través de
afiches, folletos e intervención en espacios radiales.
Esperamos evaluar el impacto de la actividad en la
comunidad en una primera etapa luego de dos años de
funcionamiento del proyecto.
Por la tarea que realizan todo el conjunto de instituciones, le solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-4.249/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, el 22 de junio
de 2016, el 10º aniversario de la entrada en vigor
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de Naciones Unidas.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de diciembre de 2002, a través de la resolución
77/199, la Asamblea General de las Naciones Unidas
establecía el Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles.
La Argentina fue uno de los países que participó activamente en el proceso para la ratificación y la posterior
entrada en vigor. El protocolo fue aprobado en el país
por la ley 25.932, el 15 de noviembre de 2004, y fue
así el sexto país en ratificarlo.
Para la entrada en vigor el artículo 28 del protocolo
establecía como requisito la adhesión o ratificación de,
por lo menos, veinte Estados. Por esta razón, el protocolo
facultativo entró en vigor el 22 de junio de 2006.
El artículo 17 del citado protocolo dispone que
cada Estado parte creará uno o varios mecanismos
nacionales independientes para la prevención de la
tortura a nivel nacional. Y el artículo 29 establece que
las disposiciones del protocolo son aplicables a todas
las partes componentes de los Estados federales, sin
excepción o limitación alguna.
Afirma Bidart Campos que “el derecho internacional de los derechos humanos ostenta perfiles que lo
distinguen del derecho internacional común, general
o clásico. […] Son tratados destinados a obligar a los
Estados parte a cumplirlos dentro de sus respectivas
jurisdicciones internas, es decir, a respetar en esas
jurisdicciones los derechos que los mismos tratados
reconocen directamente a los hombres que forman la
población de tales Estados. El compromiso y las responsabilidades internacionales, aparejan y proyectan
un deber ‘hacia dentro’ de los Estados…”.
Cumpliendo con el compromiso asumido este Honorable Congreso sancionó en noviembre de 2012, la ley
26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes.
La ley 26.827 establece la necesidad de crear el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura, lo que constituye al día de hoy una deuda pendiente de este cuerpo.
La Argentina fue el sexto país y el primero de la
región en ratificar el protocolo, honrando así los com-

promisos y los preceptos de los tratados internacionales. Entiendo que la eliminación absoluta de cualquier
forma de tortura, tratos o penas crueles debe ser un
compromiso de toda la comunidad internacional.
Es por esto que celebramos el 10º aniversario de
la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles y esperamos poder seguir avanzando hacia la
erradicación de cualquier forma de tortura.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.250/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 120°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana
de Quehué, a celebrarse el próximo 7 de noviembre.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quehué es una localidad del departamento de Utracán, en la provincia de La Pampa. Ubicada a 75 km al
sur de la capital provincial, cuyo acceso se da a través
de las rutas provinciales 9 y 18.
Sobre el significado de su nombre, hay distintas
versiones. Eliseo A. Tello lo vincula con “estómago”,
algo que está en el centro o “lugar del centro”. Explica
que “por haber sido el lugar, importante punto de concentración de la indiada, se lo tendría por lugar central”.
No son muchos los datos históricos que se contemplan en torno a la localidad mencionada, pero en el libro denominado Los cien años de Quehué, se considera
fundador a Nazario Romero y reconocen como fecha
de fundación el 7 de noviembre de 1896. Las crónicas
comentan que el lugar resultaba apto para la producción
ganadera y por tanto consideraron que era conveniente
trazar un pueblo.
Cuenta en su jurisdicción con 180.000 hectáreas de
campo, aproximadamente el 80 % de ellas pobladas
por importantes bosques de caldenes y montes espesos,
precisamente áreas aptas para la caza mayor. El otro
20 % (35.000 hectáreas) está dedicado a la explotación
agrícola-ganadera, con excelente producción forrajera
y de carnes.
Su escudo, sintetiza su existir. El campo superior
representa el color dorado de los trigales maduros,
su principal riqueza agrícola. El arado de mancera
un reconocimiento al duro trabajo de los pioneros
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que trabajaban la tierra. En el centro, un viejo caldén
simboliza la flora autóctona y recuerda los antiguos
bosques pampeanos. El color verde, la pradera. En
ambos extremos superior e inferior el nombre de la
localidad y de la provincia indicando su pertenencia
a ella, el borde del escudo, con los colores celeste y
blanco, su pertenencia a la Nación.
Acompañando a las y los vecinos de Quehué en
el 120° aniversario de su fundación, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.251/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica (ANMAT),
autorice el uso de Misoprostol en procedimientos medicamentosos para la interrupción legal de un embarazo,
conforme lo recomienda el Ministerio de Salud de la
Nación, a través del Protocolo para la Atención Integral
de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del
Embarazo, en cumplimiento del artículo 86 del Código
Penal y en consonancia con lo expresado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la materia.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación surge como
un aporte más en la lucha que llevan adelante los
movimientos de mujeres en nuestro país en pos de
brindar todas las herramientas necesarias para que se
pueda realizar la interrupción legal del embarazo (ILE),
cuando éste se encuadre en las causales previstas por
el sistema normativo de nuestro país.
Desde la aparición del fallo “F.A.L. s/medida autosatisfactiva”, de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (CSJN), en su carácter de último intérprete
de todo el sistema normativo del país, se estableció que
quien se encuentre en las condiciones descriptas en el
artículo 86 inciso 2 del Código Penal “[…] no puede ni
debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para
interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda,
como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que
le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos
de estar prohibido, está permitido y no resulta punible”
(CSJN, 2012: considerando 21).
Desde entonces, de manera explícita, en la Argentina
toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar

Reunión 17ª

una interrupción legal del embarazo que cursa según
los mismos estándares de calidad que el resto de los
servicios de salud, cuando:
– El embarazo representa un peligro para la vida de
la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros
medios.
– El embarazo representa un peligro para la salud
de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por
otros medios.
– El embarazo proviene de una violación.
– El embarazo proviene de una violación sobre una
mujer con discapacidad intelectual mental.1
El protocolo para la atención integral de las personas
con derecho a la interrupción legal del embarazo (2015)
del Ministerio de Salud de la Nación, indica que el
“procedimiento para la interrupción del embarazo con
medicamentos ha demostrado ser aceptable en muchos
entornos. La medicación de elección recomendada por
la OMS es Misoprostol combinado con Mifepristona,
ya que este último medicamento aumenta considerablemente la efectividad del tratamiento, disminuye el
tiempo de respuesta y el dolor. Sin embargo, la Mifepristona no se encuentra disponible en todos los países
y en esos casos habitualmente se emplean regímenes
de Misoprostol solamente.
De todas maneras, dado que las organizaciones
internacionales recomiendan el régimen combinado
(Mifepristona + Misoprostol) también se describe el
esquema en este Protocolo.”
Siguiendo las definiciones del Protocolo, el Misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1 que, al
igual que las protaglandinas naturales, tiene acción
sobre varios tejidos, incluyendo la mucosa gástrica y el
músculo liso del útero y el cérvix. Provoca contracciones del músculo liso del útero, estimula la maduración
cervical y aumenta el tono uterino. Inicialmente, este
medicamento fue ideado y comercializado para el
tratamiento de la gastropatía, pero en la actualidad es
aceptado y utilizado ampliamente para otras indicaciones como la que aquí estamos solicitando.
Según la publicación “Aborto sin riesgos: segunda
edición, guía técnica y de políticas para sistemas de salud”
de la Organización Mundial de la Salud (2012), hay dos
tipos de métodos para interrumpir un embarazo. Por un
lado, los métodos médicos de aborto (aborto médico)
donde se utilizan fármacos (Misoprostol) para finalizar
el embarazo. A veces, también se emplean los términos
“aborto no quirúrgico” o “aborto farmacológico”.
Sin entrar en cuestiones específicamente médicas,
podemos decir que hay tres vías de administración de
Misoprostol:
– Oral: los comprimidos se tragan de inmediato.
1 Protocolo para la Atención Integral de las Personas con
Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (2015) del
Ministerio de Salud de la Nación.
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– Bucal: los comprimidos se colocan entre las encías
y las mejillas y se tragan después de 30 minutos.
– Sublingual: los comprimidos se colocan debajo de
la lengua y se tragan después de 30 minutos.
– Vaginal: los comprimidos se colocan en el fondo
del saco vaginal (la parte más profunda de la vagina) y
se indica a la mujer que se recueste durante 30 minutos.
También existen los métodos quirúrgicos de aborto
(aborto quirúrgico), los cuales consisten en la utilización de procedimientos transcervicales para finalizar
un embarazo, entre los que se incluyen la aspiración
de vacío y la dilatación y evacuación.
En nuestro país, sin embargo, el Misoprostol es
producido y comercializado por un único laboratorio
en combinación con dicoflenac sódico y está aprobado
por la ANMAT para uso gástrico exclusivamente. No
está reconocido su uso obstétrico y cuenta con una
forma de venta restrictiva, con receta archivada, lo que
dificulta su acceso.
Entonces, cabe decir que en nuestro país no existen
medicamentos autorizados para practicar una interrupción legal de un embarazo, a pesar de que el artículo 86
del Código Penal establece los supuestos en los cuales
se puede realizar; que la Corte Suprema de Justicia
lo reconoce como un derecho y que el Ministerio de
Salud de la Nación recomienda los procedimientos
medicamentosos para dicha interrupción.
En razón de ello, presentamos este proyecto, a fin
de salvar una contradicción que afecta la salud de
las mujeres, niñas, adolescentes y, en general, todas
las personas con capacidad de gestar, vulnerando sus
derechos y generando situaciones de confusión en la
comunidad sobre el tema.
Según datos de estadísticas hospitalarias del Ministerio de Salud de la Nación sobre el sistema público de
salud, en 2011 se registraron 47.879 egresos hospitalarios
por aborto en el país, de los cuales el 19 % correspondió
a mujeres menores de 20 años. En 2012 murieron en
nuestro país 33 mujeres a causa de embarazos terminados
en aborto. Dos de ellas eran adolescentes menores de 20
años y 7, jóvenes de entre 20 y 24 años (DEIS, 2013). En
2013, el 50 % de las muertes por embarazo terminado
en aborto correspondió a mujeres de 15 a 29 años, entre
ellas nueve de adolescentes de 15 a 19 años (DEIS, 2014).
En un contexto que muestra una elevada proporción
de partos ocurridos en instituciones de salud (99 %)
y de partos atendidos por profesionales capacitados
(98 %) (DEIS, 2013), la Argentina tiene el potencial
necesario para disminuir considerablemente la tasa de
mortalidad materna y las amplias brechas que existen
en la materia. Sin embargo, las inequidades en el acceso
a servicios, en la disponibilidad de recursos humanos y
físicos adecuados y en la calidad de la atención sanitaria, impactan de diferente forma sobre las razones de la
mortalidad materna y generan un riesgo desproporcio-

nado para las mujeres que viven en las jurisdicciones
más pobres del país.1
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares el presente proyecto de
comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.252/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los
organismos correspondientes y en forma urgente, realice
las gestiones necesarias para la finalización de las obras
necesarias para la ampliación del gasoducto cordillerano.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gasoducto cordillerano tiene 339 kilómetros de
largo y extremos en Plaza Huincul y Esquel. Es un
gasoducto que provee del combustible domiciliario a
un área donde viven alrededor de 240.000 personas. La
tubería abastece a las ciudades de Picún Leufú, Piedra
del Águila, San Martín de los Andes, Junín de los Andes
y Villa La Angostura, en la provincia del Neuquén. Además, suministra de gas a las localidades de San Carlos
de Bariloche, El Bolsón e Ingeniero Jacobacci, en la
provincia de Río Negro, así como también Cholila, El
Maitén, Trevelin y Esquel, en la provincia del Chubut.
Se previeron las obras para la ampliación de este gasoducto, a fin de suministrar gas a las cientos de familias
que no podían acceder al servicio y durante años se trató
de una inversión estratégica para el gobierno nacional.
Esta ampliación es fundamental para mejorar la calidad
de vida de gran parte de la población por las bajas temperaturas que sufren los habitantes de esa región. Las
obras del tramo más angosto del gasoducto cordillerano,
el cual se encuentra avanzado en un 95 %, continúan
paralizadas y se desconoce la fecha de finalización.
Es por esto que solicito a mis pares que me apoyen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.253/16)
Proyecto de declaración
1 Protocolo para la Atención Integral de las Personas con
Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (2015) del
Ministerio de Salud de la Nación.
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El Senado de la Nación

Reunión 17ª

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la nueva ruta aérea,
que unirá Córdoba con Madrid con escala en Asunción,
Paraguay, con cuatro frecuencias semanales y comenzará a operar en diciembre de 2016.

Su repudio a los ataques cometidos por diversos
grupos que atacaron e ingresaron por la fuerza al
Congreso de Venezuela, mientras se desarrollaba una
sesión especial.

Laura E. Rodríguez Machado.

Laura E. Rodríguez Machado.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La nueva ruta aérea, que unirá Córdoba con Madrid con
escala en Asunción, fue lanzada oficialmente y comenzará
a operar en diciembre. En el acto de lanzamiento, que se
llevó a cabo en la sede del Consulado General de España
en Córdoba, estuvo presente el secretario de Turismo de
la Nación, Alejandro Lastra, quien destacó que “el aporte
no es solamente para esta gran provincia, sino para todo
lo que es el centro-norte del país”.
La posibilidad de cruzar el continente en un vuelo que
una nuevamente a esta capital con todo lo que es Europa,
es muy importante para el país y para la provincia. En
este caso lo hace vía Asunción, un destino que no estaba
dentro de la conectividad de Córdoba.
La provincia de Córdoba se encuentra preparada para
recibir una mayor afluencia de turistas extrajeron demostrándolo permanentemente, con provincias aledañas.
La Argentina se ha abierto al mundo y hay un interés
marcado, no solamente de algunas compañías de apuntar a
Córdoba sino también a otros destinos del interior del país.
El nuevo servicio de transporte aéreo lo realizará la
compañía española Air Europa con un Airbus 330-200
con capacidad para 275 pasajeros en clase turista y 24
en clase bussines, y tendrá cuatro frecuencias semanales:
lunes, miércoles, viernes y domingos.
El primer vuelo se habilitará el domingo 18 de diciembre, con punto de partida a las 23.45 desde Madrid, y
arribará al aeropuerto internacional Ambrosio Taravella,
de la ciudad de Córdoba, el lunes a las 11.30. Ese mismo
día lunes, a las 16.50, partirá de regreso hacia Madrid, con
escala en el aeropuerto de Asunción de Paraguay.
Córdoba es una gran potencia turística y esto es uno de
los principales generadores de trabajo para los cordobeses.
Este vuelo fortalece el campo que viene creciendo constantemente, permite el ingreso a Europa y una llegada de
europeos, y refuerza la relación directa que va a generar
con Asunción, Paraguay.
Para lograr un país más equilibrado, más federal, con
mucho más turismo en la Argentina, es que solicito a mis
pares aprueben este proyecto.

Señora presidente:
El país hermano cuenta con la inflación más elevada
del mundo; con una de las tasas de homicidios, también,
más altas del mundo (28.000 homicidios en 2015, 76
muertes violentas por día y 3 muertes por hora); con un
87 % de la población a la que no le alcanza el dinero
para comprar alimentos que, a su vez, escasean; con un
sistema de salud que se ha deteriorado enormemente, en
tanto que la organización Médicos por la Salud afirma
que el 44 % de los quirófanos no está funcionando, y el
94 % de los laboratorios no tiene insumos para llevar
a cabo su labor; y con un Poder Ejecutivo que se ha
adjudicado facultades que no están contempladas en la
Constitución.
Ante el cansancio por parte del pueblo venezolano,
la recolecta del 20 % de las firmas del censo nacional,
era el último paso antes de convocar el referéndum
para revocar a Nicolás Maduro y proceder, entonces, al
resurgimiento del sistema democrático.
Ante esta situación, los parlamentarios venezolanos
asumieron la responsabilidad de restituir la democracia en el país, aprobando un acuerdo en la asamblea
nacional.
Sostenemos firmemente que en una democracia son
los ciudadanos quienes deben controlar y poner límites
al gobierno, y no el gobierno a los ciudadanos. Por este
motivo, apoyamos la decisión tomada por los legítimos y
electos representantes del pueblo en el Poder Legislativo.
Por este motivo, dejamos expuesta nuestra preocupación por la situación de Venezuela y principalmente por
el deterioro de su democracia.

Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.254/16)
Proyecto de declaración

Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.255/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 33 de la ley
24.521, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 33: Las instituciones universitarias
deben promover la excelencia y asegurar la libertad académica, la igualdad de oportunidades, de
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género y posibilidades, la jerarquización docente,
la corresponsabilidad de todos los miembros de la
comunidad universitaria, así como la convivencia
pluralista de corrientes, teorías y líneas de investigación. Cuando se trate de instituciones universitarias privadas, dicho pluralismo se entenderá
en un contexto de respeto a las cosmovisiones y
valores expresamente declarados en sus estatutos.
Asimismo, deben asegurar la adecuada proporcionalidad de género en la provisión de cargos
de profesores regulares titulares, asociados y
adjuntos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se enmarca en la necesidad ineludible e impostergable de continuar en el
desarrollo de acciones positivas, que logren que la
igualdad de género deje de ser una mera expresión
de deseo.
La cuestión de la igualdad de género ha sido últimamente objeto de múltiples proyectos e iniciativas,
por ejemplo, proponiendo la representación igualitaria en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación1 y en todas las listas de candidatos
a cargos electorales de representación política,2 las
cuales deberán tener un 50 % de candidatas mujeres
y otro 50 % de candidatos varones.
1 Se encuentran en tratamiento distintos proyectos
en relación al tema, en la Cámara de Senadores. Plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, de
Justicia y Asuntos Penales y De la Banca de la Mujer,
Presupuesto y Hacienda: S.-1.967/16 senadores: Fuentes, García Irrazabal, y otros, S.- 2.035/16 senadora
Jiménez, S.-2.039/16 senador Abal Medina y otros,
S.-970/15, senador Rozas, S.- 4.110/15, senadora Leguizamón, S.-4.171/15, senadora Odarda, S.-1.032/16, senadores González Y Durango, S.-1.063/16, senadora Boyadjian
y Otros, S.-1.192/16, senadores Rodríguez Saá y Negre de
Alonso, S.-1.198/16, senadora  Blas, S.-1.881/16, senador Pérsico, S.-485/16, senadora Riofrío, S.-488/16, senadora
García Larraburu y otros.
2 La iniciativa ya posee media sanción dada en la Cámara de
Senadores. Se han debatido diversos proyectos sobre el tema:
S.-1.883/16 senadora Durango, S.-36/16 proyecto senador
Rozas modificación de ley 19.945, S.- 2.844/16  senadora Odarda, S.-485/16 senadora Riofrío, S.-1.199/16 senadores Blas,
Labado y Vergara, S.-3.518/16 senador Jiménez, S.-4.297/15
senadores Fellner, Soria, Blas, Kunath, Labado, Luna, Mirkin,
De La Rosa, Sacnun, Leguizamón.
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La universidad, como agente fundamental dentro
de la sociedad, no puede encontrarse ajena a esta
cuestión.
Desde sus orígenes, las universidades han sido
espacios históricamente desfavorables para las
mujeres, quienes durante siglos ni siquiera tuvieron
derecho a acceder a este nivel educativo. Existe una
imperiosa necesidad de transformar la realidad para
lograr la integración del precepto de equidad de género dentro de las legislaciones de las universidades
e instituciones de educación superior, y su actualización a fin de promover la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.3
La búsqueda de la igualdad en tales términos es un
elemento central de una visión de la sostenibilidad
en la cual cada miembro de la sociedad respeta a los
demás y desempeña un papel que le permite aprovechar su potencial al máximo. La igualdad de género
es una meta social a la que la educación y las demás
instituciones sociales deben contribuir.4
La cuestión de género debe ser considerada prioritaria en la planificación de la educación, desde las
infraestructuras hasta el desarrollo de materiales o
los procesos pedagógicos. La participación total y
equitativa de las mujeres es vital para asegurar un
futuro sostenible.5
Como lo ha señalado Naciones Unidas, la igualdad entre los géneros no es sólo un derecho humano
fundamental, sino la base necesaria para conseguir
un mundo pacífico, próspero y sostenible.6
La búsqueda incansable de esta igualdad como
política de Estado debe proyectarse a la mayor cantidad de ámbitos y espacios posibles, a efectos de
lograr la máxima amplitud y tutela de los derechos
fundamentales involucrados.
Actualmente en el ámbito de la educación superior
no existe una norma que garantice la igualdad de
género al momento de definir los concursos para la
obtención de cargos de profesores regulares titulares,
adjuntos o asociados. Esta herramienta posibilitará
traspolar el derecho humano y fundamental de la
3 Ordorika, Imanol, “Equidad de género en la educación
superior”, Revista de la Educación Superior Vol. xl iv (2);
No. 174, abril-junio de 2015. Issn electrónico: 2395 9037.
(p. 7-17).
4 http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/gender-equality/ (fecha de consulta: 18/10/2016)
5 Documento UNESCO, sobre Igualdad de género y educación para el desarrollo sostenible. http://www.unesco.org/
(fecha de consulta: 18/10/2016)
6 ww.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
(fecha de consulta: 19/10/2016)
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igualdad a un ámbito académico y de formación
profesional y humana,1 como es la universidad.
Medidas como la propiciada se traducen en una estricta observancia de la igualdad como derecho humano
fundamental, y del principio de no discriminación,
conforme el artículo 16 de nuestra Carta Fundamental
y de distintos tratados internacionales con jerarquía
constitucional a partir de la reforma del 1994, que son
plenamente operativos y obligatorios para el Estado
argentino.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de
Derechos Humanos reconocen y tutelan el derecho a
la igualdad.2
En particular, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer3 estipula que son obligaciones de los Estados parte
adoptar medidas legislativas que prohíban toda discriminación contra la mujer y tomar todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación practicada
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas,
1 la Ley de Educación Superior (artículo 28) entiende
como uno de los objetivos de las instituciones universitarias,
formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y
técnicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora,
sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas
individuales, en particular de las personas con discapacidad,
desventaja o marginalidad, y a los requerimientos nacionales
y regionales.
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adaptando la legislación a efectos de extirpar toda normativa que implique tal discriminación hacia la mujer.4
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
entendió que “la noción de igualdad se desprende
directamente de la unidad de naturaleza del género
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona, frente a la cual es incompatible toda situación
que, por considerar superior a un determinado grupo,
conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa,
por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de
cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que
sí se reconocen a quienes no se consideran incursos
en tal situación de inferioridad. No es admisible crear
diferencias de tratamiento entre seres humanos que no
se correspondan con su única e idéntica naturaleza”.5
Finalmente, cabe destacar que de ninguna forma este
proyecto afecta juan
la autonomía
universitaria,
consagrada
ingaramo
matematica
constitucionalmente en la reforma del año 1994, sino
que, por el contrario, busca lograr que la universidad se
adecúe a los estándares internacionales en materia de
igualdad de género, en perfecta armonía con principios
esenciales del Estado constitucional de derecho.
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Banca de la Mujer.

2 Convención Americana sobre Derechos Humanos: Artículo 24. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales
ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos: Artículo 3. Los Estados partes
en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres
y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto. Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículo
II. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción
de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. Declaración Universal de Derechos Humanos: Considerando que los pueblos
de las Naciones Unidas han reafirmado en la carta su fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad.

4 Artículo 2: Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir,
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y,
con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo
han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier
otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados
la realización práctica de ese principio; b) Adoptar medidas
adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra
la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos
de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y
garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva
de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse
de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la
mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas
actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o
empresas; f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de
carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la
mujer; g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales
que constituyan discriminación contra la mujer.

3 Aprobada por ley 23.179, promulgada el 27/5/85. http://
servicios.infoleg.gob.ar/

5 Corte IDH. Opinión Consultiva OC‐4/84 del 19 de enero
de 1984. Serie A Nº 4, párr. 55.
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(S.-4.256/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de la Moneda de la Nación dispondrán la acuñación de una moneda de cinco pesos
($ 5), que tenga como motivo la imagen de la vicuña.
Se garantizará su circulación en el año 2017.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de la Moneda adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Banco Central de la República Argentina ha dado
a conocer, a través de una comunicación emitida el día
15 de enero pasado, que a mediados de 2016 pondrá en
circulación billetes de mayor denominación.
Dicha entidad ha sostenido que las modificaciones
propuestas tendrán como temas la fauna autóctona
argentina y diversas regiones del país, en procura de
resaltar la generosidad de la naturaleza hacia la Argentina, enfatizar la importancia de preservar y promover
la biodiversidad y que todos los argentinos puedan
sentirse representados en la moneda nacional.
En este marco, cabe destacar que la vicuña (vicugna
vicugna) constituye una especie muy importante para
nuestro país, desde el punto de vista económico, regional, cultural, histórico, medioambiental.
Es valiosa para la naturaleza y para la población.
Para la naturaleza es importante porque es el pastoreador o herbívoro silvestre de tamaño más grande y,
además, “de bajo impacto”. Para la población es importante porque muchas personas creen que es un animal
que está protegido por Coquena y por la Pachamama y
porque tiene una fibra o lana muy abrigada y costosa.
Su pelaje está compuesto por dos capas: la de afuera,
formada por fibras gruesas y largas, y otra capa interna de fibras muy finas y cortas, lo que le da una gran
protección para el frío de los Altos Andes.1
Haciendo un poco de historia, los antiguos de la Puna
que llegaron hace unos 11.000 años, cazaban estos
animales empleando arcos y flechas; eran su principal
alimento; usaban también los huesos para fabricar
instrumentos y las pieles para vestimenta.
1 Baldo, Jorge Luis, La vicuña: manual para su conservación y uso sustentable / Jorge Luis Baldo; Yanina Arzamendia;
Bibiana Vilá. – 1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, 2013. E-Book. ISBN 978-950-692-106-4.
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Las vicuñas están pintadas en las paredes de las
cuevas donde vivían cazadoresrecolectores. Eran consideradas, en las creencias andinas, como “el rebaño
de los dioses”.
Por medio de la ley 19.282, la Argentina adhirió al
Convenio para la Conservación de la Vicuña, suscrito
en la ciudad de La Paz el 16 de agosto de 1969 entre
el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de
la República de Bolivia.
Nuestro país aprobó, por ley 23.582, el Convenio
Para la Conservación y Manejo de la Vicuña, suscrito
en la ciudad de Lima el 20 de diciembre de 1979.
Este animal es sumamente valorado, y por ello protegido en nuestro país, tanto es así que se encuentra
incluida como una de las especies con el grado de
protección internacional más alto, conforme la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, aprobada por
la ley 22.344, reglamentada por decreto 522/97.
La resolución 635/05 de la entonces Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable prohibió la caza,
exportación, tránsito interprovincial y comercialización
en jurisdicción federal de ejemplares vivos, productos
y subproductos de la especie vicuña.
A nivel provincial, Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja
y San Juan poseen leyes protectorias de esta especie.2
Pero más allá de la relevancia a nivel local que este
animal posee, es de destacar que resulta un símbolo
para todo nuestro país.
Ello queda demostrado al recordar que, durante la
última visita del presidente de Estados Unidos Barack
Obama, quien arribó al país junto con su familia el
pasado 23 de marzo, la primera dama argentina señora
Juliana Awada eligió un presente muy especial destinado a agasajar a su par estadounidense Michelle Obama:
una manta artesanal de vicuña.
La hermosa manta fue elaborada por Antonia Purificación Gutiérrez, oriunda del valle catamarqueño de
Belén, localidad considerada “la cuna del poncho”3; la
prenda fue confeccionada con el hilo más fino de ese
animal en un trabajo que puede llevar hasta un año
entero. El urdido de la manta se hizo con 1.500 hebras
y fue tejida sobre un telar rústico en un solo paño de
1,30 metros de ancho.
Lo expuesto es sólo una demostración de que la
importancia de esta especie, para todos los argentinos,
amerita su presencia en monedas de uso corriente en
nuestro territorio nacional.
2 Artículo “Marco Jurídico de la Vicuña en Argentina”,
Daniel Ramadori y Federico Iribarren Dirección de Fauna
y Flora Silvestres, Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Política Ambiental, publicado en la web. (fecha de consulta
12/5/2016)
3 Nota edición digital diario Infobae. Publicada en la web.
Fecha: 23/3/2016.
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Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.257/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, sus complementarias y modificatorias, al sitio La Tunita y su entorno en
el departamento de Ancasti, provincia de Catamarca.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de
Bienes Históricos, administrará las medidas oportunas
a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo anterior.
Art. 3º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, éste
bien queda amparado por las disposiciones de la ley
25.197 de régimen del registro del patrimonio nacional,
y ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico
y paleontológico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sitio arqueológico de La Tunita se encuentra en
el departamento de Ancasti, provincia de Catamarca;
ubicada en la ladera de la Sierra de Ancasti - El Alto
enmarcada por los ríos Chico e Icaño. Su descubrimiento estuvo a cargo del licenciado Nicolás de la Fuente el
30 de enero de 1969.
El sitio se compone por grandes rocas huecas en un
espacio reducido en cuyos aleros se pueden apreciar
diferentes pinturas rupestres con figuras variadas tanto
humanas como animales, cuya riqueza es indescriptible.
Se cree que este lugar fue un centro clave para el
mundo simbólico de la cultura aguada, principalmente
por el entorno en el que se encuentra, el cual está rodeado por Cebil y San Pedro, dos plantas alucinógenas,
lo que permite entender la asociación humano-felino,
la amplia variedad y complejidad de las figuras, los
tocados y el tamaño (muchas figuras superan los 100
cm de altura).
La cultura aguada corresponde al período medio o
de integración que comprende del 450 al 950 de nuestra era y es un ejemplo de proceso cultural continuo,
fuertemente marcado por la relación con las culturas
anteriores, ciénaga y condorhuasi, así como también
con otras del altiplano argentinochilenoboliviano. Esta
relación se encuentra en los elementos comunes y en la
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influencia de estas culturas en la iconografía de carácter
simbólico-religioso que se presenta en los aleros, la
cual está ligada a rituales chamánicos.
El arte rupestre de La Tunita está considerado por
especialistas como una de las manifestaciones más
importantes del país, junto a las Cuevas de las Manos
de Santa Cruz o Guachipas, de Salta.
Dentro de estas rocas, o en los aleros de las más
abiertas, se encuentran elaboradísimos dibujos: jaguares, cóndores, serpientes, guardas, chamanes,
guerreros, etcétera. El contenido pictórico varía notablemente entre los distintos aleros, no solamente por
las posibilidades físicas que ofrece cada uno de ellos
sino también por la ubicación de los mismos en un
espacio con características especiales. Un rasgo notable
que cabe resaltar de las figuras que se presentan en los
aleros son las figuras del felino y el sacrificador y las
ideas religiosas que giran en torno estos, y la relación
que tiene con el uso de plantas sagradas.
La piedra central es un enorme alero con una bóveda
dividida en tres más pequeñas, es conocida entre los
arqueólogos como La Sixtina debido a la cantidad y
riqueza de las pinturas rupestres que contiene.
Numerosas figuras humanas y animales de gran
tamaño se alternan con otras más pequeñas, algunas
muy poco visibles, conformando un espacio casi sin
lugares vacíos, que se puede admirar por horas. Es en
éstas donde se aprecia el hecho de que no son pinturas
contemporáneas, sino la expresión de casi cinco siglos
de historia, creencias, costumbres ya desaparecidas.
Considero que la protección y preservación de
este sitio es más que necesaria para que el mismo no
se deteriore privando a las futuras generaciones del
conocimiento y posible estudio de una de las tantas
expresiones de culturas precolombinas que posee la
provincia de Catamarca.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.258/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico de la
Nación, en los términos de la ley 12.665 sus complementarias y modificatorias, al ingenio de Muschaca y
su entorno, ubicado a 13 km de la localidad de Andalgalá en el departamento homónimo de la provincia de
Catamarca.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de
Bienes Históricos, administrará las medidas oportunas
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a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios del siglo XIX, el departamento de
Andalgalá, en la provincia de Catamarca, fue escenario de desarrollo minero generando en la localidad
un gran crecimiento cultural y social, a pesar de los
difíciles momentos que se vivieron en la región por
las guerras de la Confederación y Buenos Aires con la
secuela de caudillos locales y sus enfrentamientos con
los nacionales.
Los empresarios de la región generaron trabajo a
centenares de personas, dando vida y adelanto a las
poblaciones comprometidas con este proceso. En un
comienzo el trabajo se realizaba a mano; los hombres
transportaban la roca mineralizada en sacos de cuero
a los que llamaban apires. El agua presente en la roca
penetraba en las labores, lo que llevó a que utilizaran
bombas de achique de funcionamiento manual. Para
que el trabajo fuera más ágil se construyeron máquinas movidas con mulas para elevar el metal desde los
socavones inferiores.
La incipiente mecanización se completaba y se
habían colocado rieles de madera en las galerías para
mover carros en los que se transportaban minerales
y rocas. Todas estas operaciones fueron haciéndose
día a día más complicadas. Una vez obtenidos los
minerales se transportaban, en los comienzos con
arrieros y grandes tropas de mulas que cargaban sacos
de cuero. Debido al crecimiento de la producción y la
gran cantidad de mulas utilizadas, casi 3.000 estaban
destinadas al transporte, se incorporaron también bueyes. Posteriormente los arrieros realizaron actividades
menos sufridas y esto llevó a una situación que en 1880
complicó la actividad minerometalúrgica.
Al llegar a los ingenios, los minerales se fundían
utilizando leña de retamo y algarrobo obteniéndose los
llamados “ejes”, que luego iban a un horno de refinación donde se lograban lingotes de cobre metálico del
96 %. A pesar de todos los inconvenientes y dificultades
que se mencionaron se puede sintetizar, que en los 21
años transcurridos desde 1860 hasta 1881 se habían
producido 147.958 quintales de cobre, o sea 6.818
toneladas de cobre.
Para 1900, las empresas Lafone Augier y la sucesión
de A. Carranza vendieron a la empresa inglesa Capillita
Cooper Company, todas las propiedades mineras, lo
mismo que sus ingenios El Pilciao y La Constancia.
Estas empresas, a pesar de las valiosas inversiones que
realizaron, también fracasaron en su gestión. En mayo de
1909, la empresa fue adquirida por capitales franceses de
la Capillitas Consolidated Mines, realizándose los trabajos de exploración bajo la dirección del ingeniero Pablo

Viteau. Tampoco esta empresa logró recomponer el funcionamiento, y los ingenios fueron abandonados en 1914.
La historia del desarrollo minero hoy en día está
plasmada en las ruinas del ingenio de Muschaca, ubicado
a 13 km del centro de Andalgalá. Los restos comprenden
el extremo del cable carril, que trasladaba el mineral en
bruto desde Minas Capillitas hasta el lugar, parte de los
hornos de fundición, chimeneas, playones con material
descartado (escorias), torres de transporte, ladrillos
refractarios y también una picada que conectaba con el
establecimiento de Huaco, elementos que testimonian la
actividad minera desarrollada a principios del siglo XIX.
Debido a la importancia que este ingenio presenta en
la historia económica y social no solo del departamento
de Andalgalá sino de la provincia de Catamarca, es
que solicito a mis pares me acompañen en la firma de
este proyecto.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.259/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, sus complementarias y modificatorias, al Oratorio de los Orquera y
su entorno, ubicado en el departamento de Tinogasta,
provincia de Catamarca.
Art. 2º – Declárese lugar histórico nacional a El Puesto,
departamento de Tinogasta, en la provincia de Catamarca.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de
Bienes Históricos, administrará las medidas oportunas
a efectos de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el departamento de Tinogasta, a 16 km de la
cabecera departamental, se encuentra El Puesto, una
pequeña localidad de unos 500 habitantes que tiene la
particularidad de parecer estar detenido en el tiempo
ya que presenta la mayor parte de sus casas construidas
en adobe. El pueblo tuvo su auge en los siglos XVII y
XVIII, cuando concentraba el engorde de ganado y el
comercio de las mulas que se usaban en la travesía al
Alto Perú y hacia los países vecinos.
Entre las construcciones podemos destacar el Oratorio de los Orquera, exquisita pieza arquitectónica
de adobe resuelta con magistral sencillez que data de
1740, construida por encargo de las hermanas Asiares
y que surgió siguiendo la tradición de los oratorios
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privados, pequeñas iglesias que se levantaban en las
estancias cuando no había un templo cerca.
Además de la fineza del diseño, algo que resalta de
este oratorio es que no fue levantado con bloques de adobe sino con moldes de madera que se rellenaban con una
mezcla de arcilla, paja y estiércol de 70 centímetros de
espesor, técnica propia de los diaguitas que habitaron la
región. Los tirantes del techo son de madera de algarrobo
curva, para ello los troncos aún verdes se metían en el
río para facilitar el poder doblarlos, se cree que son los
originales de 1740, al igual que la puerta.
Las técnicas de construcción en tierra, inauguradas
en la zona por los pobladores diaguitas, se aplican
con éxito hasta hoy, incluso existen todavía iglesias
y oratorios de comienzos del siglo XVIII junto a los
restos de una ciudad diaguita hecha también de barro
y agua. Pero lo más significativo es que esa “cultura
del adobe” prefigurada por los diaguitas sigue vigente
hasta hoy en pueblitos donde casi todas las casas son
de ese material. No se trata sólo de las moradas más
antiguas de hasta 200 años, también las nuevas se
levantan con las técnicas de aquellos tiempos, y en
muchos casos, los bloques de esas casas son moldeados
con las manos por las mismas personas que luego las
habitarán. Las edificaciones realizadas con técnicas como
la utilizada en la construcción del Oratorio de los Orquera
merecen ser conservadas y protegidas, dado que son parte
del legado dejado por las culturas que habitaron el suelo
catamarqueño.
Llama la atención que la torre del campanario carezca
de campana, pero se debe a que fue fundida para hacer una
más grande que ahora está en la iglesia de Andacollo. El
interior del oratorio es muy sencillo ya que posee tres nichos muy rústicos, un confesionario de algarrobo macizo
y varias imágenes de la escuela cuzqueña, entre ellas una
pintura de la Virgen amamantando al niño Jesús (1717) y
una imagen de San Antonio de madera y la imagen de la
Virgen del Rosario, la cual es venerada en las procesiones
que se realizan para la Festividad del Rosario.
A un costado del oratorio se encuentra una antigua
habitación con paredes y piso de adobe que se mantiene tal como era en tiempos de la Colonia; allí hay
un museo con objetos cotidianos que documentan
doscientos años de vida de las diferentes generaciones
de la familia Orquera, siempre dueños de la casa y la
capilla. En el cuarto se exhiben objetos que van desde
una gran petaca de cuero hasta primitivas planchas, una
fonola y vasijas diaguitas.
El Puesto, junto con el oratorio y otras iglesias ubicadas en el departamento de Tinogasta, conforman la
Ruta del Adobe, un circuito cultural fascinante formado
por las historias y leyendas de una región pletórica en
mística y tradiciones remotas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 17ª

(S.-4.260/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de la
dibujante catamarqueña Agustina Lotta, que resultó
seleccionada para integrar el staff del estudio creativo
Blason Studio en función del excelente nivel de sus
ilustraciones, en la I Convención de Cómic ColossusCom Catamarca, realizada el 7 y 8 de octubre del
corriente, en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un cómic o historieta es una serie de dibujos que
constituyen un relato, con o sin texto, así como al
medio de comunicación en su conjunto.
Diversas manifestaciones artísticas de la Antigüedad
y la Edad Media pueden ajustarse a la definición de
cómic: pinturas murales egipcias o griegas, relieves
romanos, vitrales de iglesias, manuscritos iluminados,
códices precolombinos, biblia pauperum, etcétera. Con
la invención de la imprenta (1446) se producen aleluyas
y con la de la litografía (1789), se inicia la reproducción
masiva de dibujos.
Tradicionalmente, la industria del cómic ha
requerido un trabajo colectivo donde; además de
los propios historietistas, han participado editores,
coloristas, grabadores, impresores, transportistas y
vendedores.
Con un objetivo comercial, pero también lúdico
y didáctico, se llevan a cabo eventos de historieta
(convenciones, festivales, jornadas, etcétera) como un
punto de encuentro entre profesionales y aficionados.
Los festivales más importantes son el Salón Internacional del Cómic de Barcelona (España), Comiket de
Tokio (Japón), la Convención Internacional de Cómics
de San Diego (EE.UU.), el Festival Internacional de la
Historieta de Angulema (Francia) y Comics & Games
en Lucca (Italia).
La I Convención de Cómic ColossusCom Catamarca, desarrollada en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, provincia de Catamarca, en las jornadas
del 7 y 8 de octubre, fue un éxito no sólo por la gran
cantidad de público –sobre todo joven– que atrajo
sino porque sirvió de trampolín para que una joven
dibujante catamarqueña pasara a formar parte del staff
del estudio creativo de uno los artistas invitados, en
función del excelente nivel de sus ilustraciones.
Agustina Lotta es la dibujante local que resultó seleccionada por la organización, producto de la excelencia de los trabajos de cómic presentados, adjudicándose
la posibilidad de trascender a nivel nacional a través de
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su incorporación al equipo de trabajo de Wally Gómez,
uno de los destacados especialistas en la materia que
se dieron cita en el evento.
Lotta colaborará en forma directa con Gómez en
Blason Studio, además realizará una participación en
la revista La Snob. También recibirá una capacitación
a los efectos de optimizar su técnica tanto en lo digital
como en otros aspectos específicos con la finalidad que
optimizar su producción gráfica e ilustrativa.
El ColosussCom incluyó diversas actividades, entre
ellas hubo concursos de dibujo, de cosplay, disertaciones y charlas, workshops y el trabajo en vivo de los
reconocidos ilustradores como Alejandro Scutti, Wally
Gómez y el catamarqueño Diego Yapur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.261/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación y los
resultados obtenidos por los judocas catamarqueños
Guadalupe Rojas, quien obtuvo medalla de plata en
la categoría 28 kg en sub-13; Mikaela Rojas, quien
se adjudicó la medalla de plata en categoría 40 kg en
sub-15; Micaela Noriega, quien obtuvo medalla de
bronce en categoría 52 kg en sub-13; y Tatiana Saracho,
quien se adjudicó la medalla de bronce en la categoría
40 kg en sub-15, en el Campeonato Sudamericano y
Copa Sudamericana Infantil de Clubes, realizado del 6
al 10 de octubre en la ciudad de Asunción, República
del Paraguay.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El judo o yudo es un arte marcial y deporte de
combate de origen japonés. El término japonés puede
traducirse como “el camino de la suavidad” o “camino
suave”. Los practicantes de este arte marcial son denominados “judocas” o “yudocas”.
Este arte marcial fue creado por el maestro japonés
Jigoro Kano en 1882. El judo es uno de los cuatro
estilos principales de lucha deportiva más practicados
hoy en día en todo el mundo.
El judo como deporte permite una educación física
integral, potenciando por medio de su conocimiento
las posibilidades psicomotrices, tales como la ubicación espacial, la perspectiva, el ambidextrismo, la
lateralidad, la coordinación conjunta e independiente

de ambas manos y pies, y acciones como lanzar, tirar,
empujar, arrastrarse, saltar, rodar, caer, entre otras; y de
relación con otras personas, haciendo uso del juego y
la lucha como un elemento integrador y dinamizador e
introduciendo la iniciación técnica, táctica y deportiva
de forma adaptada, además de buscar un acondicionamiento físico general e idóneo.
La Federación Internacional de Yudo es la entidad
que rige la actividad a nivel internacional junto con
las federaciones regionales. La Confederación Sudamericana de Judo y la Federación Paraguaya de Judo
han organizado el Campeonato Sudamericano Infantil
Sub-13 y Sub-15 y de la Primera Copa Sudamericana
Infantil de Clubes, ambos eventos se realizaron en la
ciudad de Asunción, República del Paraguay, del 6 al
10 de octubre pasado.
En la oportunidad, excelentes resultados consiguieron las representantes de la Federación Catamarqueña
de Judo (FCJ), quienes obtuvieron los siguientes puestos: medalla de plata Guadalupe Rojas en categoría
menos de 28 kg en sub-13 (infantiles “A”); y Mikaela
Rojas en categoría menos 40 kg en sub-15 (infantiles
“B”). En tanto que alcanzaron el bronce Micaela Noriega, en categoría menos 52 kg en sub-13 (infantiles
“A”); y Tatiana Saracho en categoría menos 40 kg en
sub-15 (infantiles “B”).
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros obtenidos por estos jóvenes deportistas catamarqueños y solicito a mis pares su acompañamiento
en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.262/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el duatleta
catamarqueño Walter Cabrera, quien resultó ganador
del Campeonato Provincial de Duatlón, temporada
2016.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El duatlón es un deporte individual y de resistencia,
que reúne dos disciplinas deportivas: atletismo y ciclismo. Se aplica el orden siguiente: carrera a pie, ciclismo
y carrera a pie. Son pruebas que poco a poco se van
popularizando, pues además de ser muy exigentes
físicamente, sirven como una introducción e incluso
como un complemento perfecto para el triatlón. Los
deportistas que lo practican mantienen un ajustado
calendario de entrenamientos para poder hacer frente
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a las exigentes condiciones de las pruebas, tanto físicas
como psicológicas.
El Club Catamarca Pruebas Combinadas lleva
adelante todos los años el Campeonato Provincial de
Duatlón, que se desarrolla en cinco fechas en las que
se otorga diferentes puntajes según la ubicación obtenida. El 8 de octubre del corriente año, se disputó en el
predio ferial de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca la última fecha del campeonato.
En la oportunidad, Walter Cabrera se consagró
como el mejor en el Duatlón de Catamarca en la
temporada 2016, imponiéndose en la prueba de cierre
del campeonato provincial, con un tiempo de 1:08:54;
totalizando así 39 puntos en la clasificación general
del campeonato.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.263/16)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF),
que es el organismo responsable de la regulación de la
disciplina, ha flexibilizado sus normas acabando con
el período amateur de la disciplina. El I Campeonato
Mundial de Atletismo se organizó en 1983 y tienen lugar
cada dos años desde 1991.
En nuestro país, desde 1954, la Confederación
Argentina de Atletismo lleva adelante la regulación y
organización del atletismo nacional, en conjunto con las
asociaciones provinciales. La Asociación Catamarqueña
de Atletismo (ASOCAT) fiscalizó la prueba organizada
por el Instituto Superior de Educación Física (ISEF)
denominada Día Mundial de la Actividad Física, que
tuvo lugar en San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca, el 8 de octubre del corriente.
En la oportunidad, los atletas catamarqueños Lucas
Castro y Mónica Giménez obtuvieron el primer puesto
en la general de distancia larga masculina y femenina,
con un tiempo de 29 minutos 51 segundos y 38 minutos
50 segundos respectivamente.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros obtenidos por estos atletas, y solicito a mis
pares su acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.

El Senado de la Nación

Dalmacio E. Mera.

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de los
atletas catamarqueños Lucas Castro y Mónica Giménez, quienes obtuvieron el primer puesto general de
distancia larga masculina y femenina respectivamente,
en la prueba Día Mundial de la Actividad Física, que
tuvo lugar en San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca, el 8 de octubre del corriente
año.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El atletismo es considerado el deporte organizado
más antiguo. Abarca numerosas disciplinas agrupadas
en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas
y marcha. El atletismo es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia
llamado también fondo, en distancia o en mayor altura.
El número de pruebas, y los tipos ya sean individuales
o en grupos, ha variado con el tiempo. El atletismo es
uno de los pocos deportes practicados universalmente,
ya sea entre aficionados o en competiciones de todos los
niveles. La simplicidad y los pocos medios necesarios
para su práctica explican este éxito.
La disciplina fue desarrollándose a lo largo de los
siglos, desde las primeras pruebas hasta su reglamentación. Los Juegos Olímpicos son el evento internacional
más prestigioso y visto por todo el planeta, y se celebran
cada cuatro años desde 1896; el atletismo es la disciplina
más importante entre ellos. Desde 1982, la Asociación

–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.264/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el trabajo discográfico Sinfonía
del sentimiento, del pianista y compositor catamarqueño Abilio Martín Bize.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El destacado pianista, compositor y docente catamarqueño Abilio Martín Bize nació en Andalgalá, provincia
de Catamarca. En 1983 inició sus estudios musicales en
el Conservatorio Provincial “Maestro Mario Zambonini”
en profesorado de piano, obteniendo el título de profesor
superior de educación musical, especialidad en piano, en
el año 2001. Paralelamente cursó desde el año 1998 en el
Instituto Superior de Enseñanza Artística Rubinstein, el
profesorado superior de piano. Como músico y pianista
fue aceptado para estudiar con la pianista y concertista
rusa Tatiana Shundrovskaya, egresada con honores en
el conservatorio de Moscú.
Tomó capacitaciones musicales con renombrados
maestros como Néstor Zadoff, Juan Raffo, Hernán
Possetti, Chucky De Ipola, Pablo Agri y Juan Farías
Gómez, entre otros, con los cuales tuvo la oportunidad
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de tocar. También tuvo la inquietud de aprender otros
instrumentos como: guitarra, vientos, bajo eléctrico y
técnica vocal con maestros locales y nacionales.
En el año 2008 creó el grupo Hiperbóreos Quinteto
para difundir la obra del maestro Astor Piazzolla en Catamarca, con intención de proyectar a jóvenes talentos en
el hacer musical del tango contemporáneo, produciendo
el primer CD en la historia de la provincia del genio
marplatense en 2013, hecho por músicos locales con
dirección y arreglos propios.
En el año 2010 presentó la composición propia Zamba
para mi ciudad, obteniendo el tercer lugar en el concurso
de la canción representativa de Catamarca. En el año
2012 ganó el diploma otorgado por la UNESCO a mejor
solista instrumental de piano y músico destacado del
certamen Talentos del Cid Unesco Internacional.
En la actualidad enseña en el Conservatorio Provincial
de Música en las cátedras de piano, taller de práctica
instrumental y otras materias. En el Instituto Superior
de Enseñanza Artística “Rubinstein” dicta las cátedras
de piano y acústica. Tomó capacitaciones quincenales
con el maestro Marcelo Rodríguez Scilla, director de
la camerata porteña y en junio del 2013 presentó una
composición orquestal y coral denominada Virgen del
sol, dedicada a la Virgen del Valle, dirigida y presentada
por el maestro porteño.
Su obra Sinfonía del sentimiento constituye su primer
trabajo solista y corona 25 años de constante crecimiento
con la música. El material discográfico incluye obras
musicales de Chopin, una sonata de cabecera Claro de
luna de Ludwnig Van Beethoven y Ensueños de Schumann. También, el músico sumó tres temas folclóricos:
la zamba Recuerdos de Angalgalá un homenaje al lugar
donde nació, la vidala Virgen del sol en alusión a la Virgen del Valle y Zamba para mi ciudad. Además agregó
tres temas del grupo que integra, Hiperbóreos Quinteto,
con la milonga Soledad, La muerte del ángel (tango
fugado) y Violentando (power tango).
El disco fue grabado en el estudio discográfico de la
vicegobernación provincial, y fue declarado de interés
por el Concejo Deliberante de San Fernando del Valle
de Catamarca. Asimismo su presentación, que tuvo lugar
en la glorieta de la plaza 25 de Mayo, fue declarada de
interés cultural por la Secretaría de Estado de Cultura
de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.265/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, proceda a desarro-

llar una campaña a favor de la detección temprana y el
tratamiento de la dislexia que contenga los siguientes
elementos:
1. Campaña masiva de comunicación social informando a la comunidad sobre la incidencia de la dislexia
en nuestra población y los beneficios de la detección
temprana.
2. Instruya a los establecimientos educativos a
generar estrategias para la detección temprana y el
tratamiento adecuado de la dislexia.
3. Articular con las provincias programas de estímulo a la detección temprana y el tratamiento de la
dislexia.
4. Monitorear el desarrollo de la campaña a partir
de encuestas de satisfacción a familiares de pacientes
con dislexia.
5. Fomentar la articulación con los sistemas locales
de salud para el tratamiento adecuado.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje, de origen neurobiológico que se caracteriza por
dificultades en el reconocimiento de palabras exactas y
la ortografía debido a las pocas habilidades de decodificación. Estas dificultades generalmente provienen de
una deficiencia en el componente fonológico del lenguaje que es a menudo inesperado en relación con otras
habilidades cognitivas y la asistencia de la enseñanza
eficaz en el aula. Consecuencias secundarias pueden
incluirse, problemas en comprensión de lectura y una
carencia de experiencia literaria, lo que podría impedir
el crecimiento del vocabulario y conocimientos básicos
(Lyon, Shaywitz S. E, Shaywitz B.A, 2003).
En un estudio reciente se encontró que los mecanismos básicos de identificación de palabras escritas,
deficientes en los disléxicos, son la causa inmediata de
sus problemas de lectura de nivel superior (frases, textos). La descodificación deficiente, lenta e imprecisa,
no permite elaborar representaciones ortográficas de las
palabras porque esta elaboración pasa necesariamente
por la descodificación. La ausencia de representaciones
ortográficas de las palabras explica las deficiencias de
los disléxicos en la tarea de dictado y decisión ortográfica (Carrillo, G. M.; Alegría, I. J.; Miranda, L. P.;
Sánchez, P. N., 2011).
En otro estudio sobre la dislexia y su forma de funcionamiento en el cerebro, describieron estudios de
neuroimagen funcional que han revelado diferencias
en la función cerebral y la conectividad los cuales son
característicos de la dislexia. Los patrones específicos
de activación cerebral atípica en la dislexia se relacionan con los procesos de lenguaje específico de la
lectura examinados en el estudio de neuroimagen. Al
realizar tareas que exigen la conciencia fonológica de
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impresión, como la de decidir si las letras, palabras o
pseudopalabras de una palabra riman, por lo general
niños aprendiendo a leer y adultos lectores registran
varias regiones del cerebro, como la corteza temporoparietal izquierda. En contraste, los niños y adultos
con dislexia exhiben activación reducida o ausente en
esta región. La hipoactivación de la corteza temporoparietal izquierda es evidente cuando se comparan los
niños disléxicos con niños en desarrollo lector normal
que son tres años menor y leyendo al mismo nivel que
los niños disléxicos. Por lo tanto, la hipoactivación
izquierda temporo-parietal parece estar relacionada con
la etiología de la dislexia per se, en lugar de retraso en
la maduración o el nivel de lectura. Es la hipótesis de
que esta región temporo-parietal izquierda apoya la
relación cruzada entre modos de audición y procesos
visuales durante la lectura. Activaciones atípicos en la
dislexia también se encuentran en la región prefrontal
izquierda asociada con la memoria de trabajo verbal [en
algunos casos relacionados con la capacidad de lectura
en lugar de la dislexia] y la región occípito-temporal
media izquierda y el gyrus temporal superior asociado
al lenguaje receptivo, fue asociado con el análisis visual
de las letras y las palabras (Gabrieli, J. 2009). Neuropsicología de los trastornos específicos del aprendizaje, definiendo la dislexia, Andrea Aguirre Marín.
Para la clasificación internacional de enfermedades
en su décima versión (CIE-10), los disléxicos manifiestan de forma característica dificultades para recitar
el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples
y para analizar o clasificar los sonidos. Además, la
lectura se caracteriza por las omisiones, sustituciones,
distorsiones, inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en
la comprensión.
Cuando un niño se encuentra en la escuela primaria
frente a la lectoescritura se le presentan dificultades
para asociar los sonidos a cada letra lo que genera un
trastorno en su desarrollo escolar. Sin olvidarnos que no
existen dos niños o adultos que expresen de la misma
manera su dislexia.
Si bien la dislexia no tiene cura sí es posible abordar
el aprendizaje desde una concepción multisensorial
buscando la utilización de la inteligencia del sujeto en
otras áreas del desarrollo dejando de lado lo escrito.
La detección temprana es fundamental no solamente
en lo concerniente al proceso de aprendizaje sino también en lo que refiere a la sociabilidad y la autoestima
del niño.
Hay sobrada evidencia de que un niño en condiciones adecuadas de estímulo tiene más posibilidades
de desarrollar su potencial de aprendizaje y brindarle
estas posibilidades a aquellos niños con dislexia es una
manera de generar equidad en el sistema educativo, lo
que redundará en ciudadanos mejor preparados para
afrontar la adultez y el rol que la sociedad necesita de
cada uno de ellos.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.266/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiocho (28)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las
comisiones de Asuntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía
y Combustibles, que estarán integradas por diecinueve (19) miembros, y la Banca de la Mujer,
que estará integrada por todas las senadoras de la
Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
17. Salud.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
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25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
27. Deporte.
28. Discapacidad.
Art. 2° – Modifícase el artículo 81, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 81: Corresponde a la Comisión de Población y Desarrollo Humano: dictaminar sobre lo
relativo a la organización nacional de la asistencia
social, desenvolvimiento y consolidación de la
familia, a la formación, protección y eventual
reinserción de la infancia y la adolescencia, así
como integración y socialización de la juventud
con excepción de lo vinculado al derecho penal juvenil. También dictaminar en aspectos de la tercera
edad, y todo lo referente al estado y condición de
la mujer. Especialmente entenderá en los temas a
que hace referencia el segundo párrafo del artículo
75 inciso 23 de la Constitución Nacional, en lo vinculado a las políticas de población y desarrollo humano, migraciones, estadística y censos, recursos
humanos, planificación demográfica, crecimiento
urbano, asentamientos poblacionales, prevención y
control de la desertificación territorial, lo relativo a
la calidad de vida, la pobreza y la marginalidad social y en especial el estudio de todas las cuestiones
relativas a las comunidades aborígenes, incluido
lo prescripto en el inciso 17 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
Art. 3° – Agréguese como artículo 81 bis, el siguiente:
Artículo 81 bis: Corresponde a la Comisión de
Discapacidad: dictaminar sobre todo lo atinente
a la defensa de los derechos de las personas con
discapacidad y en los asuntos referentes a la problemática global de la discapacidad, fomentando
políticas que estimulen la integración y procuren
eliminar todo tipo de discriminación o marginación social derivadas de aquella.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La población con discapacidad en la República Argentina aumenta permanentemente de la mano, entre
otras causas, del aumento en la expectativa de vida, de
las mejoras constantes en el conocimiento y la tecnología
desarrollada que hacen posible resolver problemas de
salud cada vez más complejos y en la transición epidemiológica que se produce en nuestra población entre la
morbimortalidad a causa de enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades no transmisibles.
La primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI 2002-2003) se realizó sobre la base
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del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2001 y abarcó los siguientes temas: tipo y causa de discapacidad, edad de origen de la misma, tipo de ayuda que
reciben las personas con discapacidad, características
sociodemográficas de los miembros del hogar, características y adaptaciones de la vivienda, entre otros.
El resultado más significativo a resaltar es que de una
población total de 30.757.628 (en centros urbanos de
más de 5.000 habitantes) la población con discapacidad
es 2.176.123, lo que marca una prevalencia de 7,1 %.
Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003-Complementaria
Censo 2001.
“El censo 2010 considera ‘personas con dificultad o
limitación permanente’ a aquellas que declaran tener
limitación en las actividades diarias y restricciones en
la participación, que se originan en una deficiencia (ver,
oír, caminar, agarrar objetos, entender, aprender, etcétera) y que afectan a una persona en forma permanente
para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su
entorno físico y social. La prevalencia es una medida
generada por el área de la salud, que resulta útil para
cuantificar la proporción de población con dificultades
o limitaciones de carácter permanente.”
“…El porcentaje de población que presenta algún
tipo de dificultad o limitación permanente (física y/o
mental) es de 12,9 % de las personas que habitan en
viviendas particulares. Las categorías incorporadas en
el censo permiten disponer de información sobre los
diferentes tipos de limitaciones: visuales, auditivas,
motoras superiores, motoras inferiores y cognitivas.”
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas del año 2010.
Si bien se usaron metodologías de medición distintas
en ambos casos es claro que un gran porcentaje de nuestra
sociedad presenta algún tipo de discapacidad por lo que
incluir en el trabajo parlamentario una comisión específica
es fundamental para el mejor desarrollo de las normas.
En la actualidad es la Comisión de Población y Desarrollo Humano a quien corresponde “dictaminar sobre
todo lo atinente a la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad y en los asuntos referentes a
la problemática global de la discapacidad, fomentando
políticas que estimulen la integración y procuren eliminar todo tipo de discriminación o marginación social
derivadas de aquella”. También se ocupa de temas tales
como “consolidación de la familia, lo concerniente a
derecho penal juvenil, aspectos de la tercera edad, a
todo lo referente a la mujer, a políticas de población,
desertificación territorial, la pobreza, la marginalidad,
lo relativo a comunidades aborígenes”.
Fuente: Reglamento del Honorable Senado de la
Nación. Artículo 81.
La ley 22.431 que instituye el sistema de protección
integral de las personas discapacitadas es objeto de
permanentes estudios, observaciones y modificaciones (actualizada por las leyes 25.635, 25.634, 25.504,
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24.901, 24.314, 24.308, 23.876, 23.021) y complementada por otras normas y resoluciones del Ejecutivo
nacional.
En la actualidad se encuentran en trámite parlamentario, tanto en la Cámara de Diputados como en
Senadores varios proyectos que afectan directamente
la calidad de vida y los intereses de dicha población. En
la Cámara de Diputados son tratados desde la Comisión
de Discapacidad, en cambio en esta Cámara son tratados en comisiones indiferenciadas según la temática
específica y no la población a la que la norma afectará.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de resolución,
estableciendo una Comisión Unicameral Permanente
para la Discapacidad.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.267/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Para lograr este propósito se utilizan plataformas
digitales y eventos presenciales que se sustentan en
servicios de calidad en el ámbito latinoamericano.
El objetivo de la Cumbre Latinoamericana de Administración de Alta Gerencia Internacional es el de generar aportes que permitan debatir sobre el estado actual
y las tendencias de los conocimientos y las prácticas en
todas las áreas de la administración latinoamericana.
Como viabilizador de los cambios estructurales y
sociales, se considerarán los avances tecnológicos que
impactan en gestión de las organizaciones del sector
público y privado, así como también, los niveles de
influencias que producen en el sector social y en la
actividad profesional y no profesional.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.268/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo de esta Honorable Cámara de
Senadores la XXII Cumbre Latinoamericana de Alta
Gerencia Internacional, a realizarse los días 4, 5 y 6
de noviembre de 2016, en la ciudad de Villa Gesell,
provincia de Buenos Aires, Argentina.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fundada en octubre de 1991, Alta Gerencia Internacional es una red social de conocimiento de las ciencias
económicas cuyo compromiso es difundir los conocimientos científicos de los temas interrelacionados con:
– La administración, el marketing y la economía.
– Desarrollar y aplicar estos conocimientos en forma
continua para:
– Conocer más y mejor al ser humano y sus interrelaciones sociales.
– Gestionar organizaciones éticamente.
– Promover proyectos sustentables y sostenibles.
– Formar un mejor ser social.
– Contribuir a la actualización y capacitación continua de:
– Empresarios, dirigentes, profesionales, docentes,
investigadores, consultores y personas que integran
voluntariamente la Red de Conocimiento de Alta Gerencia Internacional.
– Recordar que la riqueza social es producto del trabajo
y que la generación de trabajo hace a la dignidad humana.

De interés educativo la IV Edición del Simulado
Escolar de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) organizada por la Asociación
Civil Producir Igualdad, que se realizará en el partido
de La Costa los días 7 y 8 de noviembre de 2016 y
tendrá como tópico principal “Democracia y proceso
de paz en la región”.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 7 y 8 de noviembre de 2016 se llevará
a cabo la IV de Edición del Simulado Escolar de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el partido de La Costa, provincia de
Buenos Aires.
El “simulado” surgió en el año 2012 con la iniciativa
de un grupo de jóvenes que forman parte de la Asociación Civil Producir Igualdad, y desde entonces es
llevada adelante a través de la Dirección Municipal de
Derechos Humanos y Participación Ciudadana.
A través de esta iniciativa, alumnos de distintos establecimientos de nivel secundario –de gestión estatal
y privada– recrean el funcionamiento de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, representando a alguno de los países que integran la CELAC y
debatiendo sus posturas en torno a tópicos de interés
regional previamente establecidos.
De esta manera, se busca generar un espacio en el
cual los jóvenes adquieran una mayor comprensión de
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las cuestiones nacionales y latinoamericanas, y que
puedan expresar sus ideas con respecto a temáticas
actuales, reales y complejas, fomentando su sentido
nacional en un marco de integración regional.
Los organizadores del proyecto, en este sentido,
han expresado que “el simulado apunta a fortalecer
la identidad común latinoamericana y fomentar el
pensamiento crítico, auspiciando que nuestros jóvenes
debatan sobre la realidad mundial y de la región”.
En su cuarta edición, el debate girará en torno al
tópico “Democracia y proceso de paz en la región”,
ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de abordar y
debatir un asunto que la historia reciente ha dotado de
una enorme relevancia en nuestra región.
El simulado escolar de la CELAC ha sido declarado
de interés legislativo por el Senado de la Provincia de
Buenos Aires (2014); por la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires (2015); y
declarado de interés legislativo y cultural por el Honorable Concejo Deliberante de La Costa (2016).
Creemos que es de suma importancia promover
prácticas en las cuales los jóvenes actúen como
protagonistas, y que permitan fortalecer la identidad
latinoamericana, estimular el ejercicio de los derechos
políticos y revalorizar la utilización de la política como
herramienta de transformación de la realidad.
Por todo lo expuesto, proponemos declarar de interés
educativo la IV Edición del Simulado Escolar de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
y solicitamos a nuestros pares la aprobación de esta
iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.269/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que dinamice
y avance en el proceso de licitación, adjudicación,
contratación y ejecución de la obra ruta nacional 3 variante circunvalación autovía Comodoro Rivadavia
- empalme ruta nacional 26 - Chubut, con previsión
presupuestaria plurianual en el presupuesto general de
la administración nacional para el ejercicio 2016, en
virtud que la mencionada obra es de vital importancia
para el desarrollo y seguridad vial de los habitantes de
la mencionada ciudad.
Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo. – Nancy
S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra de circunvalación de la ruta nacional 3 a la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
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fue incorporada durante el debate parlamentario en la
Cámara de Diputados en el presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2016, dentro
de las obras plurianuales previstas en la mencionada
ley.
Desde el 10 de diciembre de 2015 no hubo avances
tendientes a la ejecución de la obra, siendo pertinente
señalar que el anteproyecto ejecutivo fue aprobado
hace meses.
La mencionada obra tiene carácter de urgente y prioritario para la región en cuestión. La concreción de la
circunvalación implicaría múltiples beneficios que van
desde la mejora en la calidad de vida de los habitantes
de la ciudad de Comodoro Rivadavia, al reducir los
tiempos de viajes y el impacto negativo del tránsito
pesado por el centro de la ciudad, así como también
redundaría en beneficios en materia de seguridad vial
y costos de transporte de productos y mercadería con
destino a las provincias de Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Actualmente la ruta nacional 3, que ingresa al ejido
urbano, está colapsada y es muy habitual que se produzcan embotellamientos y accidentes de tránsito con
graves daños a personas y vehículos, que obsta a los
objetivos de mejorar las vías de comunicación en la
región, para así generar un mayor desarrollo regional.
Pese a la previsión presupuestaria y a los legítimos
reclamos de los pobladores de la región, en su reciente
visita a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de
la Cámara de Diputados de la Nación, el ministro de
Transporte informó que esta obra iba a ser pospuesta
sine die, lo cual constituye un agravio a los habitantes
de la Patagonia que sufren una postergación de mejorar sus condiciones de vida, a través de una obra de
infraestructura esencial.
A modo de ejemplo, de esta postergación, es menester mencionar que el proyecto de presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
2017 enviado por el Poder Ejecutivo demuestra una
“des-federalización” de los recursos. Por ejemplo la
provincia del Chubut, siendo la tercera provincia en
extensión territorial, sólo recibe el 1,33 % del presupuesto del Ministerio de Transporte (sin considerar
obras interprovinciales) mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe el 7,16 % del presupuesto
del ministerio mencionado. Seguramente ésta última
requiera esos fondos –o incluso más–, pero ello no es
óbice para que se realice un reparto equitativo y federal
de los recursos.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo. – Nancy
S. González.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-4.270/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe respecto de
la reducción presupuestaria para el ejercicio 2017 del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y las razones técnicas y políticas por las cuales
se ha tomado esta decisión.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si hay una política que destacar de acuerdo a su
avance y desarrollo en los últimos 10 años, y que ha tenido el reconocimiento de la totalidad del arco político
es sin duda lo relacionado a la ciencia y la tecnología.
Prueba de esto es la decisión política que ha tomado el
actual gobierno de mantener en su cargo a quien venía
ocupando la titularidad de dicha cartera.
En la última década el Estado argentino ha tenido
como política de estado desarrollar fuertemente la
ciencia y la tecnología, muestra de esto fue la creación
con el rango Ministerio al Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
La reducción de más del 30 % en el presupuesto
nacional, que según informes indican que de los 19.700
millones necesarios para mantener el sistema funcionando el ministerio sólo tendría asignados 13.900
millones.
Esta situación ha puesto en alerta a toda la comunidad científico y tecnológico del país que ven como el
sacrificio y la lucha de tantos años se ve disminuida por
las decisiones de un gobierno que mantiene un doble
discurso. Donde hace exactamente lo contrario de lo
que pregona.
Como lo dice el dicho popular: “A confesión de
parte, relevo de pruebas”. Y en este caso la confesión
está plasmada de manera explícita en la llamada ley
de leyes que no es otra que el presupuesto nacional.
En este sentido vale la pena transcribir parte del
informe del doctor Fernando D. Stefani, profesor de
Física Experimental del departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires y vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias-CIBION, Conicet, quien
sostiene lo siguiente:
“Está de más disertar en este documento sobre la
importancia vital de la continuidad en programas científico-tecnológicos, los cuales se basan en programas
plurianuales. El presupuesto 2017 plantea reducir aún
más este presupuesto, no sólo en valor de dólares sino
también en fracción del presupuesto nacional. Esto se
contradice con cualquier política científica de estado
y los objetivos de desarrollo de una economía basada
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en el conocimiento, como se requiere para asegurar
los puestos de trabajo necesarios en el futuro cercano.
Concretamente, este presupuesto significa discontinuar
programas plurianuales científicos y de innovación,
embargando los beneficios futuros, fruto de la generación de conocimiento, y desperdiciando la inversión
realizada. La formación de un doctor en ciencias es un
proceso que lleva al menos 5 años. El fruto de nuevas
investigaciones de alto nivel se concreta, en promedio,
luego de 10 años. Y que un hallazgo científico con
potencial económico alcance el mercado comercial
requiere de típicamente tiempos de 15 años o más.
La situación presupuestaria del Conicet es también
delicada. El poder adquisitivo de sus salarios y becas
se encuentran en un mínimo histórico. En este punto
es importante desatacar que los sueldos del Conicet
son bajos, considerando la alta formación profesional
de su personal: el sueldo promedio bruto del Conicet
en 2016 es de $ 19.500 (figura 3B). El presupuesto
2017 no permite ninguna recuperación de poder adquisitivo. Esto repercute en la calidad y desempeño
de su personal e impulsa una nueva fuga de cerebros.
Es importante comprender que el mercado laboral de
los científicos es global. Si el mercado laboral local
no ofrece posibilidades, es simple para los científicos
encontrar oportunidades interesantes en el extranjero.
De hecho, las potencias económicas y científicas (como
EE.UU. y Alemania) basan su productividad científica
e innovadora en gran medida en la importación de
cerebros. Las condiciones actuales y previstas para
2017 promueven una selección negativa, donde los más
jóvenes y brillantes se vean impulsados a dejar el país
para desarrollar sus carreras en el exterior, generando
conocimiento y beneficios en otros países, indirectamente financiado por el Estado argentino.
Asimismo, el presupuesto del Conicet necesita un
aumento no sólo para compensar la pérdida de poder
adquisitivo, sino también para gestionar sus programas
y actividades. De otro modo, el presupuesto de gestión
actual limitado a menos del 8 %, hace del Conicet una
mera oficina de liquidación de salarios.
La fuente principal de financiación de las actividades científicas y de innovación es la ANPCYT, cuyo
presupuesto es el programa 44 del MINCYT, el cual
también se encuentra en un mínimo histórico, y en un
nivel que hace inviable la ejecución de investigación
científica o innovación tecnológica significativa. El
presupuesto 2017 plantea una reducción aún mayor, lo
cual significa la interrupción y cancelación de programas científicos. Es importante destacar que si bien la
ANPCYT se financia en gran medida mediante créditos
internacionales, estos no constituyen una fuente adicional al presupuesto expresado en la ley de presupuesto
nacional. Todos los créditos internacionales ingresan
al Tesoro Nacional y deben dirigirse a las entidades
correspondientes mediante la ley de presupuesto o
resoluciones posteriores del Poder Ejecutivo; e.d. la
toma de créditos internacionales para la actividad
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científica no garantiza en sí mismo, que esos fondos
lleguen efectivamente al MINCYT.
La actividad científica requiere continuidad. Esto es
esencial en general, y más aún en situaciones económicas
ajustadas, donde la generación de conocimiento debe
profundizarse y dirigirse hacia objetivos de desarrollo
económico concreto. La ciencia y la innovación no son
un gasto sino la solución para la productividad económica.
El presente presupuesto indica que la Presidencia
y la Jefatura de Gabinete no consideraron prioritario
el presupuesto del MINCYT para 2017, a pesar de las
expresiones sobre la importancia estratégica de la ciencia y la innovación en el texto del proyecto de ley de
presupuesto. Más allá de la reducción global del gasto
público, que es central a la política económica del gobierno actual, no queda claro por qué motivo se reduce
la fracción de ese gasto total dedicada al MINCYT.
El presupuesto total del MINCYT, incluidos Conicet
y CONAE, constituye una fracción del gasto total que
ha oscilado históricamente alrededor del 0,75 %. En
2016 ya se redujo a 0,65 % y para 2017 se propone una
reducción al 0,59 %.
Es posible que se trate de un error, dado que el
presupuesto se planea con poco tiempo y la atención
se centra en las fracciones más importantes del presupuesto, pero es imprescindible comprender que para el
MINCYT y la financiación de programas (ANPCYT)
el segundo dígito decimal de la fracción del gasto
total no es para nada despreciable. Es más, un leve
cambio en ese número hace pasar al sistema científico
tecnológico de un estado crítico pero viable, a uno de
desmantelamiento.”1
Es en ese sentido que solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido de informes.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.271/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de información acerca
del memorándum de entendimiento adicional al Convenio General de Asistencia Económica y Técnica
entre el Gobierno de la República del Paraguay y el
Gobierno de los Estados Unidos de América, del 26 de
septiembre de 1961, para la elaboración de un proyecto
de desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná, suscrito
en la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos de
1 Evolución del presupuesto del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva - Análisis y posibles
escenarios para 2017 - Por Fernando Stefani. http://users.
df.uba.ar/bragas/Informe%20presupuesto%20MINCYT.pdf

América, el 18 de junio de 2015, dado que al tener incidencia sobre territorio argentino, involucra cuestiones
que incumben a la soberanía de nuestro país.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El memorándum de entendimiento adicional al
Convenio General de Asistencia Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del Paraguay
y el Gobierno de los Estados Unidos de América, del
26 de septiembre de 1961, para la elaboración de un
proyecto de desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná,
fue suscrito en Washington DC, el 18 de junio de 2015.
El gobierno de Horacio Cartes insistirá en el Congreso paraguayo con hacer ley el mencionado memorando.
Este acuerdo busca generar un “proyecto de desarrollo”
en la hidrovía que comparte con la Argentina sobre los
ríos Paraguay-Paraná.
Según el texto del memorándum, el estudio del proyecto
comprenderá el tramo nacional de la hidrovía por el río
Paraguay, que se inicia en la confluencia del río Apa hasta
el río Paraná. La inversión en este trabajo es de 16,5 millones de dólares que serán desembolsados por el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones y la Administración
Nacional de Navegación y Puertos para consultoría.
La tarea de elaboración del proyecto estará a cargo
del cuerpo de ingenieros del ejército de EE.UU y el
plazo para la presentación final del proyecto es de
cuatro años.
Además, el artículo VII del acuerdo indica que para
proveer seguridad al personal y a los equipos se podrá

disponer la utilización de unidades militares, instalaciones u otras áreas de trabajo específicamente
designadas para el efecto.
Señora presidente, considero que estas cuestiones
que involucran recursos nacionales deben ser debidamente acordadas por los Estados partes e informadas a la comunidad dado que los temas vinculados a
la soberanía argentina son de interés público.
Por todo lo expuesto solicito que mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.272/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el incumplimiento efectivo del
pago que contempla la ley 27.133, Programa de Propiedad Participada de los Ex Agentes de Yacimientos
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Petrolíferos Fiscales, que reconoce por parte del Estado
nacional una indemnización a favor de los ex agentes
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., sus herederos o derechohabientes, a los cuales no se les hubiera
incluido en el mencionado programa.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.133, sancionada el 29 de abril de 2015 y
promulgada de hecho el 20 de mayo del mismo año,
establece una indemnización a favor de los ex agentes de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., sus herederos o
derechohabientes, a los cuales no se les hubiera incluido
en el Programa de Propiedad Participada.
Esta iniciativa otorga una reparación histórica a unas
36.000 familias de empleados de la petrolera estatal saldando de esta manera una deuda de más de 25 años de
los ex trabajadores de YPF.
Según la ley de privatización, los trabajadores debían
recibir una porción del 10 por ciento del paquete accionario de la empresa, pero ese derecho les fue desconocido
a los despedidos.
Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, oportunamente reformado por el Senado y finalmente la Cámara baja lo convirtió en ley otorgando una
indemnización que es equivalente al valor en pesos de 956
acciones de la compañía que serán canceladas con bonos
de consolidación de deuda pública.
Si bien en el artículo 5°, inciso b), de esta ley se establece lo siguiente: “Con la certificación mencionada en el
inciso precedente el beneficiario o sus derechohabientes,
iniciarán las actuaciones administrativas en la forma que
establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación mediante la reglamentación respectiva, la
que no podrá exceder de ciento veinte (120) días hábiles
hasta la liquidación en los términos del artículo 3°”.
Los ex ypefianos mantienen su reclamo por el incumplimiento de la ley 27.133, de resarcimiento, votada por
el Congreso Nacional el año pasado, ya que aún no han
recibido el pago correspondiente.

Primer premio
Segundo premio
Tercer premio

Grande
$ 3.000.000
$ 2.000.000
$ 1.000.000

Art. 7º – Obligaciones. Aquellos municipios o comunas que reciban este premio deberán comprometerse a difundir los conceptos, herramientas, procesos
o sistemas de las políticas públicas ganadoras entre los
demás municipios y comunas del país, no pudiendo ser
premiadas nuevamente por un período de dos (2) años.

Reunión 17ª

Considero necesario el resarcimiento que contempla
la ley en el menor tiempo posible, para ser efectivo el
beneficio que otorga, teniendo en cuenta que la lucha de
estos trabajadores lleva más de 25 años.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.273/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Premio Nacional al
Fortalecimiento, Modernización y Transparencia de
Municipios que será instrumentado con entrega de un
fondo no reintegrable adjudicado de manera directa por
la Nación a los municipios ganadores.
Art. 2º – Objeto. El premio que se establece por la
presente ley tiene como objetivo promocionar en los
municipios de todo el país, el desarrollo y mejoramiento continuo de políticas públicas vinculadas con
la transparencia; limpieza; inclusión; preservación
del medio ambiente y urbanización, a fin de apoyar la
modernización de los mismos.
Art. 3º – Entrega del premio. La Nación Argentina
otorgará anualmente el premio, que será entregado por
el presidente de la Nación, en la ceremonia o acto que
se realice al efecto.
Art. 4º – Sujetos. Podrán concursar por este premio
todos los municipios de la República Argentina.
Art. 5º – Categorías. La autoridad de aplicación
tendrá a su cargo establecer los criterios de clasificación entre municipios grandes, medianos y
pequeños.
Art. 6º – Premios. Los municipios ganadores se
harán acreedores de los siguientes premios de acuerdo
al orden de mérito determinado por la autoridad de
aplicación:
Municipios
Mediano
$ 2.000.000
$ 1.000.000
$ 500.000

Pequeño
$ 1.000.000
$ 750.000
$ 500.000

Art. 8º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará quién será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 9º – Facultades. La autoridad de aplicación
tendrá a cargo establecer los diversos aspectos que
comprende la convocatoria; requisitos; proceso de
evaluación y de selección.
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Art. 10. – Recursos. Autorícese al Poder Ejecutivo
nacional a dictar las normas reglamentarias y a disponer las partidas presupuestarias necesarias a los fines
de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En sintonía con la Secretaría de Asuntos Municipales dependiente del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, que tiene como objetivo central
potenciar el alcance territorial de las políticas impulsadas por el Estado nacional, principalmente las
políticas públicas vinculadas con la transparencia;
limpieza; preservación del medio ambiente y urbanización, es que proponemos la creación de un premio
con el fin de incentivar a los distintos municipios
del país a fortalecer el desarrollo de proyectos y
programas orientados a la mejora de la calidad de los
servicios prestados a sus vecinos.
Asimismo, propiciamos que los municipios ganadores sean capaces de difundir las herramientas, procesos o sistemas que permitieron ser acreedores de los
premios, generando de esta manera interconexiones
entre las administraciones del todo el país.
Los montos consignados en los premios tienen
como objetivo ser un impulso y un incentivo para que
los respectivos municipios presenten proyectos que
generen un cambio en su comunidad, una mejora para
sus ciudadanos; y por ello, se considera importante
que el Estado nacional sea uno de los actores principales para generar este concurso de proyectos e ideas.
Los montos no significan una gran erogación para las
arcas del Estado nacional, pero pueden representar un
motor de búsqueda innovativa para los municipios
dispuestos a participar.
La autoridad de aplicación del concurso deberá
establecer los mecanismos de participación, modos
de selección y elección de los municipios que se
considerarán ganadores del premio correspondiente a
su categoría. En este sentido, la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta el espíritu que impulsa la
creación del Premio Nacional de Municipios del Bicentenario, resaltando los proyectos que tengan como
mira en la implementación de sus políticas públicas,
los objetivos principales del concurso.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción de este proyecto
de ley.
Silvia Elías de Perez.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-4.274/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 84 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 84:
1. Será reprimido con prisión de uno (1) a
cinco (5) años e inhabilitación especial
de cinco (5) a diez (10) años, el que por
imprudencia, negligencia, impericia en
su arte o profesión, o inobservancia de
los reglamentos o los deberes a su cargo,
causare a otro la muerte.
2. Si la infracción al deber de cuidado fuere
temeraria, el máximo de la pena de prisión
será de ocho (8) años.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 94 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 94:
1. Se impondrá multa de diez mil pesos ($ 10.000) a cincuenta mil pesos
($ 50.000) e inhabilitación especial de
seis (6) meses a dos (2) años, al que por
imprudencia o negligencia, por impericia
en su arte o profesión, o por inobservancia
de los reglamentos o deberes a su cargo,
causare a otro una lesión de las previstas
en el artículo 89.
2. Si la lesión fuere de las señaladas en los
artículos 90 y 91, la pena será de prisión
de seis (6) meses a dos (2) años, multa
de hasta cien mil pesos ($ 100.000) a
doscientos mil pesos ($ 200.000) e inhabilitación especial de uno (1) a tres (3) años.
3. Los máximos se elevarán a cinco (5)
años de prisión, multa de trescientos mil
pesos ($ 300.000) a quinientos mil pesos
($ 500.000) e inhabilitación especial de
dos (2) a ocho (8) años en los supuestos
del inciso 2º del artículo 84.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La conducción imprudente de vehículos automotores
se ha transformado en la principal causa de muertes
violentas y heridos de los últimos veinte años. La
propia ministra de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, Elena Highton de Nolasco ha afirmado
que “hay más muertes por accidentes de tránsito, hay
muchas más muertes y heridos, que por otro tipo de
inseguridad delictiva”.
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Resulta a todas luces evidente que tanto las campañas de concientización y prevención como las
herramientas normativas y su utilización por parte
de los operadores judiciales han sido inadecuadas e
insuficientes.
Hasta fines del año 1999, el Código Penal reprochaba con una escala de seis (6) meses a tres (3) años
de prisión el homicidio culposo previsto en el artículo
84 del Código Penal y, con una escala de un (1) mes
a dos (2) años de prisión, las lesiones culposas del
artículo 94.
El 29 de septiembre de ese año, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 25.189 que introdujo
el texto actual de los artículos 84 y 94 del Código
Penal. Se aumentó la pena para el homicidio culposo
a cinco (5) años de prisión en su máximo y en el mínimo a dos (2) años cuando el delito fuere ocasionado
por la conducción imprudente, negligente, inexperta,
o antirreglamentaria de un vehículo automotor o hubiere más de una (1) víctima. A su vez, con el mismo
esquema, las lesiones culposas llevaron su máximo a
tres (3) y elevaron su mínimo a seis (6) meses para los
casos de lesiones graves o gravísimas en el supuesto
del accidente de tránsito o con resultado de más de
una (1) víctima.
Esta modificación al Código Penal no estuvo exenta
de polémica. Poco tiempo antes, la sociedad argentina
se había visto sacudida por un terrible accidente de
tránsito que le costó la vida a una joven mujer y su pequeña hija. El 30 de agosto de 1999, Sebastián Cabello
impactó su auto a gran velocidad contra el que viajaban
las víctimas, provocándoles la muerte.
En ese momento, el debate giró en torno a si la
conducta en la que había incurrido Cabello encuadraba
en la culpa con representación o el dolo eventual. Esta
discusión tenía el sentido de definir cuál podría ser la
pena en expectativa ¿la pena en expectativa tendría
un máximo de tres (3) o de veinticinco (25) años de
prisión?, lo cual no era una discusión menor.
Si bien el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 condenó a Cabello a doce (12) años de prisión, entendiendo
que la conducta era propia del dolo eventual, la Cámara
de Casación Penal redujo la pena a tres (3) años, el
máximo previsto para el homicidio culposo, sentencia
que luego fue confirmada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Esta situación dejó en evidencia una problemática
que hoy en día sigue muy vigente en la Justicia, y es
cuál debería ser la pena y el criterio que debe evaluar
el juez al momento de determinados hechos.
El antecedente reavivó las controversias doctrinarias
entre el dolo eventual y la culpa con representación,
por un lado, y la discusión social sobre la pena que
merece quien mata o lesiona en un accidente de tránsito, por otro.
Posteriormente, la atención se posó en las conductas
peligrosas de los conductores de vehículos que son
previas a la producción del accidente de tránsito.

Reunión 17ª

En el año 2008 se sancionó la ley 26.362 que creó
el tipo penal doloso de peligro del artículo 193 bis,
comúnmente conocido como la penalización de las “picadas”. Se transformó, entonces, una contravención en
delito, buscando nuevamente la respuesta a este flagelo
en la incorporación de figuras extrañas a la sistemática
del Código Penal.
Sin embargo, las modificaciones reseñadas no han
tenido los resultados esperados. Día a día, ante un
nuevo accidente de tránsito que por su espectacularidad o lamentables consecuencias se ve reflejado en los
medios de comunicación y en las redes sociales, renace
el debate acerca del reproche penal que correspondería
aplicarse.
El presente proyecto propone un profundo cambio de
carácter legal y político, basado en el anteproyecto de
Código Penal elaborado por la comisión reformadora
creada por decreto del Poder Ejecutivo nacional 678 del
año 2012. A la culpa simple se agrega la denominada
culpa grave o temeraria, tal como estaba previsto en el
proyecto de Tejedor y en el Código de 1886.
Allí se definía a la culpa grave siguiendo al Código
de Baviera, el cual en su artículo 16 reza: “La culpa es
grave: 1. Cuando el autor del daño ha podido prever el
peligro de su acción y sin embargo se abstiene de ella
por pasión, irreflexión o ligereza; 2. Cuando el hecho
encierra en sí mismo tal grado de peligro, que basta la
menor atención para prever que el hecho podía producir
el resultado ilícito; 3. Cuando por razón de sus conocimientos personales o de las circunstancias en que
se encuentre, el delincuente fuese capaz de prever el
peligro de su acción o de sus consecuencias; 4. Cuando el hecho ejecutado con imprudencia era ya ilícito
o prohibido por otros motivos; 5. Cuando por razón
de su estado, profesión, empleo, compromiso u otras
circunstancias análogas el autor estuviese obligado a
mayor diligencia y atención; 6. Cuando sin título legal
se ejerce ciencia, arte o profesión, no estando ese ejercicio justificado por la urgencia y necesidad del caso”.
Citando a Zaffaroni en la exposición de motivos
del anteproyecto de Código Penal: “Es posible que se
observe que el concepto de culpa temeraria provocará
una seria discusión doctrinaria y que ésta demorará en
aclararse, creando situaciones de eventual arbitrariedad.
En principio, cualquier concepto nuevo requiere una
discusión doctrinaria y jurisprudencial; si ese fuese un
suficiente motivo de rechazo, nunca se podrían incorporar conceptos nuevos al derecho penal, que quedaría
limitado al arsenal doctrinario disponible. En segundo
término, la posible arbitrariedad se movería entre la
imposición de una pena máxima de cinco años y otra
de ocho. En la actualidad –con el escurridizo dolo eventual– la arbitrariedad se mueve entre una pena máxima
de cinco años y otra de veinticinco”.
Hoy la doctrina define a la culpa temeraria como
aquella donde un observador tercero percibe la creación
de un peligro prohibido en forma tan clara que la exterioridad del comportamiento le muestra un plan dirigido
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a la producción del resultado que, por supuesto, no
debe conformarse con su existencia subjetiva. Es decir,
la culpa temeraria se da cuando la violación al deber
de cuidado es notoria, más allá del resultado; aunque
el agente se pueda representar el resultado de su acto,
sigue adelante confiando en que no ha de producirse.
Esa infracción al deber de cuidado implica una grave
desconsideración por los bienes en juego y es por ello
que merece un reproche penal más elevado, pero siempre
dentro del ámbito de la culpa y no del dolo.
Es en conductas como las que actualmente prevén
los artículos 84, 94 y 193 bis del Código Penal –en las
cuales el agente no conoce ni quiere la producción de
un resultado, sino que su infracción es la violación a
un deber de cuidado– donde encuentra su ámbito de
aplicación la culpa temeraria. No hay dolo, pero ello
no es óbice para que se pueda graduar la pena aplicando un reproche más amplio, según la gravedad de la
norma infringida.
Se propone, de esta manera, reformar los artículos
84 y 94 del Código Penal para:
1. Clausurar definitivamente la disputa entre la culpa
con representación y el dolo eventual;
2. Buscar una proporcionalidad racional en el reproche penal;
3. Establecer que la cuantía de la gravedad de la
lesión al deber de cuidado debe referirse solamente a
dos estándares: la jerarquía del deber que le concernía
al autor y el grado de violación en que incurrió.
Para ello, se ha tenido como referencia la redacción
y fundamentación propuesta para los artículos 83 y 95
del citado anteproyecto de Código Penal, introduciendo
la culpa temeraria como forma de graduar la pena para
los casos más graves. Solamente para estos casos, se
lleva el máximo de la pena a ocho (8) años de prisión
para el homicidio y a cinco (5) años de prisión paras
las lesiones por culpa temeraria.
Por otro lado, la propuesta también importa para
ambos delitos el aumento del mínimo de la pena –incluso para los casos de culpa leve– y de los montos de
las multas.
Pero lo más importante es que la presente propuesta
de reforma permite que los casos de homicidios culposos
más graves alcancen el mínimo de la pena que se establece
para el homicidio doloso, evitando tanto penas benignas
para cuando exista una culpa grave, como excesivas
cuando se quiera embutir el dolo en la conducta.
La norma propiciada, para individualizar la pena,
hace mérito de la naturaleza y entidad de la violación a
la norma preventiva de cuidado, como debe ser siempre
en los tipos culposos, por un lado; y por otro, estima
la jerarquía del deber de cuidado que le incumbía al
autor. Así, se evita caer en la casuística de los tipos
penales vigentes, que agravan el reproche penal por la
conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un vehículo automotor, o bien, por el
número de víctimas. Como se refiriera anteriormente,

estas herramientas que detallan al máximo la conducta
típica y que nacieron en su momento como resultado de
un loable esfuerzo legislativo por captar las demandas
sociales, han resultado ineficaces.
Su reemplazo en la sistemática del Código Penal por
la figura de la culpa temeraria no implica de ninguna
manera un desconocimiento o relativización de la problemática de los accidentes de tránsito. Por el contrario,
busca dotar a los jueces de la mejor herramienta para
sancionar a quienes incurren en este tipo de conductas
con la severidad que cada caso exige.
Finalmente, no menor importancia tiene la reformulación del artículo 94 del Código Penal, inspirado en el
numeral 95 del anteproyecto del código del año 2012.
Aquí se ha considerado preferible distinguir según
la gravedad de las lesiones, lo que, por otra parte, se
adecua mucho más a la regla general de individualización, dado que se toma como base la afectación al
bien jurídico.
El presente proyecto es una propuesta superadora
para terminar con muchas situaciones injustas de las
que a diario tomamos cuenta, en las que se aplican
penas insignificantes frente a la pérdida de una vida
humana por conductas negligentes o temerarias en
general. La introducción de la culpa temeraria aparece
como la herramienta más adecuada, ya no solamente
para el juicio y castigo de las muertes y lesiones que se
producen en accidentes de tránsito sino también para
aquellas que son resultado de malas praxis médicas y
diversas tareas riesgosas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.275/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Leapsa realizado por los jóvenes Arcenillas, Matías, y
Pieretti, Sergio, de la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Leapsa es un proyecto dedicado al reciclado de ladrillos PET basado en el cuidado del medio ambiente, que
fue realizado por dos jóvenes de la localidad de Villa
Regina, provincia de Río Negro: Matías Arcenillas y
Sergio Pieretti.

346

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La principal materia prima que se utiliza para la
elaboración de los ladrillos ecológicos proviene de la
recolección de botellas plásticas de hogares, espacios
públicos, colegios, locales y todo lugar que deseche este
tipo de material, reutilizándolo en la creación de escamas
plásticas para el desarrollo de ladrillos ecológicos.
Las ventajas que ofrece el proyecto son:
– Estos ladrillos son cinco veces más aislantes térmicos que los convencionales de tierra, y además más
livianos. Un ladrillo de PET pesa 1.400 kg, mientras
que el de tierra pesa aproximadamente un kilo más.
– Los cimientos de una vivienda construida con estos
ladrillos son menores que los de una convencional, ya
que la vivienda en general es más liviana, y, al tener
mayor aislamiento térmico, se pueden construir muros
de menor espesor. (En vez de hacer paredes de 30 cm
se pueden hacer de 15).
– Estudios realizados indican que los ladrillos de
PET y cemento tienen buena resistencia al fuego. Los
resultados del ensayo de propagación de la llama lo clasifican como material clase RE 2: material combustible
de muy baja propagación de llama.
– Un ladrillo de PET se hace con 20 botellas descartables, lo que resalta la importancia ambiental del
proyecto; puede ser una alternativa al ladrillo de barro
cocido, que consume suelo fértil, usa leña de los bosques y produce contaminación atmosférica.
– Se abre una posibilidad de mercadeo nacional a
nivel local.
– Reducción de costos en material edilicio.
– Reducción del 19 % aproximado de basura que corresponde a la cantidad de desecho plástico, equivalente
a menos contaminación, ya que cada botella conlleva
un tiempo de degradación de 100 a 1.000 años.
De la comparación con los ladrillos tradicionales,
surge que estos ladrillos tienen bajo peso, mayor
aislación térmica, mayor resistencia mecánica, similar absorción de agua, adecuado comportamiento
a la intemperie; son fáciles de clavar y aserrar;
presentan muy buena resistencia al fuego y mayor
resistencia acústica que los tradicionales. Además,
como son de un material muy rugoso, reciben muy
bien el revoque.
Cabe destacar que en cuanto a lo económico, este
proyecto es altamente sustentable y rentable, ya que
la mayor cantidad de materia utilizada es “basura” y
agua, sin costos adicionales que el de traslado hasta la
planta recicladora.
Por la importancia de este proyecto les solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Reunión 17ª

(S.-4.276/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor desarrollada por la Escuela de Patín EPI, de la localidad
de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, en el
desarrollo de esa disciplina deportiva.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de San Antonio Oeste tuvo una escuela
de patín artístico en el Club Independiente, donde
profesores de Bahía Blanca traían su saber y su
técnica para dar clases a más de 150 patinadoras de
la ciudad. Gracias a ese esfuerzo se consiguieron
grandes resultados deportivos a nivel provincial y
nacional.
Una de las grandes consagraciones fue una alumna,
Lorena Loureyro, campeona nacional a los 10 años en
la categoría máxima, la “A”.
Por problemas económicos, las clases no continuaron y los competidores disminuyeron. Pero la campeona continuó su perfeccionamiento en la ciudad de Bahía
Blanca y Viedma.
De esos entrenamientos solitarios se consolidó otra
mirada y Lorena se perfeccionó y se graduó como
profesora de patín artístico, y comenzó a enseñar su
amor por el patinaje a otras niñas.
Hoy encabeza la Escuela de Patín Artístico EPI,
única en ese deporte de la ciudad, que funciona en
el espacio que le brinda la Escuela N° 359 de San
Antonio Oeste, donde concurren niñas de 2 años hasta
adolescentes.
Gracias a ello la ciudad ha vuelto a tener representación deportiva en eventos provinciales, regionales
y nacionales y, en los últimos años se lograron los
mejores resultados para nuestra escuela.
Quedan sueños por cumplir y un gimnasio deportivo
para el desarrollo de la actividad es uno de los más
importantes.
Por todo el esfuerzo desarrollado por los patinadores de San Antonio Oeste para mantener viva la
disciplina deportiva, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-4.277/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor desarrollada por la asociación civil Amigos de lo Nuestro
de la localidad de Viedma, provincia de Río Negro, que
desde su creación en 1992 ha sido receptora, curadora
y guardiana de documentos, pinturas, fotografías y
relatos que atesoran la historia viva de la ciudad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de septiembre de 1992 un importante grupo
de vecinos se congregan y deciden conformar una
asociación civil y la denominan Amigos de lo Nuestro.
La razón fue que trascendió que la documentación que
reflejaba el pasado histórico de la ciudad de Viedma
corría serio peligro por el deterioro del edificio y la
posibilidad de que todo el material acumulado fuera
remitido al museo provincial perdiéndose, en esa
acción, todo el carácter local que contenía el acervo.
A partir de ese momento fue una labor importante
de toda la comunidad para lograr la cesión, primero, y
el acondicionamiento del edificio en la calle Rivadavia
destinado la sede de la nueva institución.
A partir de 1998 se inicia el proyecto de Fototeca. Un
archivo que hoy cuenta con más de 2.000 registros fotográficos que muestran la actividad institucional, urbana,
histórica, edilicia, social, deportiva, política y geográfica
de la ciudad de Viedma desde 1899 hasta la actualidad.
Durante el transcurso del año se organizan muestras
temáticas de interés público y se organizan, además,
muestras itinerantes.
Las actividades realizadas son extensas. Se han dictado talleres y cursos de acuarela, plástica para niños,
dibujo, fotografía, idiomas, teatro, artesanías, exposiciones de artistas privados, actuaciones de música y
canto, presentaciones de libros, charlas y conferencias
sobre temas de interés. Y la institución ha participado
del evento de La Noche de los Museos.
Uno de los proyectos a largo plazo en los que se
trabaja es el de fotografiar el presente para organizar
el archivo contemporáneo que sirva a las generaciones
futuras como registro de su próximo pasado reciente.
Nos alegra ver lo logrado por la asociación Amigos de
lo Nuestro, lo que ha avanzado y lo que piensan seguir
construyendo para que no desaparezca la memoria de
la querida ciudad de Viedma (históricamente, Mercedes
de Viedma, originariamente, Mercedes de Patagones del
núcleo fundacional del 22 de abril de 1779: Fuerte del
Río Negro y/o Fuerte de Patagones).

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.278/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
educativo y social PAS-Braille realizado por el profesor
José Caro junto con los alumnos del CET N°18 de la
localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto educativo y social PAS-Braille es una
iniciativa del profesor José Caro, quien es autor del
mismo y lo ha desarrollado junto con sus alumnos del
CET N° 18 de la localidad de Villa Regina, provincia
de Río Negro.
Se trata de un proyecto institucional, que consiste en
fabricar cartelera en sistema braille para calles, edificios
y lugares públicos de dicha ciudad. Para dicho fin han
armado un plan de trabajo que consiste en articular los
contenidos programáticos de los talleres de la escuela,
con las asignaturas teóricas. También se convocaron a
participar del mismo a toda la comunidad y a organismos
que guardan relación directa con el tema.
Los objetivos del proyecto PAS-Braille son:
– Educar a los estudiantes a través de un proyecto
de aprendizaje-servicio.
– Contribuir a la formación de una ciudad inclusiva,
impulsando acciones que aporten a la accesibilidad de
todos los espacios.
– Instalar el debate por una sociedad más inclusiva.
– Profundizar aprendizajes meta cognitivos, que
permitan la transposición con la realidad cercana.
– Establecer y afianzar vínculos intersectoriales,
tejiendo una trama entre la escuela y las organizaciones
sociales de la comunidad.
Los destinatarios del mencionado proyecto son específicamente las personas con discapacidad visual o
con baja visión. En general, la sociedad y la ciudad de
Villa Regina, ya que se realizará cartelería en sistema
braile, para lugares públicos de la ciudad (bancos, municipalidad, instituciones educativas, etcétera).
Cabe destacar que el proyecto quedó elegido como uno
de los 23 finalistas del Premio Comunidad a la Educación
2016, de Fundación La Nación, entre los 255 proyectos
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de escuelas de diferentes provincias del país que fueron
presentados a esta décima edición del concurso. El propósito de este premio es reconocer aquellas iniciativas
escolares tendientes a mejorar el proceso de enseñanza
y aprendizaje de alumnos que se encuentran en situación
de vulnerabilidad socioeconómica.
Por la importancia de este proyecto impulsado por
el profesor José Caro y sus alumnos, dando valor y
estimulando a jóvenes y profesores con grandes iniciativas que brindan un gran servicio a la población, les
solicito a los señores legisladores que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.279/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva adelante la fundación Fundeccu, en beneficio
de las personas que padecen enfermedad intestinal
inflamatoria (EII) y su entorno familiar y social, de la
ciudad capital de Neuquén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fundeccu Argentina es una agrupación sin fines de
lucro conformada y coordinada por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud que trabaja
mancomunadamente en beneficio de la persona con
enfermedad intestinal inflamatoria y su núcleo familiar
y social.1
Este trabajo se inicia en el año 2000 en la Patagonia
argentina de la provincia del Neuquén, de la mano de la
doctora Fabiana Miele, quien, motivada por el excelente y ampliamente desarrollado trabajo de los médicos
españoles, comienza a entusiasmar a profesionales de
la salud interesados en EII. Es así como surge el Grupo
de Trabajo para la Persona con Enfermedad de Crohn
y Colitis ulcerosa-Grupo TEII, en el Hospital “Doctor
Eduardo Castro Rendón”, con única participación del
sistema de salud público de dicha provincia.
La fundación tiene por objeto fomentar y coordinar
el trabajo de un equipo de profesionales de la salud
y otras disciplinas, en beneficio de las personas que
padecen enfermedad intestinal inflamatoria (EII) y su
entorno familiar y social, organizando estructuras a
nivel sanitario y comunitario sin ánimo de lucro.
1 http://fundeccu.com.ar/

Reunión 17ª

Para dar cumplimiento a su objeto, la fundación
organiza y coordina una estructura sanitaria constituida
por un equipo interdisciplinario de profesionales de la
salud y disciplinas auxiliares que ejecutan acciones
que contribuyen al diagnóstico temprano, tratamiento
adecuado y oportuno, seguimiento y además actividades informativas y de difusión y concientización social
en beneficio de una mejora en la calidad de vida en
personas con EII.
Estas acciones se logran a través de actividades de
dos tipos:
1. Para pacientes: en éstas, se otorga todo tipo de
información a las personas con la enfermedad y a
sus núcleos familiares, se brinda asistencia gratuita a
personas sin cobertura social y se ofrece una asistencia
integral a través de equipos de trabajadores de la salud
con idoneidad y actualización en el tema.
2. Para profesionales de la salud: son dirigidas a la
capacitación permanente de todo aquel profesional
que desee trabajar en esta entidad tan compleja. Se
establecen guías y protocolos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento con la finalidad de poder efectuar
diagnósticos oportunos y un uso racional de métodos
de estudio y medicamentos.
Además organiza y coordina un equipo de actuantes
auxiliares que colaboren en el trabajo en otras disciplinas importantes de índole administrativo, legal,
contable, difusión, informática, relaciones públicas
entre otras.
Fundeccu Argentina promueve acciones a nivel de
organismos públicos y privados para ayudar a cumplir
el objeto de la fundación, formula y reactualiza en
forma continua protocolos de trabajos en EII según
los avances mundiales, acercando y manteniendo la
actualización en EII a través del dictado de cursos y
actividades académicas.
Por la importancia de la labor que realiza la fundación Fundeccu, les solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.280/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la permanencia en el bloqueo
a Cuba por parte de los Estados Unidos de América,
incumpliendo la resolución 70/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada “Necesidad de
poner fin al Bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos de América contra
Cuba”.
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María de los Ángeles Sacnun. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Mirtha M. T. Luna. –
Norma H. Durango. – Nancy S. González.
– Virginia M. García. – María M. Odarda.
– José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el período comprendido entre abril de 2015 y
abril de 2016, se han alcanzado algunos avances en
las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y
Cuba. En particular, se pueden señalar el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de
embajadas, que estuvieron precedidos de la exclusión
de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del
terrorismo.
En marzo de 2016, durante su visita a Cuba, el
presidente de los Estados Unidos de América, Barack
Obama, reconoció, una vez más, que la política de
bloqueo hacia la isla es obsoleta y debe eliminarse.
En su discurso en el Gran Teatro de la Habana “Alicia
Alonso”, el 22 de marzo, el presidente Obama resaltó,
en referencia al bloqueo que: “sólo hace daño al pueblo
cubano en lugar de ayudarlo”, y llamó nuevamente al
Congreso de ese país a poner fin a esta política.
A pesar de ello, el bloqueo económico, comercial y
financiero contra Cuba se mantiene en vigor y continúan
aplicándose las restricciones que este impone. Durante
los años 2015 y 2016, los departamentos del Tesoro y
de Comercio de los Estados Unidos realizaron varias
enmiendas a las regulaciones de esta política que, si bien
constituyen pasos positivos, son insuficientes.
Para poder avanzar en el proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales con los Estados
Unidos, sobre lo cual el gobierno de Cuba ha reiterado
su disposición sobre la base de la igualdad soberana,
la no injerencia en los asuntos internos y el respeto
absoluto a su independencia, se requiere que la comunidad internacional bregue, indudablemente, el levantamiento unilateral e incondicional por el gobierno de
los Estados Unidos, del bloqueo económico, comercial
y financiero que se aplica contra Cuba.
Resulta indispensable que se respeten las 24 resoluciones adoptadas por la comunidad internacional en
la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyos
Estados miembros piden poner fin a esa política. “El
derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable
en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos
están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan
realizarse plenamente todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo
y a disfrutar de él.”1
1 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, artículo 1,
párrafo 1.

El bloqueo continúa siendo una política absurda y
moralmente insostenible, que como reconoce el propio
presidente de los Estados Unidos, no ha servido al
propósito de doblegar la decisión del pueblo cubano de
elegir su sistema político y controlar su futuro.
Por todo lo expuesto, y haciendo hincapié en la defensa irrestricta de los derechos humanos de todos los
pueblos de la comunidad internacional, es que solicitamos se apruebe el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Mirtha M. T. Luna. –
Norma H. Durango. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.281/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la celebración de la XIV Fiesta Nacional del Asado con Cuero, que se realizará entre los
días 20 a 23 de noviembre próximos, en la localidad
de Viale, departamento de Paraná de la provincia de
Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta del Asado con Cuero se realiza desde
el año 2002 en forma consecutiva, y, este año, se
realiza la 14ª edición, en la ciudad de Viale a 60
kilómetros de Paraná.
Por su trascendencia, numerosa convocatoria y
trayectoria ha sido declarada de interés turístico
nacional por la Secretaría de Turismo de la Nación.
Este evento agrupa actividades relacionadas con
las costumbres de la región y su cultura, a través de
una de las comidas típicas más arraigadas en la zona
como es el asado con cuero.
La localidad de Viale se prepara todos los años
para recibir en noviembre a 35.000 visitantes que
durante cuatro días recorren la exposición comercial y artesanal, disfrutan de peñas y espectáculos
folclóricos y degustan el famoso asado con cuero.
Se preparan 25.000 kilos de carne vacuna faenada
especialmente para el evento (alrededor de 60 animales), más de 10.000 empanadas y 2.000 choripanes.
Durante el desarrollo de la fiesta se realiza también el Concurso Nacional del Asado con Cuero,
que convoca a asadores de todo el país, quienes
demuestran sus habilidades en este tipo de cocción
tan particular, compitiendo por la obtención del
trofeo. Actualmente al concurso se acercan también
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participantes de Uruguay, Brasil y Paraguay, que
compiten en cuatro categorías: “pelo hacia arriba”,
“pelo hacia abajo”, “lonjeado, afeitado o pelado” y
“a la estaca o asador”.
La preparación de la carne para este tipo de cocción tiene sus secretos. Luego del eviscerado del
animal, se realiza el deshuesado de las medias reses.
Después, se procede a condimentar con sal, pimienta,
ajo, nuez moscada, aceite, vinagre, limón y vino
blanco, dejando macerar la carne por un mínimo de
doce horas.
Para la cocción cada asador tiene sus secretos
y sus métodos. El tipo de leña que se utiliza varía
según la zona del país, los vialenses suelen preferir las de ñandubay y espinillo por que brinda una
brasa perdurable y le da un aroma característico a
la carne; generalmente la asan a dos fuegos y con el
pelo hacia abajo.
Los tiempos de cocción varían según la modalidad
y el clima del día, ya que en caso de mucho viento
la cocción se hace más lenta. También depende del
peso del animal, generalmente la media de los animales previstos es de 400 a 450 kg vivo, y llevan
estimativamente entre 6 y 8 horas en la parrilla y de
10 a 12 horas en el asador o estaca.
Durante las cuatro noches se presentan espectáculos musicales en el escenario mayor, que reúne
a artistas consagrados y jóvenes valores del canto
popular nacional.
Los asistentes a la fiesta podrán visitar las distintas
cantinas que ofrecen diferentes opciones de comidas
típicas, como tortas fritas, “salame vialero”, sándwiches y el famoso asado con cuero directamente desde
las parrillas del certamen. Una verdadera fiesta para
todos los paladares.
Alrededor de este evento gastronómico se congregan muchas de las actividades relacionadas a las
costumbres, la cultura, las raíces y el presente de la
región centro-oeste de Entre Ríos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.282/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la XIV Fiesta Nacional del Arroz, que se llevará a cabo los días 25, 26
y 27 de noviembre próximos en la localidad de San
Salvador, de la provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de San Salvador se encuentra en el
corazón de la zona productiva arrocera de nuestro
país. Todos los años, con la llegada de la primavera, la
zona se viste de fiesta para honrar a quienes participan
de la producción de este alimento básico en la dieta
de todos los argentinos.
Sin dudas, esta fiesta es el mayor acontecimiento
relacionado con la actividad arrocera y de su realización participa toda la población.
Durante su realización, se llevan a cabo la mayor
Expo Agro-Industrial, comercial y de servicios de la
provincia de Entre Ríos, y un festival folclórico y popular en el que participan artistas locales, regionales y
llegados desde otros lugares del país y países vecinos
en el predio de la estación de trenes del ferrocarril.
En el marco de la celebración se realiza también un
desfile alegórico por la avenida Malarín, en el centro
de la localidad. Además, distintos sectores industriales involucrados en la producción arrocera presentan
maquinarias agrícolas y se exponen 40 stands de
artesanos, zonas de entretenimiento, etcétera. En la
noche de cierre, se realiza la elección de la Reina
Nacional del Arroz, certamen que reúne a jóvenes
representantes de diversas localidades de la zona.
La Primera Fiesta del Arroz se celebró el domingo
19 de junio de 1953. En horas del mediodía, se sirvió
un almuerzo popular para agasajar a todos los vecinos involucrados en el cultivo del arroz. En horas de
la tarde, se realizó la quema de fuegos artificiales,
cerrando la celebración con un gran baile popular
con orquestas y elección de la reina del arroz, siendo
consagrada la señorita Gloria Puiggcernau, hija de
inmigrantes vasco catalanes llegados a Entre Ríos,
como la primera reina. Desde aquellos tiempos, se
viene realizando esta fiesta, en forma discontinua.
El evento es llevado a cabo por la comisión organizadora que reúne a entidades representativas de
los sectores productivos locales y autoridades del
municipio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.283/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Semana de Ibicuy en conmemoración al aniversario de su fundación, que se llevará a

2 de noviembre de 2016

351

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cabo entre los días 12 al 19 de noviembre próximos, en
la localidad de Ibicuy, provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ibicuy es una localidad del sur entrerriano que la
naturaleza engalana con sus verdes, variedad de flora
autóctona y fauna muy singular.
Noviembre para los ibicuynos es un mes que hace
a la historia de su fundación. Cada 14 de noviembre
se celebra un aniversario más de su existencia. Por
lo que desde la Municipalidad de Ibicuy se ofrece un
espectáculo gratuito para todos sus ciudadanos. Una
semana de distintos eventos son el escenario de la
Semana de Ibicuy.
Exposiciones de artesanos, música en todas sus
manifestaciones, campeonatos deportivos, entre otras
expresiones artísticas, y el desfile de mini carrozas,
obra de niños del nivel inicial y sus familias.
Este evento trae aparejado la elección y coronación
de miss Ibicuy. La belleza y simpatía de las chicas dan
jerarquía al cumpleaños de la ciudad. El encuentro de
bandas y guardias son el broche de oro que da cierre a
una semana de festejo sin interrupciones.
El escenario, alzado frente a la plaza San Martín,
punto céntrico de todas las presentaciones, que lleva
el nombre “Guardia del Río Paraná Ibicuy”, invita a
disfrutar de todo el espectáculo artístico con entrada
libre y gratuita. Frente a él, exposiciones de artesanos
de la ciudad y de otras ciudades aledañas y de distintos
puntos de la provincia de Buenos Aires, convergen
durante los siete días de festejo, como una oportunidad
para lucir sus creaciones y ofrecer a quienes recorren
cada uno de sus puestos una variedad de artículos a
muy bajos costos.
Una semana ininterrumpida da marco a la celebración de un aniversario más, acrecentando su público,
que disfruta cada día de un evento diferente.
En el transcurso de la Semana de Ibicuy suceden,
simultáneamente, diferentes actividades en distintos
puntos de la ciudad entre los que podemos mencionar:
Salón Cultural Municipal “Ricardo Couchot”, centros
de jubilados, polideportivo, clubes, biblioteca popular,
y diversas instituciones educativas.
Se desarrollan distintas actividades culturales y
deportivas: exposiciones de pinturas, arte decorativo,
campeonatos de fútbol, de pesca, de vóley, de básquet,
de bochas. Espectáculos de música para todas las edades y géneros: rock, folclore, cumbia, chamamé, danza
árabe, aeróbica, zumba, entre otros, con la actuación de
artistas locales, provinciales y nacionales.
Una semana ibicuyna única, de carácter cultural a
nivel provincial y, seguramente, a nivel nacional, ya
que no se conoce festividad con esta permanencia de
espacio y duración, con diversidad de expresiones

artísticas, totalmente gratuita a servicio de sus pobladores y de quienes quieran visitar en esta ocasión
la ciudad.
La Municipalidad de Ibicuy respalda a los organizadores del evento semanal, a cargo de la Secretaría
de Cultura y la Secretaría de Turismo, promoviendo
distintas acciones y garantizando los recursos humanos
y materiales.
Esta experiencia es la oportunidad y el marco adecuado para la manifestación de la cultura popular como
construcción de su memoria social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.284/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Fiesta Nacional de
la Avicultura que se celebrará en la localidad de Crespo,
departamento de Paraná, de la provincia de Entre Ríos,
los días 11, 12 y 13 de noviembre próximos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Crespo, en la provincia de Entre Ríos,
es el corazón de la producción avícola de nuestro país
y sus habitantes celebran cada año esta fiesta nacional.
La primera celebración en la ciudad de Crespo vinculada con la producción avícola data del año 1959.
Muy rápidamente, hacia 1964, los crespenses ya habían
logrado el reconocimiento nacional de la festividad, tal
como es en la actualidad. En su origen, el objetivo por
parte de los organizadores era difundir y promover la
producción de avícola, eje económico de la localidad
desde hace décadas.
La consideración de Crespo como Capital Nacional
de la Avicultura está directamente relacionada con la
importancia de la cría y comercialización de aves en
la historia económica de la ciudad. Las aves de corral
son esenciales para la producción de carnes y huevos.
La construcción e instalación de industrias relacionadas
con el procesamiento de estas materias primas, para su
posterior exportación, han generado una significativa
ocupación laboral; lo que trajo aparejada una importante mejora en la vida económica, social y cultural de
la localidad y sus alrededores.
Con el tiempo, la fiesta fue creciendo y ganando en
propuestas sociales y culturales en la conformación
del programa del evento. Música, bailes y artistas de
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renombre nacional comenzaron a poblar la grilla y, por
ende, a incrementar la presencia de público, llegados
de otras localidades de la provincia y diversos lugares
del país.
Para esta celebración, la Asociación Civil Crespo
Capital Nacional de la Avicultura dispone de un predio
cedido por el municipio, denominado “Parque nacional
de la avicultura”.
Durante los tres días que se realiza la fiesta no cesan
las actividades. La apertura está a cargo de la comisión
organizadora, acompañada por miembros del gabinete
local y de la asociación civil. En horas del mediodía, se
dispone el ingreso al sector corrales de ganado vacuno
y su remate. También se inauguran las exposiciones
avícolas, con fines comerciales y de mejora productiva,
y de porcinos.
Durante la celebración, se realizan charlas técnicas
que reúnen a diversos sectores de la producción avícola
y agrícola en general, que rondan sobre temas como
manejos de aves ponedoras, pollos parrilleros, primera
semana de vida de las aves e indicadores sobre genética
y nutrición.
En horas de la noche, la música y el baile pasan a ser
los protagonistas. Por el escenario del predio han pasado grupos y solistas renombrados de nivel provincial y
nacional y de los más diversos géneros.
En la jornada de cierre de la celebración, las atracciones principales son el desfile de las postulantes a reina,
la elección de la Reina Nacional de la Avicultura y el
espectáculo de fuegos artificiales.
La celebración de esta fiesta nacional fortalece
los lazos solidarios de la gran familia agropecuaria
entrerriana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.285/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el desempeño
académico del ingeniero electromecánico Martín Campagnoni, oriundo de la ciudad de Crespo, provincia de
Entre Ríos; quién obtuviera el mejor promedio nacional
en la carrera de ingeniería electromecánica dictada por
la Universidad Tecnológica Nacional, sede Paraná.
Su congratulación por el premio otorgado por la
Academia Nacional de Ingeniería que le será entregado
el próximo 2 de diciembre.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El joven Martín Campagnoni, oriundo de la localidad de Crespo, provincia de Entre Ríos, es hijo
orgulloso de una pujante familia entrerriana que cursó
siempre sus estudios en el ámbito de la educación
pública entrerriana.
Realizó sus estudios primarios y secundarios
en su localidad de origen y los universitarios en la
ciudad de Paraná, hacia donde viajaba diariamente,
trabajando además todas las mañanas en la fábrica
familiar. Martín completó sus estudios de ingeniería
electromecánica con el mejor promedio nacional y en
el tiempo previsto por la carrera, situaciones que le
valieron el reconocimiento de la Academia Nacional
de Ingeniería.
La familia Campagnoni es un ejemplo de esfuerzo,
estudio y trabajo, y está estrechamente ligada a la
electromecánica. Su padre Ricardo es técnico electromecánico y fundador de la empresa familiar dedicada
a la fabricación de motores eléctricos y máquinas cortadoras de césped; su hermana mayor, Laura, también
es ingeniera electromecánica egresada en 2014; su
hermana Eliana es técnica en administración de empresas; su hermano Miguel estudia ingeniería mecánica
en la ciudad de Santa Fe; su mamá, Mónica, se dedica
a la administración de la firma. Los Campagnoni han
inculcado en sus hijos, sin lugar a dudas, el valor del
trabajo y la educación.
La entrega de las distinciones que la Academia
Nacional de Ingeniería ha instituido en el año 1993,
orientada a distinguir anualmente a los egresados sobresalientes de las carreras de ingeniería que se dictan
en universidades del país, sean nacionales, provinciales o privadas, reconocidas por el Estado nacional, se
realizará el viernes 2 de diciembre en el Aula Magna
de la Academia Nacional de Medicina.
Como entrerriano no puedo dejar de expresar mi orgullo por los logros de Martín y mis sinceras felicitaciones a su familia, responsables directos de estos logros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.286/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Capítulo único
Código Electoral Nacional
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 14 bis del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente:
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Artículo 14 bis: Garantías. La incorporación
de tecnologías al proceso electoral deberá respetar
los siguientes principios rectores:
a) Auditabilidad: deberán preverse las
instancias necesarias para que todas las
herramientas tecnológicas incorporadas
al proceso electoral, incluyendo los
componentes de hardware y software
del sistema de selección, impresión y
conteo del sufragio, estén sujetas a los
controles e inspecciones que aseguren su
transparencia;
b) Privacidad: se deberá asegurar el carácter secreto del sufragio, imposibilitando
cualquier forma de trazabilidad y de
interferencia que permita asociar el voto
con el elector;
c) Seguridad: se proveerán las máximas
condiciones de seguridad a fin de proteger el sistema ante eventuales ataques o
intrusiones;
d) Equidad: se asegurará que ningún componente tecnológico genere ventajas
en favor de alguna agrupación política
sobre otras en ninguna de las etapas del
proceso;
e) Accesibilidad: se deberá garantizar un
mecanismo de votación que no exija
conocimientos especiales ni genere confusión, ni que contenga elementos que
puedan presentarse como barreras para su
comprensión y utilización;
f) Confiabilidad: se deberá contar con
estándares de calidad que generen el mayor nivel de confianza entre los actores
intervinientes en el proceso electoral,
reduciendo al mínimo la probabilidad de
fallas y previendo mecanismos para su
resolución;
g) Simplicidad: el sistema deberá asegurar simplicidad en todo el conjunto de
operaciones que deba realizar el elector
destinadas a emitir el sufragio;
h) Claridad: el sistema deberá permitir la
inequívoca identificación de la agrupación
política, tanto por su nombre, número,
símbolos, emblemas o imagen de candidatos;
i) Respaldo papel: la emisión del sufragio
deberá contar con la impresión de una
boleta que deberá contener la misma
información seleccionada mediante la
pantalla. La boleta impresa se depositará
en una urna y servirá de respaldo del escrutinio provisorio electrónico.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 39 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
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y sus modificatorias, el que quedará redactado como
sigue:
Artículo 39: Divisiones territoriales. A los fines
electorales, la Nación se divide en:
1. Distritos:
f) Todo el territorio de la Nación constituye un distrito único a los fines del
artículo 94 de la Constitución Nacional y artículo 164 bis, inciso b), del
Código Electoral Nacional;
g) La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y cada provincia, constituyen
cada una un distrito electoral a los
fines de los artículos 45 y 54 de la
Constitución Nacional y el artículo
164 bis, inciso a), del Código Electoral Nacional.
2. Secciones. Son subdivisiones de los distritos. Cada uno de los partidos o departamentos de las provincias constituye una
sección electoral. Igualmente, cada comuna en que se divide la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires será una sección. Las
secciones llevarán el nombre del partido
o departamento de la provincia, o la denominación de la comuna correspondiente
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3. Circuitos. Son subdivisiones de las secciones. Agrupan a los electores en razón
de la proximidad de los domicilios, bastando una mesa electoral para constituir
un circuito.
En la formación de los circuitos se tendrán particularmente en cuenta los caminos, ríos, arroyos y
vías de comunicación entre poblaciones, tratando
de abreviar las distancias entre el domicilio de
los electores y los lugares donde funcionarán las
mesas receptoras de votos.
Los circuitos serán numerados correlativamente
dentro del distrito.
La Cámara Nacional Electoral llevará un registro centralizado de la totalidad de las divisiones
electorales del país. Este registro será de acceso
público irrestricto y se presentará en formatos
abiertos en la página web de la justicia electoral.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 14 ter del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 14 ter: Adquisición de hardware y software. Los dispositivos electrónicos y software que
se utilicen para impresión y conteo del sufragio
mediante sistema electrónico disociado serán producidos por convenio con universidad pública u
organismo público especializado. Sólo en caso de
no ser esto posible, deben adquirirse por medio de
licitación pública. Siempre quedarán en propiedad
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del Estado nacional. Sin perjuicio de ello, también
podrán utilizarse dispositivos ya existentes en los
centros de votación. El software a utilizar en todos
los casos será de código fuente abierto.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 52 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias, el que quedará redactado como
sigue:
Artículo 52: Atribuciones. Son atribuciones de
las juntas electorales nacionales:
1. Aprobar el diseño de pantallas del software
de impresión, del software de conteo y
la nómina completa de candidatos a exhibir en las mesas correspondientes a su
distrito, de conformidad a las normas de
este código y respetando los principios
rectores aplicables al uso de la tecnología.
2. Designar las autoridades de las mesas
receptoras de votos.
3. Decidir sobre las impugnaciones, votos
recurridos, votos observados, y protestas
que se sometan a su consideración.
4. Resolver respecto de las causas que a su
juicio fundan la validez o nulidad de la
elección.
5. Realizar el escrutinio del distrito, proclamar a los que resulten electos y otorgarles
sus diplomas.
6. Nombrar al personal transitorio y afectar
al de la Secretaría Electoral con arreglo a
lo dispuesto en el artículo anterior.
7. Realizar las demás tareas que le asigne
este código, para lo cual podrá:
a) Requerir de cualquier autoridad judicial o administrativa, sea nacional,
provincial o municipal, la colaboración que estime necesaria;
b) Arbitrar las medidas de orden, vigilancia y custodia relativas al software, dispositivos de votación, actas,
documentos, urnas, efectos o locales
sujetos a su disposición o autoridad,
las que serán cumplidas directamente
y de inmediato por el comando electoral u otro organismo que cuente con
efectivos para ello.
8. Llevar un libro especial de actas en el que
se consignará todo lo actuado en cada
elección.
9. Designar el delegado tecnológico de la
justicia nacional electoral.
Art. 5º – Sustitúyese la denominación del capítulo II
del título III del Código Electoral Nacional, ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por la
siguiente:
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Apoderados, fiscales de los partidos políticos
y consejo de seguimiento
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 56 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias, el que quedará redactado como
sigue:
Artículo 56: Fiscales de mesa y fiscales generales de los partidos políticos. Los partidos
políticos, reconocidos en el distrito respectivo y
que se presenten a la elección, pueden nombrar
fiscales para que los representen ante las mesas
receptoras de votos.
También podrán designar fiscales generales de
la sección, que tendrán las mismas facultades y
estarán habilitados para actuar simultáneamente
con el fiscal acreditado ante cada mesa.
Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general de sección, en ningún caso se permitirá la
actuación simultánea en una mesa de más de un
(1) fiscal por partido, pero sí la actuación alternada
dejando debida constancia en acta.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 56 bis del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 56 bis: Fiscales revisores de tecnología. Las agrupaciones políticas pueden, asimismo,
nombrar también fiscales revisores de tecnología
para que los representen en los procesos de auditoría para la revisión de los sistemas electrónicos
de impresión y de conteo, en el de difusión de
resultados provisorios y en el escrutinio definitivo,
conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 59 bis del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 59 bis. Consejo de seguimiento.
Al menos ciento veinte (120) días antes de las
elecciones primarias se constituirá un consejo de
seguimiento de las elecciones, para actuar ante
la Cámara Nacional Electoral, integrado por los
apoderados de las agrupaciones políticas de orden
nacional que participen en el proceso electoral.
Las agrupaciones políticas de distrito que no
formen parte de una agrupación nacional y que
participen en el proceso electoral, podrán designar
representantes al consejo.
La Cámara Nacional Electoral deberá informar
pormenorizadamente en forma periódica o cuando
el consejo de seguimiento lo requiera sobre la
marcha de los procedimientos relacionados con
la implementación del sistema de votación con
impresión y conteo electrónico del sufragio, y
sobre la financiación de las campañas políticas, en
ambas elecciones. En el ámbito de dicho consejo
funcionará una comisión de auditoría en seguridad
informática, y de implementación y aplicación del
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sistema de votación con impresión del sufragio,
integrada por especialistas designados por la
Cámara Nacional Electoral por sí o a propuesta
de las agrupaciones que integran el consejo de
seguimiento, la que deberá producir informes
periódicos sobre las tareas y situación evaluada.
El consejo funcionará hasta la proclamación de
los candidatos electos.
Art. 9º – Sustitúyese el título del capítulo IV del
título III del Código Electoral Nacional, ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que
quedará redactado como sigue:
Capítulo IV
Oficialización de las boletas de sufragio
y sistema de votación
Artículo 62: Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas
que hubieren proclamado candidatos someterán a
la aprobación de la Junta Electoral Nacional, por
lo menos treinta (30) días antes de la elección,
modelos exactos de las boletas destinadas a ser
utilizadas en los comicios.
I. Los modelos serán imágenes de las boletas
partidarias en formato digital de alta resolución en blanco y negro o escala de grises
y tendrán idéntica relación de alto y ancho
para todas las agrupaciones y categoría de
candidatos. Las boletas partidarias contendrán tantas secciones como categorías de
candidatos comprenda la elección. Cada
sección se presentará en archivo digital separado, indicando en cada uno tipo y fecha
de la elección que se lleva a cabo y distrito.
Para una más notoria diferenciación se
podrán usar distintas tipografías en cada
sección de la boleta que distinga los candidatos a votar.
II. En las boletas se incluirán la nómina de
candidatos y la designación de la agrupación política. La categoría de cargos se
imprimirá en letras destacadas. Se admitirá
también la sigla, monograma o logotipo,
escudo o símbolo o emblema, fotografías y
número de identificación de la agrupación
política.
III. Los archivos digitales de las boletas a oficializar se entregarán ante la Junta Electoral
Nacional. Aprobados los modelos presentados, la Junta Electoral Nacional imprimirá
y depositará dos (2) ejemplares por mesa
según los requerimientos del artículo 62
quinquies, con un sello que diga: “Boleta
oficializada de calidad mínima de impresión por la Junta Electoral de la Nación para
la elección de fecha…”, y rubricada por la
secretaría de la misma.
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Artículo 62 bis: Sistema de votación. Se denomina sistema de votación con impresión electrónica disociada al procedimiento por el cual la
elección de los candidatos y/o precandidatos se
lleva a cabo a través de una selección digital en
dispositivo electrónico que permite la impresión
de esa selección en un respaldo en papel sin
requerir ninguna identificación del elector y en
cualquier estación de impresión, para su posterior
depósito en la urna de la mesa en la que el elector
se halle inscrito e identificado.
La emisión del sufragio se realizará mediante
este sistema para todos los procesos electorales de
selección de precandidatos o candidatos a cargos
públicos electivos nacionales y en los casos de
simultaneidad con elecciones provinciales y municipales, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la ley 15.262 y sus reglamentaciones.
Artículo 62 ter: Publicidad. Auditoría y aprobación del sistema de impresión, del sistema
de recuento y emisión e impresión de actas y la
transmisión de votos. Ciento ochenta (180) días
antes de la elección, la Cámara Nacional Electoral
pondrá a disposición toda información acerca del
sistema de votación con impresión electrónica
disociada, del sistema de conteo y emisión e
impresión de actas, incluyendo los componentes
de hardware y software, el procedimiento de
recuento y totalización, escrutinio y transmisión
de resultados, de forma tal que las agrupaciones
políticas y las universidades convocadas a tal fin
cuenten con la posibilidad de auditarlo.
En especial se pondrá a disposición de la
auditoría el proceso de carga de información al
sistema, los dispositivos tecnológicos internos
de la maquinaria a utilizar, las características
técnicas del programa, las funciones, los componentes y los gerenciadores de los dispositivos
utilizados, los códigos fuente, los programas
fuente y los medios magnéticos, según se trate,
que se utilicen.
Dentro del plazo de treinta (30) días posteriores
a la puesta a disposición, las agrupaciones políticas podrán efectuar las impugnaciones técnicas
que consideren corresponder.
Cumplido el procedimiento anterior, la Cámara
Nacional Electoral procederá a resolver sobre la
aprobación del sistema de votación para las elecciones primarias y generales.
La Cámara Nacional Electoral deberá garantizar que la implementación de tecnologías al
proceso electoral respete los principios y procedimientos establecidos en el presente código y las
políticas reconocidas como buenas prácticas en
administración de tecnologías.
Artículo 62 quáter: Pantallas y afiches. La
Cámara Nacional Electoral, de acuerdo con las características establecidas en este código, aprobará
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el diseño de pantallas del dispositivo electrónico
de impresión disociada, del dispositivo de conteo
y el diseño de los afiches con la nómina completa
de candidatos, que deberá exhibirse de modo
obligatorio en todos los centros de votación. Cada
junta electoral nacional adaptará dichos modelos
a la oferta electoral de su distrito.
Artículo 62 quinquies: De la boleta electrónica.
Además del registro impreso de los respectivos
modelos de boletas partidarias conforme el artículo 62 en un tamaño que permita que todas sus
secciones quepan dentro de una sola hoja de papel,
la boleta tendrá impreso en el papel de forma
visible y en formato digital legible por cualquier
dispositivo con capacidad de capturar imágenes
mediante una aplicación móvil de uso general un
único código con la siguiente información estática
en tipo texto para cada categoría a elegir: nombre
de la categoría y agrupación, lista u opción electoral elegida en esa categoría. La Cámara Nacional
Electoral aprobará el sistema de codificación de
registro digital, procurando se trate de variedades
de amplia difusión en el público.
El papel a utilizar en los dispositivos de impresión será blanco obra primera de hasta noventa
(90) gramos por metro cuadrado. La Cámara
Nacional Electoral aprobará la calidad mínima
de impresión de las boletas a contabilizarse en las
mesas y los tamaños de las hojas de papel admitidas procurando se trate de variedades de amplia
difusión en el público. Será inválida toda boleta
con impresión o agregado al papel no propio del
proceso técnico, de todo número de serie, código,
marca o diseño que permita de cualquier forma
individualizarla.
Artículo 63: De la pantalla. La pantalla que
servirá para la impresión de la boleta deberá
especificar:
a) Tipo, fecha de la elección y distrito;
b) Las categorías de cargos a elegir, en el
siguiente orden: presidente y vicepresidente, senadores nacionales, diputados
nacionales, parlamentarios del Mercosur
por distrito nacional y parlamentario del
Mercosur por distrito regional provincial;
c) El nombre de la agrupación política y, en
las elecciones primarias, la denominación
de la lista interna;
d) Para el caso de candidatos a presidente
y vicepresidente de la Nación, nombre y
apellido de ambos y, al menos, la fotografía color del candidato a presidente;
e) Para el caso de la lista de candidatos a
senadores nacionales, nombre y apellido
de los dos candidatos titulares y fotografía
color de, al menos, el primer candidato
titular;
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f) Para el caso de la lista de candidatos a diputados nacionales, nombre y apellido de
los primeros tres candidatos y fotografía
color de, al menos, el primer candidato
titular;
g) Para el caso de la lista de candidatos a
parlamentarios del Mercosur por distrito
nacional, nombre y apellido de los primeros tres candidatos y fotografía color de, al
menos, el primer candidato titular;
h) Para el caso de la lista de candidato a
parlamentario del Mercosur por distrito
regional provincial, nombre y apellido y
fotografía color del candidato titular;
i) Para el caso de convencionales constituyentes, nombre y apellido de los primeros
tres candidatos y fotografía color de, al
menos, el primer candidato titular;
j) Un espacio en la pantalla para cada opción
electoral, a efectos de que el elector seleccione la de su preferencia;
k) Una opción para el voto en blanco;
l) Una opción para el voto por boleta completa;
m) La posibilidad de modificar la selección
en la pantalla, de forma ágil y sencilla.
Se admitirá, asimismo, el uso de la sigla,
monograma, leyendas, lemas, logotipo, escudo,
símbolo, fotos, emblema o distintivo, colores,
número de identificación de la agrupación política y las fotografías de los candidatos, conforme
lo establezca la Junta Electoral Nacional en cada
distrito.
El orden de aparición de las listas o agrupaciones políticas participantes en la elección
deberá variar en forma aleatoria luego de cada
impresión.
La pantalla del dispositivo de votación deberá
mostrar la opción electoral completa seleccionada por el elector, de forma previa a la impresión
de la misma.
Artículo 63 bis: Presentación de la oferta electoral en la pantalla. La pantalla del dispositivo
impresión electrónica de sufragio presentará al
elector la opción de votar por categorías o por
boleta completa.
La opción por categoría presenta al elector la
oferta electoral en cada una de las categorías de
cargos, de forma separada.
La opción por boleta completa presenta al
elector dos (2) o más secciones unidas de diferentes categorías. El voto a través de la opción
por boleta completa implica el voto por todas las
categorías de cargos a elegir que la conforman.
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Las boletas completas serán conformadas
según los resultados que arrojaren las elecciones
primarias.
Cada boleta completa será conformada, únicamente, con la lista ganadora o definitiva en cada
categoría de cargos, de cada agrupación política
o acuerdo electoral, en los términos del artículo
39 de la ley 26.571 y sus modificatorias.
Cada lista de candidatos de cada categoría
de cargo a elegir sólo podrá integrar una boleta
completa.
Los mismos requisitos aplicarán en caso de
simultaneidad de elecciones.
En el caso de las agrupaciones políticas que
no postulen candidatos en todas las categorías, el
diseño de pantallas deberá asegurarles igualdad
de oportunidades.
Artículo 63 ter: Confección de pantallas.
La Junta Electoral Nacional de cada distrito
aprobará el diseño de las pantallas con la oferta
electoral de esa elección y establecerá el modo
en que se exhibirán las nóminas completas de
candidatos, de conformidad con los modelos
uniformes que establezca la Cámara Nacional
Electoral.
A esos efectos, los apoderados de las agrupaciones políticas, juntamente con la presentación
de las listas de candidatos, deberán someter a
la aprobación del juez federal con competencia
electoral del distrito, la denominación, sigla,
leyendas, lemas, símbolo, logo, fotos, colores,
emblema y las fotografías de candidatos que
pretendan utilizar en la elección, aplicándose el
mismo procedimiento y plazos de la oficialización de listas de candidatos.
En esa oportunidad, la Junta Electoral Nacional de cada distrito deberá verificar, además,
que cada candidato se presente en la elección
por una sola categoría de cargo, no admitiéndose la postulación el mismo día a una categoría
nacional y una provincial o municipal. En caso
de constatarse esta simultaneidad, la junta dará
al apoderado de las listas correspondientes
veinticuatro (24) horas para presentar la opción
del candidato por una sola postulación. De no
ejercerse esta facultad, el candidato será excluido
de la categoría nacional.
La Junta Electoral Nacional de cada distrito
establecerá los recaudos y procedimientos necesarios para llevar a cabo su tarea, los que deberán
estar en un todo de acuerdo con las disposiciones
de este código y sus reglamentaciones.
Artículo 64: Audiencia de aprobación con la
oferta electoral. La Junta Electoral Nacional de
cada distrito convocará a los apoderados de las
agrupaciones políticas a una audiencia que tendrá lugar al menos con treinta y cinco (35) días
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de anticipación a la fecha de los comicios, a fin
de exhibir el diseño de pantallas con la oferta
electoral y realizar el sorteo del orden en el cual
figurarán las agrupaciones políticas en los afiches
con las nóminas completas de candidatos.
Los apoderados de las agrupaciones políticas
serán escuchados en la audiencia, acerca de
cualquier circunstancia que pudiera afectar la
transparencia o la equidad en los comicios, o
llevar a confusión al elector.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
subsiguientes a la celebración de la audiencia,
la Junta Electoral Nacional de cada distrito mediante resolución fundada, aprobará el diseño de
las boletas a contarse en el comicio y aprobará el
diseño y el modo en que se exhibirán las nóminas
de candidatos.
La resolución de aprobación será publicada en
la página web de la justicia electoral, y notificada
a las agrupaciones políticas contendientes y a la
Cámara Nacional Electoral.
Dicha resolución será apelable ante la Cámara
Nacional Electoral, en el plazo de veinticuatro
(24) horas contados desde su notificación, debiendo fundarse en el mismo acto. La Cámara
Nacional Electoral resolverá la apelación en un
plazo no mayor a setenta y dos (72) horas. Contra
las decisiones de la Cámara Nacional Electoral
podrá deducirse recurso extraordinario dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La interposición del recurso extraordinario y su
concesión no suspenderán el cumplimiento de la
sentencia, salvo que así lo disponga la Cámara
Nacional Electoral.
La Junta Electoral Nacional de la Capital
Federal convocará a la audiencia de aprobación
regulada en el presente artículo, con una antelación de diez (10) días de anticipación a la fecha
fijada por las juntas del resto de los distritos,
a fin de aprobar exclusivamente el diseño de
la pantalla en el que se presentarán la oferta
electoral de las categorías por distrito único. La
resolución de aprobación del diseño de pantalla
de dichas categorías será publicada en la página
web de la Cámara Nacional Electoral. Dicha
resolución será apelable ante la propia Cámara
Nacional Electoral, en el plazo de veinticuatro
(24) horas contados desde su notificación, debiendo fundarse en el mismo acto. La Cámara
Nacional Electoral resolverá la apelación en un
plazo no mayor a setenta y dos (72) horas. Una
vez resuelta la resolución, será comunicada por
la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal
a cada junta electoral de distrito para su incorporación a los respectivos diseños de pantalla.
Art. 10. – Sustitúyese el capítulo V del título III de
la ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
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Capítulo V
Distribución de equipos, documentos
y útiles electorales.
Protocolo de acción del día del comicio
Artículo 65: Provisión de equipos, documentos
y útiles electorales. El Poder Ejecutivo nacional
adoptará las providencias que fueran necesarias
para remitir a las juntas electorales, bajo la supervisión de la Cámara Nacional Electoral con una
antelación de siete (7) días a la fecha del comicio,
los equipos, documentos y útiles electorales a fin
de que éstas los hagan llegar a las autoridades
del comicio en cada centro de votación. Dichos
elementos serán provistos por el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda y distribuidos
por intermedio del servicio oficial de Correos.
Artículo 66: Documentos, útiles y dispositivos
de conteo. La Junta Electoral por intermedio del
servicio oficial de correos, proveerá a cada autoridad de mesa con la anticipación suficiente a la
apertura del acto electoral para que puedan ser
recibidos en el lugar en que funcionará la mesa
los siguientes documentos y útiles electorales:
1. Tres (3) ejemplares de los padrones electorales para la mesa que irán colocados
dentro de un sobre, y que, además de la
dirección de la mesa, tendrá una atestación notable que diga: “Ejemplares del
padrón electoral”.
2. Una (1) urna que deberá hallarse identificada con un número para determinar su
lugar de destino, de lo cual llevará registro
la junta.
3. Copia en papel impreso en colores de las
opciones electorales en pantalla, oficializadas.
4. Sobres para que los electores introduzcan
las boletas impresas y colocarlas en la
urna.
5. Credencial identificatoria para la autoridad de mesa.
6. Un (1) ejemplar de este código, en su
caso, de la ley 26.571 y un (1) ejemplar
de toda otra disposición aplicable.
7. Un (1) cartel que advierta al votante sobre
las faltas y delitos electorales.
8. Actas, certificados, formularios, sobres
especiales, almohadilla para registro de
huella en caso de identidad impugnada,
y demás documentación o elementos que
la Justicia Nacional Electoral disponga
para el mejor desarrollo del acto electoral.
9. Un (1) inventario pormenorizado de los
documentos y útiles a recibir mediante
remito por duplicado. un (1) ejemplar
deberá ser firmado por el presidente de
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mesa para el empleado del correo, y el
otro quedará como constancia para las
autoridades de mesa.
A la clausura del acto electoral, la Junta Electoral por intermedio del servicio oficial de correos,
proveerá a cada autoridad de mesa los siguientes
dispositivos:
1. Hardware dispositivo de conteo de votos,
con todos sus elementos y accesorios.
2. Software de funcionamiento del dispositivo de conteo debidamente sellado.
3. Un (1) inventario pormenorizado de los
dispositivos a recibir mediante remito
por duplicado. Un (1) ejemplar deberá ser
firmado por el presidente de mesa para el
empleado del correo, y el otro quedará
como constancia para las autoridades de
mesa.
Los elementos 1 y 2 provistos a la clausura del
acto electoral podrán operarse en los dispositivos
contemplados en el artículo 66 bis, una vez que
cese la operación de éstos a los fines de impresión
de boletas.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 66 bis del capítulo I del título IV del Código Electoral Nacional, ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
el siguiente:
Artículo 66 bis: Máquinas expendedoras de
boletas. La Junta Electoral, por intermedio del
servicio oficial de correos, instalará en los establecimientos de votación un número de dispositivos
de impresión de boletas no mayor al número de
mesas que funcionen en los mismos, en las que los
electores podrán efectuar su selección de la oferta
electoral e imprimirla en una sola hoja de papel.
Las máquinas expendedoras se situarán en
recintos que permitirán observar el interior desde
el exterior, para detectar eventuales hechos delictivos, sea contra la máquina expendedora y/o
respecto del elector. Sin perjuicio de ello, deberá
colocarse una barrera visual que impida la visión
por parte de otras personas de la operación de las
pantallas, impresión de boletas y su guarda por
parte de los electores.
Las máquinas expendedoras serán de acceso
irrestricto sin distinción de mesa o centro de votación en la que se hallen inscritos los electores,
que no serán identificados de ninguna manera
para operarlas. Los electores podrán, en un tiempo
prudencial, imprimir hasta dos (2) boletas por vez
y al finalizar la impresión la máquina emitirá una
señal para indicar que se halla disponible.
Los electores con discapacidad visual o condición física, permanente o transitoria, que impida,
restrinja o dificulte el ejercicio del voto, podrán
imprimir asistidos por una persona de su confian-
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za, que acredite debidamente su identidad ante el
delegado de la Junta Electoral.
La Junta Electoral podrá utilizar dispositivos ya
existentes en los centros de votación, para lo que
efectuará un censo previo.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 66 ter del capítulo I del título IV del Código Electoral Nacional, ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
el siguiente:
Artículo 66 ter: Protocolo de Acción. La Cámara Nacional Electoral establecerá los lineamientos
generales del Protocolo de Acción para el día del
comicio.
La Junta Electoral Nacional tendrá a su cargo
la elaboración de los aspectos operativos del mencionado Protocolo de Acción, que deberá incluir:
a) Las pruebas a realizar y la guarda de los
dispositivos de impresión y conteo, previo
a la elección;
b) La cadena de custodia de los dispositivos
de impresión y conteo, software y demás
documentación electoral, incluyendo el
traslado, destino y guarda, como también
la designación de los responsables y sus
funciones, el día del comicio y una vez
finalizado el mismo, de acuerdo con lo que
indica el artículo 105 de la presente ley;
c) La publicación en la página web de la
justicia electoral dos días anteriores al
comicio de las versiones en línea y descargable para uso fuera de línea del software
de las máquinas expendedoras de boletas,
mediante las que podrán seleccionarse
e imprimirse boletas en papel a fines de
votación de manera irrestricta en dispositivos operados por el público;
d) Para el supuesto que los inconvenientes
resulten insalvables técnicamente en los
dispositivos de impresión y conteo, la
Junta Electoral deberá ponerlo en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional a
fin de que proceda a convocar a elección
complementaria donde no se hubiese
podido votar y en un plazo no mayor de
treinta (30) días;
e) Toda otra previsión que haga al mejor
desarrollo del comicio.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 76 bis al Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 76 bis: Delegado de la Justicia
Nacional Electoral. El juez federal con competencia electoral designará, un (1) funcionario o
ciudadano en cada establecimiento de votación,
quien actuará durante el proceso electoral como
delegado de la Justicia Nacional Electoral, siendo
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el nexo entre ésta y las autoridades de mesa, los
fiscales, la ciudadanía, y el personal de seguridad.
El delegado de la Justicia Nacional Electoral
tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
1. Representar al juzgado electoral y a la
junta electoral frente a las autoridades de
mesa y fiscales partidarios.
2. Verificar que las fuerzas de seguridad
afectadas al establecimiento de votación
organicen el ingreso y egreso de electores
y a las dieciocho (18) horas el cierre de las
instalaciones donde se desarrolle el acto
eleccionario.
3. Controlar la entrega de la urna y demás
documentación electoral al presidente
de mesa.
4. Garantizar mediante las previsiones de
la presente ley la constitución de todas
las mesas.
5. Hacer conocer y cumplir las órdenes que
el juzgado electoral o la junta electoral le
imparta durante el desarrollo del comicio.
6. Asegurar la regularidad de la operación de
las expendedoras de boletas.
7. Asistir al presidente de mesa en caso de
duda frente a la resolución de los conflictos que se le pudieren presentar y en todo
lo que le solicite.
8. Finalizar la operación de las máquinas
expendedoras de boletas a la clausura del
comicio.
9. Recibir del presidente de mesa el certificado de escrutinio para la transmisión de
resultados.
10. Realizar la transmisión del resultado de
la mesa conforme a la información del
certificado de escrutinio al Centro de
Recepción, Totalización y Difusión de
resultados provisionales habilitado, debiendo devolver el certificado respectivo
al funcionario del Correo para su traslado
a la Junta Electoral.
11. Atender a todas las cuestiones relativas
a contingencias que se presenten con los
dispositivos informáticos y software del
establecimiento de manera conjunta con
el delegado tecnológico designado por la
justicia electoral.
12. Emitir un certificado en el que conste
la nómina de autoridades de mesa que
incumplieron con su obligación de asistencia el día del comicio.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 77 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y
sus modificatorias, por el siguiente:
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Artículo 77: Establecimientos de votación. El
juez federal con competencia electoral designará
con más de treinta (30) días de anticipación a la
fecha del comicio los establecimientos donde funcionarán las máquinas expendedoras y las mesas.
No se instalarán máquinas expendedoras ni
mesas receptoras a menos de ochenta (80) metros
de la sede en que se encuentre el domicilio de
agrupaciones políticas.
Para ubicar máquinas y mesas podrán habilitarse dependencias oficiales, locales de entidades
de bien público, salas de espectáculos y otras que
reúnan las condiciones indispensables.
A los efectos del cumplimiento de lo previsto
en el presente artículo, se requerirá la cooperación
de las autoridades policiales nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y/o municipales, o de otro organismo que cuente
con los efectivos para ello y, de ser menester, de
cualquier otra autoridad, nacional, provincial o
municipal.
La Justicia Nacional Electoral procurará disponer en cada establecimiento un punto de impresión
accesible y un punto de votación accesible, de
fácil acceso y debidamente señalizado.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 80 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias, el que quedará redactado como
sigue:
Artículo 80: Publicidad de la ubicación de las
mesas y sus autoridades. La designación de los
delegados electorales de la Justicia Nacional Electoral, los presidentes y auxiliares de las mesas, de
los delegados de la Justicia Nacional Electoral y
del lugar en que éstas hayan de funcionar se hará
conocer por lo menos quince (15) días antes de la
fecha de la elección. La publicación será en el sitio
web oficial de la justicia electoral y estará a cargo
de la Cámara Nacional Electoral, que también
la pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo
nacional, de los gobernadores de provincias y
territorio, distritos militares, oficinas de correos,
policías locales y de los apoderados de las agrupaciones políticas concurrentes al acto electoral.
El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda conservará en sus archivos, durante cinco
(5) años, las comunicaciones en que consten los
datos precisados en el párrafo precedente.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 81 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y
sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 81: Constitución de las mesas el día
del comicio. El día señalado para la elección por
la convocatoria respectiva deberán encontrarse a
las siete horas (7) horas, en el establecimiento en
que haya de funcionar la mesa, el presidente y su
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auxiliar, el delegado de la justicia electoral, el empleado de correos junto a los equipos, documentos
y útiles electorales y el personal de las fuerzas de
seguridad afectadas al comicio.
En caso de que ni el presidente designado por
la justicia electoral, ni su auxiliar, se hubieren
presentado hasta las ocho (8) horas, a fin de dar
apertura al comicio en su mesa, el delegado de
la justicia electoral procurará el reemplazo por
el auxiliar de otra mesa de votación del mismo
establecimiento, el cual ejercerá las funciones
de presidente de mesa, dejando constancia de
tal situación en acta y comunicándolo a la junta
electoral.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 82 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias, el que quedará redactado como
sigue:
Artículo 82: Entrega de elementos y apertura
de las máquinas expendedoras. El delegado de la
Justicia Nacional Electoral procederá a:
1. Entregar a las autoridades de mesa la urna,
los padrones, útiles y demás documentación o efectos, debiendo éstas, previa verificación, firmar recibo de ellos, haciendo
constar todos los elementos.
2. Habilitar las máquinas expendedoras para
que los electores seleccionen e impriman
sus opciones electorales.
Art. 18. – Incorpórase como artículo 82 bis al Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 82 bis: Procedimientos a seguir en las
mesas. La autoridad de mesa procederá a:
1. Cerrar la urna poniéndole una faja de
papel que no impida la introducción de la
boleta de papel oficializada por parte de
los votantes. La faja será firmada por el
presidente y auxiliar de mesa y todos los
fiscales presentes.
2. Habilitar un espacio para instalar la mesa
y, sobre ella, la urna.
3. Habilitar otro espacio, inmediato al de
la mesa, en la que se instalará un recinto
formado por un separador de ambientes
y una mesa o soporte de apoyo para que
el elector tenga privacidad al insertar la
selección impresa en el sobre oficializado.
4. Poner en lugar bien visible, en el acceso
a la mesa o establecimiento de votación,
uno (1) de los ejemplares del padrón de
electores con su firma, para que sea consultado por los electores sin dificultad.
5. Colocar, también en el acceso a la mesa
o establecimiento de votación, un (1)
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cartel que consignará las disposiciones
del capítulo IV de este título, en caracteres
destacables, de manera que los electores
puedan enterarse de su contenido antes
de entrar para ser identificados. Junto a
dicho cartel se fijará otro que contendrá
las prescripciones de los artículos 139,
139 bis, 140, 141, 142 y 145.
6. Poner sobre la mesa los otros dos (2)
ejemplares del padrón electoral; el que
posea las constancias de emisión del voto
y los asientos que habrán de remitirse a
la junta lo utilizará el presidente de mesa,
y el otro lo utilizará el auxiliar de mesa.
7. Verificar la identidad y los poderes de
los fiscales de los partidos políticos que
hubieren asistido. Aquellos que no se
encontraren presentes en el momento de
apertura del acto electoral o los reemplazantes de los ya registrados serán
reconocidos con las mismas atribuciones
y asentados en la respectiva acta al tiempo
que lleguen, sin retrotraer ninguna de las
operaciones.
Queda prohibido colocar en el puesto de votación carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que el ordenamiento jurídico no
autorice expresamente, ni elemento alguno que
implique una sugerencia a la voluntad del elector.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 83 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y
sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 83: Apertura del Acto. Adoptadas
todas estas medidas, a la hora ocho (8) en punto
el presidente de mesa declarará abierto el acto
electoral y generará el acta de apertura con la
información necesaria.
El acta de apertura será suscripta por el presidente y el auxiliar de mesa y los fiscales de los
partidos. Si alguno de éstos no estuviere presente,
o no hubiere fiscales nombrados o se negaren a
firmar, el presidente consignará tal circunstancia,
testificada por dos (2) electores presentes, que
firmarán juntamente con él.
Tanto el diseño del modelo de acta de apertura
como los modelos de acta de cierre, de escrutinio
y certificado de escrutinio, serán elaborados por
la Cámara Nacional Electoral en base a los cuales
las Juntas Electorales Nacionales confeccionarán
los que utilizarán en su distrito.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 84 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y
sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 84: Procedimiento. Una vez abierto
el acto, el presidente y su auxiliar de mesa serán,
en su orden, los primeros en depositar su voto en

361

la urna. Si no estuviesen presentes al abrirse el
acto sufragarán a medida que se incorporen a la
misma. Los fiscales acreditados ante la mesa y
que estén inscritos en la misma, depositarán a
continuación. Con posterioridad los electores se
apersonarán al presidente de mesa por orden de
llegada exhibiendo su documento de identidad.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 85 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que
quedará redactado como sigue:
Artículo 85: Carácter del voto. El secreto del
voto es obligatorio durante todo el desarrollo del
acto electoral.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 92 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación de la identidad del elector. En caso
de que existan dudas, acerca de la identidad del
elector, el presidente o el auxiliar de mesa, o los
fiscales acreditados ante la misma, podrán realizar
su impugnación, pero en ningún caso impedir el
voto del elector.
De existir impugnación de la identidad del
elector, el presidente de mesa anotará el nombre,
apellido, número de documento de identidad y año
de nacimiento, y tomará la impresión dígito pulgar
del elector tanto en el formulario como en el sobre
para voto de identidad impugnada que la justicia
electoral enviará a tal fin. Tanto el sobre como el
formulario, deberán ser firmados por el presidente
de mesa y de existir fiscal impugnante, por éste
también. Luego colocará este formulario dentro
del mencionado sobre y se lo entregará al elector.
El elector cuya identidad haya sido impugnada
colocará la boleta impresa de su selección dentro
del sobre sin quitar el formulario, y lo depositará
en la urna. Dicho sobre será remitido a la Junta
Electoral Nacional, quien decidirá sobre su validez o nulidad.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 93 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y
sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 93: Emisión del voto. Si la identidad
del elector no es impugnada, la autoridad de mesa
le entregará un sobre numerado aleatoriamente
con un talón con el mismo número, para introducir en el mismo la boleta impresa mediante
pantalla electrónica que hubiera confeccionado.
A continuación, el elector depositará su voto introduciendo el sobre cerrado en la urna.
El presidente de mesa, por propia iniciativa o
a pedido fundado de los fiscales acreditados en la
mesa, puede ordenar se verifique si el sobre que
trae el elector es el mismo que se le entregó.
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Los electores con discapacidad visual o condición física, permanente o transitoria, que impida,
restrinja o dificulte el ejercicio del voto, podrán
introducir la boleta y depositar su voto asistidos
por una persona de su elección, que acredite debidamente su identidad ante el presidente de mesa.
Sin perjuicio de ello, el elector podrá optar por
ser acompañado por el presidente de mesa quien,
a solas con el ciudadano, colaborará con lo necesario para cumplimentar el sufragio, preservando
el secreto del voto.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 95 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y
sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 95: Constancia de emisión de voto.
Una vez que el elector haya depositado la boleta
impresa mediante pantalla electrónica en la urna,
el presidente de mesa le indicará el espacio en el
padrón en el que deberá asentar su firma. A continuación, le entregará al elector una constancia
de emisión del voto que contendrá impresos los
siguientes datos: fecha y tipo de elección, nombre
y apellidos completos, número de documento del
elector, y nomenclatura de la mesa. La constancia
será firmada por el presidente de la mesa, en el
lugar destinado al efecto. El formato de dicha
constancia será establecido por la Cámara Nacional Electoral. Dicha constancia será suficiente a
los efectos previstos en los artículos 8º, 125 y 127
segundo párrafo de este código.
Art. 25. – Sustitúyese el capítulo V del título IV del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado
como sigue:
Capítulo V
Funcionamiento de dispositivo y software
Artículo 97: Hardware y software. Reparación
y reemplazo. Ante inconvenientes detectados en el
funcionamiento de los dispositivos o del software
que impidieran el normal desarrollo del comicio,
constatados por los delegados electoral y tecnológico designados por la Justicia Electoral, el presidente de mesa procederá conforme lo establezca
la Junta Electoral Nacional en el Protocolo de
Acción referido en el artículo 66 ter del presente
código, a los fines de garantizar que los electores
puedan emitir su voto.
Estas circunstancias serán asentadas en acta, en
la que se incluirán los datos de la mesa, establecimiento de votación y la identificación del dispositivo de impresión, conteo o software afectados.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 100 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
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Artículo 100: Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las dieciocho (18) horas. En
ese momento el presidente de mesa ordenará se
clausure el acceso al comicio, pero continuará
recibiendo el voto de los electores presentes que
aguardan turno. Concluida la recepción de estos
sufragios, tachará del padrón los nombres de
los electores que no hayan comparecido y hará
constar al pie el número de los sufragantes y las
protestas que hubieren formulado los fiscales.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 101 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación de
sufragios. La iniciación de las tareas del escrutinio
de mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto, antes de las dieciocho (18) horas, aun cuando
hubiera sufragado la totalidad de los electores.
El presidente de mesa, con el apoyo del auxiliar,
con vigilancia en el acceso de las fuerzas de seguridad afectadas al comicio y ante la presencia de
los fiscales acreditados, apoderados y candidatos
que lo soliciten hará el escrutinio ajustándose al
siguiente procedimiento:
1. Abrirá la urna, de la que extraerá todos los
sobres conteniendo las boletas y los contará confrontando su número con el de los
sufragantes, datos que serán consignados
en el acta de escrutinio.
2. Separará los sobres que correspondan a
votos de identidad impugnada.
3. Con los votos del personal del comando
electoral, se procederá conforme lo establezca la reglamentación.
4. A continuación leerá en voz alta y contabilizará manualmente el registro impreso de
cada boleta y a aquellos votos calificados
como válidos procederá a contabilizarlos
electrónicamente.
5. En forma simultánea al conteo electrónico
de los votos se digitalizará cada una de las
boletas impresas para su posterior publicación como imágenes en la página web
del escrutinio provisorio. Cada imagen
incluirá la información de la fecha y hora
de digitalización, así como la identificación del distrito, sección, circuito y mesa
electoral.
6. Los fiscales acreditados podrán utilizar
sus propios dispositivos para la lectura
electrónica de los votos. Las discrepancias
que hubieren serán anotadas. En todos los
casos prevalecerá el conteo manual.
Los votos se calificarán de la siguiente forma:
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I. Votos válidos: son los emitidos donde esté
claramente identificada la voluntad del
elector. Son votos válidos:
c) Los votos afirmativos: aquellos en
los que el elector ha seleccionado una
opción electoral para esa categoría;
d) Los votos en blanco: aquellos en
los que el elector ha seleccionado
la opción “voto en blanco” para esa
categoría.
II. Votos observados: son aquellos emitidos
mediante boleta no oficial, o cuando la
voluntad del elector sea ilegible, o cuando
la boleta presente roturas o escrituras a
mano, o cuando no pueda contabilizarse por
errores en su impresión. La boleta observada será colocada en el sobre que la Junta
Electoral proporcione a tal efecto y será
escrutado oportunamente por la junta que
decidirá sobre su calificación. El escrutinio
de los votos observados declarados válidos
por la Junta Electoral se hará en igual forma
que la prevista en el artículo 119 in fine.
III. Votos recurridos: son aquellos cuya validez o calificación como observado fuere
cuestionada por algún fiscal presente en la
mesa. En este caso, el fiscal deberá fundar
su pedido con expresión concreta de las
causas, que se asentarán sumariamente
en un formulario especial que proveerá la
junta. Dicho formulario se colocará juntamente con la boleta recurrida en el sobre
que la justicia electoral proporcione a tal
efecto. El formulario lo suscribirá el fiscal
cuestionante consignándose su nombre
y apellido, el número de documento de
identidad, domicilio y agrupación política
a que pertenezca. Ese voto se contabilizará
en el acta de cierre de comicio como “voto
recurrido” y será escrutado oportunamente
por la junta, que decidirá sobre su validez
o nulidad. El escrutinio de los votos recurridos, declarados válidos por la Junta
Electoral, se hará en igual forma que la
prevista en el artículo 119 in fine.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 102 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado
como sigue:
Artículo 102: Acta de cierre. Acta de escrutinio.
Certificados de escrutinio. Concluida la tarea
del escrutinio, el presidente de mesa procederá
a generar el acta de cierre y de escrutinio, donde
se consignará:
a) La hora de cierre del comicio, el número
de electores que sufragaron señalados en
el padrón de electores, el número de bole-
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tas dentro de la urna y la diferencia entre
estas dos (2) cifras, si la hubiere;
b) Los sufragios logrados por cada una de
las respectivos agrupaciones políticas y,
en su caso, sus listas internas, en cada una
de las categorías de cargos, así como el
número de votos recurridos, observados y
en blanco y asimismo la cantidad de votos
de identidad impugnada;
c) El nombre y firma del presidente de mesa,
del auxiliar y de los fiscales que actuaron
en la mesa con mención de los que estuvieron presentes en el acto del escrutinio.
El fiscal que se ausente antes de la clausura del comicio suscribirá una constancia
de la hora y motivo del retiro; en caso de
negarse a ello se hará constar esta circunstancia firmando otro de los fiscales
presentes. Se dejará constancia, asimismo,
de su reintegro en caso de ocurrir;
d) La hora de finalización del escrutinio.
De resultar insuficiente el espacio destinado
para los registros enumerados, se utilizará acta
complementaria que luego deberá ser enviada
junto al resto de la documentación electoral a la
Junta Electoral Nacional.
Asimismo, en acta complementaria se mencionarán las protestas que formulen los fiscales sobre
el desarrollo del acto eleccionario y las que hagan
con referencia al escrutinio.
En el caso de elecciones simultáneas, se podrán confeccionar dos (2) actas de escrutinio
separadas, una para las categorías de presidente
y vicepresidente de la Nación y parlamentarios
del Mercosur por distrito nacional, y otra para las
restantes categorías.
Se generarán tantos certificados de escrutinio
como fiscales hayan participado del escrutinio
provisorio, los que les serán entregados una vez
suscriptos por el presidente de mesa.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 102 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 102 bis: Certificado de escrutinio. El
presidente de mesa generará dos certificados de
escrutinio. Los mismos serán suscriptos por el
presidente y el auxiliar de mesa y los fiscales que
participaron del proceso de escrutinio.
A continuación, el presidente de mesa procederá a entregar una copia del certificado de
escrutinio de la mesa, contra recibo, al empleado
de correos que se encuentre presente, que confeccionará en formulario especial el texto de telegrama que también suscribirá el presidente de mesa,
y el delegado de la Justicia Nacional Electoral
juntamente con los fiscales, el que contendrá todos
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los detalles del resultado del escrutinio, debiendo
también consignarse el número de mesa y circuito
a que pertenece.
La otra copia del certificado de escrutinio de la
mesa y el registro electrónico de las imágenes de
las boletas, les serán entregados al delegado de la
Justicia Nacional Electoral, para un doble control, de la transmisión de dichos resultados a los
Centros de Recepción, Totalización y Difusión de
Resultados Provisionales habilitados, de conformidad a lo establecido en el Protocolo de Acción
elaborado por la Junta Electoral de cada distrito,
para el día del comicio, conforme lo dispuesto en
el artículo 66 bis del presente código.
Los fiscales acreditados ante las mesas de votación podrán fiscalizar el mencionado proceso de
transmisión de resultados.
En el caso de elecciones simultáneas, podrán
confeccionarse cuatro (4) certificados de escrutinio separados, dos (2) para las categorías de
presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, y
dos para las categorías restantes.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 103 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 103: Guarda de boletas, documentos
y útiles de la mesa. Una vez suscriptos el acta de
escrutinio y el certificado de escrutinio de la mesa,
el presidente de mesa depositará dentro de la urna
las boletas impresas los sobres que las contenían,
el dispositivo que contenga el software del dispositivo de conteo de dicha mesa, y un certificado
de escrutinio que generará a tal fin.
El presidente de mesa deberá guardar en sobre
especial el padrón utilizado en el que constan
las firmas de los votantes, el acta de apertura, de
cierre y acta de escrutinio, firmados, los votos
recurridos, observados, los de identidad impugnada, y toda otra acta o formulario suplementario
que haya utilizado. Este sobre precintado y firmado por el presidente y el auxiliar de la mesa
y fiscales, se entregará al empleado del Correo,
simultáneamente con la urna, a fin de que lo
remita a la Junta Electoral Nacional. Todo el
material sobrante será también enviado a la Junta
Electoral Nacional.
Art. 31. – Sustitúyese el artículo 104 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado
como sigue:
Artículo 104: Cierre de urna y entrega del
material electoral. El presidente de mesa cerrará
la urna, colocando una faja especial que tapará su
boca o ranura, cubriendo totalmente la tapa, frente
y parte posterior, las que asegurarán y firmarán
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el presidente y el auxiliar de mesa y los fiscales
que lo deseen.
Cumplidos los requisitos precedentemente expuestos, el presidente de mesa hará entrega inmediatamente
de la urna, el sobre especial indicado en el artículo
anterior, y demás material electoral sobrante, en forma
personal, al empleado del Correo.
Dicha entrega será contra recibo detallado, por
duplicado, con indicación de la hora, firma y datos
personales del empleado del Correo a cargo del traslado. El presidente de mesa conservará uno (1) de
los recibos para su respaldo, el otro será entregado al
delegado electoral a fin de que sea remitido a la Junta
Electoral Nacional.
Los agentes de seguridad afectados al comicio prestarán la custodia necesaria a los empleados del Correo a
cargo del traslado de la documentación electoral hasta
que la urna y demás documentos se depositen bajo la
autoridad correspondiente, de conformidad a lo establecido en el Protocolo de Acción elaborado por la Junta
Electoral Nacional para el día del comicio, conforme a
lo dispuesto en el artículo 66 bis del presente Código.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 106 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 106: Centro de recepción, totalización
y difusión de resultados provisionales. El centro
de recepción, totalización y difusión de resultados
provisionales contará con el equipamiento necesario para la recepción, procesamiento, resguardo y
difusión de la información vinculada a los resultados provisionales de las elecciones.
El Poder Ejecutivo nacional difundirá los resultados provisorios de las elecciones, según la
información que llegue del establecimiento de
votación, disponiendo de repositorios de datos
abiertos actualizados.
La difusión de los resultados deberá iniciarse
no más allá de las veintiuna (21) horas del día de
la elección, sea cual fuere el porcentaje de mesas
escrutadas hasta ese momento.
Cada resultado deberá ser publicado con indicación de la mesa, establecimiento, circuito, sección,
distrito, categoría de cargos, listas y/o agrupación
política u opción electoral y toda otra información
que sea de interés. Asimismo, deberá publicar el
facsímil de la imagen del certificado de escrutinio
de la mesa y las imágenes de los votos válidos.
Las listas y/o agrupaciones políticas podrán
designar fiscales que los representen durante todo
el proceso de recepción, procesamiento, y difusión
de los datos del recuento provisional de resultados
de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de
este Código.
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Art. 33. – Sustitúyese el artículo 111 bis del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 111 bis: Auditoría de revisión y confirmación del sistema de votación con impresión
de boleta mediante pantalla electrónica. Vencido
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la elección, previsto en el artículo 110 de este
código, se iniciará el escrutinio definitivo. Para
ello, se procederá del siguiente modo:
1. Se realizará un sorteo público, ante los
apoderados de las agrupaciones políticas
intervinientes, por el cual se seleccionará
el cinco por ciento (5%) de las mesas
electorales del distrito para ser utilizadas
como mesas testigo a los fines de su cotejo
con las cifras contenidas en los certificados de escrutinio respectivos.
2. Se abrirán las urnas correspondientes
a dichas mesas y se cotejarán en cada
una de ellas, los resultados de ese nuevo
escrutinio manual con el que arroje el
certificado de escrutinio correspondiente
a esa misma urna.
3. En el caso de encontrarse diferencias de
al menos diez (10) votos entre los datos
contenidos en el certificado de escrutinio
correspondiente a esa misma urna, y este
escrutinio testigo realizado posteriormente, que no sean atribuibles a errores
del presidente de mesa, la Junta Electoral
Nacional del distrito procederá a realizar el escrutinio definitivo de las demás
mesas del distrito mediante la apertura
de la totalidad de las urnas y el recuento
manual de todas las boletas impresas en
soporte papel.
4. De no darse la situación planteada en
el inciso anterior, se continuará la realización del escrutinio definitivo para las
demás mesas utilizando el procedimiento
establecido en los siguientes artículos.
Para el caso de la elección a presidente y
vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional,
los porcentajes serán considerados sobre
cada distrito y sobre toda la Nación como
distrito único.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 112 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 112: Procedimiento del escrutinio
definitivo. Una vez finalizada la auditoría prevista en el artículo 111 bis de este código, la Junta
Electoral Nacional de cada distrito proseguirá con
el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor tiempo posible. A tal efecto, se
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habilitarán los días y horas necesarios, para que la
tarea no tenga interrupción.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación el escrutinio definitivo deberá realizarse en un plazo no mayor de diez (10)
días corridos desde la realización del comicio.
El escrutinio definitivo se ajustará, en la
consideración de cada mesa, al examen del acta
respectiva, para verificar:
1. Si hay indicios de que haya sido adulterada.
2. Si no tiene defectos sustanciales de forma.
3. Si viene acompañada de las demás actas
y documentos que el presidente de mesa
hubiere recibido o producido con motivo
del acto electoral y escrutinio.
4. Si admite o rechaza las protestas.
5. Si el número de electores que sufragaron
según el acta coincide con el número de
boletas impresas remitidas por el presidente de la mesa, verificación que sólo
se llevará a cabo en el caso de que medie
denuncia de un partido político actuante
en la elección.
6. Si existen votos recurridos y observados,
los considerará para determinar su validez
o nulidad, computándolos en conjunto por
sección electoral. Los votos observados
serán declarados nulos cuando hayan
sido emitidos sin registro impreso de la
voluntad del elector, cuando éste fuere
ilegible, o cuando la boleta presente
roturas, o escrituras a mano, que imposibiliten identificar la lista y/o agrupación
escogida. Realizadas las verificaciones
preestablecidas, la Junta se limitará a
efectuar las operaciones aritméticas de los
resultados consignados en las actas, salvo
que mediare reclamación de algún partido
político actuante en la elección.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 114 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 114. Declaración de nulidad. Cuándo
procede. La Junta Electoral Nacional declarará
nula la elección realizada en una mesa, aunque
no medie petición de lista o agrupación política,
cuando:
1. No hubiere acta de elección de la mesa ni
certificado de escrutinio, firmado por el
presidente de mesa.
2. Hubiera sido maliciosamente alterada el
acta o, a falta de ella, el certificado de
escrutinio no contare con los recaudos
mínimos preestablecidos.
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3. El número de sufragantes consignados en
el acta o, en su defecto, en el certificado
de escrutinio, difiera en diez (10) o más
de los sufragios escrutados.
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 118 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 118: Recuento de sufragios por errores
u omisiones en la documentación. En casos de
evidentes errores de hecho sobre los resultados
del escrutinio, consignados en la documentación
de la mesa, o en el supuesto de no existir esta
documentación específica, la Junta Electoral
Nacional podrá avocarse a realizar íntegramente
el escrutinio con las boletas remitidas por el presidente de mesa.
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 119 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 119: Votos de identidad impugnada.
Procedimiento. En el examen de los votos de
identidad impugnada se procederá como sigue:
De los sobres se retirará el formulario previsto
en el artículo 92 de este código y se enviará al juez
electoral para que, después de cotejar la impresión
digital y demás datos con los existentes en la ficha
del elector en cuestión, informe sobre la identidad
del mismo.
Si ésta no resulta probada, el voto no será tenido en cuenta en el cómputo; si resultare probada,
el voto será computado. Tanto en un caso como
en otro los antecedentes se pasarán al fiscal para
que sea exigida la responsabilidad al elector o
impugnante falso. Si el elector hubiere retirado
el mencionado formulario, su voto se declarará
anulado, destruyéndose el sobre que lo contiene.
El escrutinio de los sufragios de identidad
impugnada que fueren declarados válidos se hará
reuniendo todos los correspondientes a cada sección electoral y procediendo a la apertura simultánea de los mismos, luego de haberlos mezclado
en una urna o caja cerrada a fin de impedir su
individualización por mesa.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 130 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 130: Apertura de organismos partidarios. Queda prohibida la apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta
(80) metros del lugar en que se instalen mesas
receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional
o cualquiera de sus miembros podrán disponer
el cierre transitorio de los locales que estuvieren
en infracción a lo dispuesto precedentemente. Se
penará con prisión de quince (15) días a seis (6)
meses a la autoridad partidaria responsable.
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Art. 39. – Sustitúyese el artículo 134 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 134. Detención, demora y obstaculización al transporte de equipos, documentos y útiles
electorales. Se impondrá prisión de seis (6) meses
a dos (2) años a quienes detuvieran, demoraran y
obstaculizaran por cualquier medio a los correos,
mensajeros o encargados de la conducción de
los dispositivos de impresión y conteo, urnas
receptoras de votos, documentos u otros efectos
relacionados con una elección.
Art. 40. – Sustitúyese el artículo 139 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 139: Otros delitos. Se penará con prisión de uno (1) a tres (3) años a quien:
a) Con violencia o intimidación impidiere
ejercer un cargo electoral o el derecho al
sufragio;
b) Compeliere a un elector a votar de manera
determinada;
c) Privare de la libertad, antes o durante las
horas señaladas para la elección, para
imposibilitarle el ejercicio de un cargo
electoral o el sufragio;
d) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas
utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio;
e) Sustrajere, destruyere o sustituyere
dispositivos de impresión desde que
éstos fueron depositados en los centros
de votación hasta la terminación del
escrutinio;
f) Sustrajere, destruyere o sustituyere dispositivos de conteo desde que éstos fueron
depositados en los centros de votación
hasta la terminación del escrutinio;
g) Sustrajere, destruyere o sustituyere boletas, desde que éstas fueron depositadas
en las urnas hasta la terminación del
escrutinio;
h) Imprimiera, ofreciera, entregara o dispusiera de boletas apócrifas;
i) Falsificare, en todo o en parte, o usare falsificada, sustrajere, destruyere, adulterare
u ocultare una aplicación informática, una
lista de sufragios o acta de escrutinio, o
por cualquier medio hiciere imposible o
defectuoso el escrutinio de una elección;
j) Falseare o indujera al falseamiento del
resultado del escrutinio;
k) Alterare, sustrajere, dañase, o destruyere
insumos o dispositivos informáticos que
se utilicen durante el día de la elección;
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l) Detuviera, impidiera, obstaculizara, o de
cualquier manera demorara injustificadamente la impresión de boletas en los
centros de votación;
m) Exigiera, requiriera o solicitara identificación del elector para el acceso a máquinas
expendedoras de boletas en los centros
de votación o para imprimir boletas por
cualquier otro medio o circunstancia.
TÍTULO II

Capítulo único
Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
Art. 41. – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 26. 571,
de democratización de la representación política y la
equidad electoral, sus modificatorias y complementarias, por el siguiente:
Artículo 25: Hasta cincuenta y cinco (55) días
antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), las agrupaciones
políticas podrán solicitar al juzgado federal con
competencia electoral que corresponda, la asignación de colores que los identifique en la pantalla
del dispositivo electrónico para impresión de boletas, en las elecciones primarias y en la elección
general. Todas las listas de una misma agrupación
se identificarán con el mismo color que no podrá
repetirse con el de otras agrupaciones, salvo el
blanco.
Aquellas que no hayan solicitado color, llevarán el color blanco como identificación de
todas sus listas. En el caso de las agrupaciones
nacionales, el juzgado federal con competencia
electoral de la Capital Federal asignará los colores que serán utilizados por todas las agrupaciones de distrito de cada agrupación nacional,
comunicándolo a los juzgados electorales de
distrito para que esos colores no sean asignados
a otras agrupaciones.
Art. 42. – Sustitúyese el capítulo V del título II de la
ley 26. 571, de democratización de la representación
política y la equidad electoral, sus modificatorias y
complementarias, por el siguiente:
Capítulo V
Votación con impresión de sufragio mediante
sistema electrónico disociado
Artículo 38: Las elecciones primarias se
realizarán mediante votación con impresión
electrónica disociada. Se denomina votación
con impresión electrónica disociada al procedimiento por el cual la elección de los candidatos
y/o precandidatos se lleva a cabo a través de
una selección digital en dispositivo electrónico
que permite la impresión de esa selección en un
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respaldo en papel sin requerir ninguna identificación del elector y en cualquier estación de
impresión, para su posterior depósito en la urna
de la mesa en la que el elector se halle inscrito
e identificado.
La emisión del sufragio se realizará mediante
este sistema para todos los procesos electorales
de selección de precandidatos o candidatos a cargos públicos electivos nacionales y en los casos
de simultaneidad con elecciones provinciales
y municipales, aplicándose en lo pertinente las
disposiciones de la ley 15.262 y sus reglamentaciones.
La Cámara Nacional Electoral diseñará los modelos uniformes de pantalla de votación y afiches
con la nómina completa de precandidatos.
El juez federal con competencia electoral de
cada distrito confeccionará las pantallas del dispositivo electrónico de impresión del sufragio, y
los afiches con la nómina de precandidatos que
participan de la elección.
Las pantallas y afiches serán aprobados por
el juez federal de acuerdo al procedimiento de
audiencia que establece el Código Electoral Nacional para las elecciones generales.
Artículo 39: Como primer paso en el proceso
de impresión del voto, el elector podrá optar por
votar por boleta completa, o por categoría.
Cada lista de precandidatos no podrá participar
en más de una (1) boleta completa.
A los fines de la conformación de boletas completas, la agrupación política juntamente con la
comunicación de las listas oficializadas, deberá
presentar ante el juez federal con competencia
electoral del distrito, o el juez federal de la Capital Federal en caso de la elección presidencial, la
autorización del apoderado de la lista interna que
encabece la boleta completa, conforme orden establecido en el inciso b) del artículo 63 del Código
Electoral Nacional.
Artículo 40: En todo aquello que no se encuentre específicamente reglado para las elecciones
primarias, y en especial lo referido al protocolo
de acción, a las características y procedimientos
de votación con impresión de sufragio mediante
sistema electrónico disociado, del equipamiento
tecnológico, del procedimiento de diseño y aprobación de pantallas con la oferta electoral, se aplicará lo dispuesto en el Código Electoral Nacional.
Art. 43. – Sustitúyese el artículo 46 de la ley 26.571
de democratización de la representación política y la
equidad electoral, sus modificatorias y complementarias, el que quedará redactado del siguiente modo:
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Artículo 46: Simultaneidad. Las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adopten
un sistema de elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias (PASO) podrán realizarlas, previa adhesión, simultáneamente con
las elecciones primarias establecidas en esta
ley. En estos casos las elecciones se realizarán
bajo el mismo sistema de votación y bajo las
mismas autoridades de comicio y de escrutinio,
en la forma que establezca la reglamentación,
aplicándose en lo pertinente las disposiciones
de la ley 15.262.
TÍTULO III

Capítulo Único
Financiamiento de los partidos políticos
Art. 44. – Derógase el artículo 35, el tercer y cuarto
párrafo del artículo 40, el inciso h) del artículo 58
bis y el inciso f) del artículo 62 de la ley 26.215, de
financiamiento de los partidos políticos y sus modificatorias.
TÍTULO IV

Capítulo único
Justicia Nacional Electoral
Art. 45. – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 19.108
y sus modificatorias, el que quedará redactado como
sigue:
Artículo 4º: La Cámara Nacional Electoral
tendrá las siguientes atribuciones especiales:
a) Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del
Registro Nacional de Electores y fiscalizar
los de los distritos de acuerdo con las disposiciones del Código Electoral Nacional;
b) Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del
Registro Nacional de Afiliados de los
Partidos Políticos y fiscalizar los de los
distritos, de acuerdo con las disposiciones de esta ley y de la ley 23.298 y sus
modificatorias;
c) Dictar las normas a que deberá sujetarse
la formación y funcionamiento de los
registros generales, de distritos, de cartas de ciudadanía, de inhabilitados, de
faltas electorales, de juicios paralizados
en razón de inmunidades, de nombres,
símbolos, emblemas y número de identificación de los partidos políticos y las
características uniformes de las fichas
de afiliación que llevará y conservará la
Justicia Federal Electoral;
d) Organizar en su sede un cuerpo de auditores contadores conformado por un auditor
coordinador y una cantidad de miembros
no inferior a un auditor contador por cada

e)
f)

g)

h)
i)
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distrito electoral, para verificar el estado
contable de los partidos y el cumplimiento, en lo pertinente, de las disposiciones
legales aplicables. A estos fines, contará
con un fondo anual especial que no podrá
ser inferior al diez por ciento (10 %) del
Fondo Partidario Permanente, el cual se
integrará con los aranceles percibidos por
los trámites que se realizan ante su sede,
con los fondos previstos en el presupuesto
general de la administración nacional
y con recursos provenientes del Fondo
Partidario Permanente que administra el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, en caso de no cubrirse el mínimo establecido. El fondo estará destinado
a financiar los gastos derivados de la habilitación y realización de servicios personales, adquisición de recursos materiales,
y toda erogación orientada al control del
financiamiento de las agrupaciones políticas. Trimestralmente el tribunal verificará
haber percibido al menos un cuarto (1/4)
de dicho monto mínimo y en caso de no
alcanzar esa cantidad lo comunicará a la
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
a fin de que sea completada;
Organizar bajo su dependencia una unidad
de auditoría técnico-informática;
Ejecutar el presupuesto para trazabilidad,
control y auditoría del sistema de votación con impresión y conteo de sufragio
mediante sistema electrónico y de las
tecnologías de información especialmente
vinculadas con el mismo, sujeta al control
externo de la Auditoría General de la
Nación;
Administrar los recursos provenientes de
los aranceles percibidos por los trámites
que se realizan ante su sede, los que se
asignen en el presupuesto general de
la administración nacional y los provenientes de las transferencias específicas
del Poder Ejecutivo nacional en ocasión
de las elecciones nacionales y para el
funcionamiento del Cuerpo de Auditores
Contadores;
Trasladar su sede temporariamente a los
distritos, si así lo exigiere el mejor cumplimiento de sus funciones;
Dictar las reglas necesarias para el
cumplimiento de las normas que rigen
las materias propias de su competencia,
respetando el espíritu de las leyes y de sus
disposiciones reglamentarias.

Art. 46. – Incorpórase como artículo 4º bis de la ley
19.108 y sus modificatorias, el siguiente texto:
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Artículo 4º bis: A los fines del cumplimiento
de lo establecido en el artículo 62 bis del Código Electoral Nacional y en los incisos e) y g)
del artículo 4º de la presente ley, así como para
implementar un sistema de control que asegure
la trazabilidad de los dispositivos y materiales
electorales, se reservará del presupuesto destinado a solventar la contratación o desarrollo
del sistema de votación –incluyendo el software y hardware, la logística, capacitación de
autoridades de mesa y monitoreo– una partida
específica y suficiente para la Cámara Nacional
Electoral. Esta partida será transferida a dicho
organismo, de modo total o en transferencias
parciales, en la medida en que se justifique su
necesidad específica de acuerdo con el plan de
gastos que la misma Cámara Nacional Electoral
remita al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. La Cámara Nacional Electoral
rendirá cuentas de la inversión de esos fondos
a la Auditoría General de la Nación.
La asignación de la partida prevista en el
presente artículo deberá hacerse efectiva con
la antelación necesaria para la preparación y
ejecución de todas las actividades a las cuales
está destinada.
TÍTULO V

Capítulo único
Simultaneidad de elecciones
Art. 47. – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 15.262,
el que quedará redactado como sigue:
Artículo 1º: Las provincias que hayan adoptado o adopten en el futuro el Registro Nacional
de Electores podrán realizar sus elecciones primarias y generales, provinciales y municipales
simultáneamente con las elecciones nacionales,
bajo el mismo sistema de votación y las mismas
autoridades de comicio y de escrutinio, adhiriendo
mediante ley provincial.
Art. 48. – Incorpórase el artículo 5º bis a la ley
15.262, que quedará redactado con el siguiente texto:
Artículo 5º bis: La emisión del sufragio se realizará con los mismos dispositivos de impresión
y conteo, diseño de pantalla y urna, salvo que por
razones especiales la Junta Electoral Nacional
autorice un procedimiento distinto.
La Junta Electoral Nacional autorizará y aprobará la forma en que se presentarán las ofertas
electorales nacionales, provinciales y municipales,
conforme los requisitos establecidos en las normas
electorales nacionales.
La oficialización del diseño de pantallas de los
dispositivos con la oferta electoral para impresión
y conteo y demás elementos y documentos que
se requieran, así como su distribución, quedarán

a cargo de la Junta Electoral Nacional, a cuyo
efecto las autoridades locales respectivas remitirán las correspondientes listas de candidatos
oficializados.
La remisión a la Junta Electoral Nacional de
las listas oficializadas de candidatos se efectuará
con anticipación suficiente para hacer posible el
diseño y aprobación de la oferta electrónica y
las correspondientes pantallas del dispositivo de
impresión.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 49. – Al menos doscientos cincuenta (250) días
antes de la fecha prevista para las elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias del año 2017, el Poder Ejecutivo nacional dará a conocer el cronograma de
implementación del sistema de votación con impresión
mediante sistema electrónico disociado.
En aquellos distritos donde por razones justificadas
no pueda implementarse este sistema de votación con
impresión mediante sistema electrónico disociado
se votará con boletas partidarias en papel, debiendo
observarse especialmente las disposiciones previstas
en los artículos 24, 39 y 40 de la ley 26.571 y sus
modificatorias.
Art. 50. – En aquellos distritos donde por razones
justificadas no pueda implementarse el sistema de
votación con impresión mediante sistema electrónico
disociado en las elecciones generales a realizarse en el
año 2017, se votará con boletas partidarias de papel.
La conformación de las boletas completas estará
sujeta a las siguientes reglas:
a) Las boletas completas serán conformadas según los resultados que arrojaren las elecciones
primarias;
b) Cada boleta completa será conformada, únicamente, con la lista ganadora o definitiva en
cada categoría de cargos, de cada agrupación
política o acuerdo electoral, en los términos
del artículo 39 de la ley 26.571 y sus modificatorias;
c) Cada lista de candidatos de cada categoría de
cargo a elegir sólo podrá conformar una boleta
completa. Las mismas reglas se aplicarán en
caso de simultaneidad de elecciones.
Art. 51. – La Justicia Nacional Electoral conocerá
en todas las cuestiones relacionadas con la aplicación
de la presente ley.
Art. 52. – El Poder Ejecutivo nacional aprobará el
texto ordenado de las leyes modificadas en la presente,
dentro del plazo de treinta (30) días desde la entrada en
vigencia de la presente.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley responde a la urgencia
del Poder Ejecutivo nacional en modificar el instrumento de emisión del sufragio actualmente vigente
en jurisdicción federal, expresada en el proyecto en
revisión bajo consideración de esta Honorable Cámara
reemplazando el régimen de boletas partidarias sancionado en 1912 por el sistema de impresión y conteo
electrónico vigente en la ciudad de Buenos Aires y la
provincia de Salta para todas las elecciones nacionales
y para todas las provinciales y municipales que les
fueran simultáneas.
El régimen de boletas partidarias proveyó la legitimidad de origen que un Estado bajo el control
oligárquico no podría proveer. Hoy el presidente de
la Nación entiende que nuestro país debe elegir autoridades mediante un sistema electrónico centralizado
aunque sea imposible conocer los desarrollos que el
futuro –cuando no el presente– nos depara en cuanto
al tratamiento electrónico de la información. Más aún,
propone un sistema cuyo núcleo es que los electores no
tengan otra opción que votar mediante una única máquina designada cuya fiabilidad depende de auditorías
especializadas. De esta forma impone confiar buena
parte de la construcción de la legitimidad de origen en
una élite, lo que implica en cierta medida volver a un
control oligárquico.
Las boletas partidarias tardaron más de 100 años
en agotarse, a juzgar por los argumentos oficiales, sin
embargo el proyecto en revisión presenta un esquema
de dudosa persistencia dentro de la actual revolución
de la informática y las comunicaciones. La reforma
oficial, además, implica una ruptura de procedimientos
arraigados en el sistema de partidos, muchos de ellos
sin duda cuestionables, y que corresponde atender,
en favor de un mecanismo cuya transparencia no es
intuitiva y que requiere, como se verificó en la ciudad
de Buenos Aires, el ejercicio de funciones ejecutivas
por parte de los jueces electorales en temas que poco
tienen que ver con su materia habitual y específica.
En esta iniciativa presentamos una propuesta alternativa de sufragio electrónico, que entendemos reduce
riesgos que nos parecen críticos, libera a los magistrados de la responsabilidad por las cajas negras presentes
en el proyecto oficial y ofrece un esquema que resulta
menos excluyente y más amigable en cuanto a la incorporación de tecnologías por los partidos políticos y
los ciudadanos en general.
Analistas de sistemas y programadores han señalado
enfáticamente que el sistema propuesto por el proyecto en revisión facilita la vulneración del secreto del
sufragio. Las máquinas que imprimen la boleta son
computadoras y resulta muy difícil garantizar que no
guarden en memoria u otro medio las operaciones que
se les ingresan. Eventualmente un experto informático
podría acceder a estos dispositivos y capturarlas. Al
quedar asociada cada selección a un elector identi-
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ficado, individualizable por el orden de entrada, o
mediante un código único en cada boleta, el sistema
oficial facilita determinar el voto de cada elector (ver
por ejemplo Brenda Struminger, “Boleta Electrónica:
expertos muestran cómo vulneran el secreto del voto”,
en diario La Nación, 21 de octubre de 2016). Una
inquietud similar levanta la propuesta de impresión
electrónica con conteo manual, que pareciera asociar
cada impresión al turno del elector en la cabina de
votación, generando también la posibilidad de asociar
votos con electores.
La Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa (SADIO) ha postulado una serie de requerimientos imprescindibles en un sistema electrónico
de votación, de los que hay dudas sobre si el sistema
oficial pueda cumplir. Los mismos están basados en el
trabajo “Consideraciones sobre el voto electrónico”
que los investigadores Miguel Montes, Daniel Penazzi
y Nicolás Wolovick, de la Universidad Nacional de
Córdoba, presentaron el 8 de septiembre de 2016 en
el marco del Simposio de Informática en el Estado,
dentro de las XLV Jornadas Argentinas de Informática
organizadas por SADIO.
SADIO recomienda que el votante debe contar con
la certeza de la confidencialidad de su voto, que la
identificación del votante debe realizarse en forma
independiente del sistema de emisión de voto, que el
voto debe imprimirse en una boleta en forma legible
para seres humanos, que la máquina que emite el voto
no debe guardar ningún tipo de información sobre el
voto o el votante y que las boletas que produzca la
máquina que emite el voto no deben tener ninguna
forma de identificación, como por ejemplo números
en serie, que permita diferenciar una boleta de otra y
saber quién votó y a quién con el simple expediente de
contar en qué orden se votó.
Mediante el presente proyecto de ley proponemos
un sistema que cumple con estos requerimientos,
sobre la base de los mismos principios postulados por
el proyecto en revisión, de auditabilidad, privacidad,
seguridad, equidad, accesibilidad, confiabilidad, simplicidad, claridad y respaldo papel. Un sistema que
también incorpora tecnología tanto para la selección de
la oferta electoral y la impresión de boleta como para
el conteo de los votos, pero que obtura la violación del
secreto facilitada por el sistema oficial al disociar la
selección de la oferta electoral de la emisión del voto
propiamente dicha mediante la separación en tiempo
y lugar de la impresión de la papeleta de su posterior
depósito en la urna de la mesa correspondiente. Además, nuestro sistema también fortalece el secreto al
eliminar el dispositivo electrónico para el conteo de
la boleta misma, que podría ser leído remotamente
usando ondas de radio, y lo reemplaza por sistemas de
codificación estandarizados impresos en el papel a los
fines de su agilización, con el reaseguro de que dicho
conteo sea realizado manualmente.
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En nuestra propuesta la confidencialidad se facilita
al permitir que el elector cuente con su boleta con
anterioridad a su identificación en la mesa. El elector
se verá encargado de guardar de la vista pública su
boleta impresa para mantener la reserva de su selección
mientras espera su turno para depositarla. Salvo un
seguimiento personal, tecnológicamente sofisticado y
costoso, no será posible trazar la boleta a una persona.
Nuestro sistema también separa la emisión del voto
de la identificación al dividir la emisión del voto en
dos momentos: confección de la boleta en papel sin
ninguna identificación formal en cualquier estación
de impresión y depósito de esa boleta con documento
de identidad ante la mesa de votación. Al hacerlo, se
dificulta que la información que pueda llegar a obtenerse de la máquina que imprima la boleta finalmente
depositada asocie a un elector en particular, volviendo
también imposible asumir sin alto nivel de error que tal
información sea representativa de los votos efectivamente emitidos, siendo que cada elector podrá imprimir
en las máquinas previstas para los centros de votación
hasta dos boletas distintas por vez y podrá traer impresas boletas distintas en un número indeterminado.
La boleta impresa en papel, naturalmente, es legible
para seres humanos. Proponemos conservar la tradición
gráfica de las boletas partidarias para facilitar la comprensión de las opciones electorales seleccionadas por
parte de quienes han sufragado toda su vida con este
sistema. La verificación de que la selección ingresada
en la máquina es la misma que la impresa no quedará
circunscripta a una sola y fugaz posibilidad de comprobación visual en la cabina de votación, como en el
proyecto oficial. Tampoco quedará solamente sujeta
al veredicto informático de la misma cabina que la
información electrónica incluida en la boleta coincide
con la selección efectuada por el elector, sino que éste
dispondrá de medios propios o provistos por terceros
para comprobarlo. Como reaseguro del anonimato que
persigue la impresión disociada, será inválida toda boleta con número de serie, código, marca o diseño que
permita de cualquier forma individualizarla.
Más concretamente, según se desprende del articulado de la presente iniciativa, el día del comicio la
autoridad electoral correrá en los centros de votación
máquinas expendedoras de boletas a las que los electores accederán sin necesidad de ninguna identificación,
de forma reservada efectuarán su selección de la oferta
electoral a través de las pantallas que impulsa el proyecto en revisión, y al finalizar imprimirán su selección
en una hoja de papel común de un gramaje presente
en el mercado y de tamaño con amplia difusión en
la papelería. El software, de código abierto de base
hipertexto e imágenes, funcionará en computadoras
personales ordinarias con cualquier sistema operativo,
producidas por universidad pública u organismo público especializado, o en su defecto por licitación pública,
pudiendo llegar a utilizarse incluso las ya disponibles
en las escuelas y otros locales públicos, si acaso fuera
conveniente con la finalidad de reducir costos. La
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impresión de imágenes de las boletas partidarias tradicionales, incluyendo listas completas de candidatos
por categoría, en blanco y negro o escala de grises, será
en una calidad de cuyo parámetro mínimo admisible
tendrán constancia las autoridades de mesa. La boleta
incluirá también la información del voto en formato
electrónico, por ejemplo mediante un código de respuesta rápida, proveyendo datos del comicio, y para
cada categoría las agrupaciones o listas seleccionadas
a los fines de captura mediante un software de conteo
y así posibilitar la agilización el escrutinio, otro de los
imperativos que blande el proyecto en revisión. Este
código será del tipo universal, estandarizado, legible
en cualquier teléfono inteligente con una aplicación
genérica, para que pueda ser accedido también por los
fiscales partidarios.
Asimismo, la autoridad electoral distribuirá días
antes del comicio en su sitio web la aplicación que
correrá en las expendedoras para que los electores
puedan descargarla y libremente seleccionar e imprimir
fuera de línea su boletas. También habilitará la misma
aplicación web para seleccionar listas e imprimir
boletas en línea, en servidores dotados de medidas de
seguridad para garantizar la privacidad de la impresión.
La propuesta incluso permite imaginar eventualmente
la distribución de software de terceros con sistemas
de selección e impresión de las boletas oficializadas.
Es técnicamente posible construir una arquitectura de
programación según la que el aplicativo ejecute una
serie de instrucciones a un conjunto estático de datos
indicando los archivos de imágenes de la oferta electoral a efectos de conformar la selección a imprimir,
para que no quede guardada ni pueda obtenerse del
código, sin embargo la disociación hace que cualquier
información que acaso se obtenga de tales operaciones
de otra forma provea escaso valor para determinar con
certeza preferencias de votantes determinados.
Habilitar que el elector imprima su boleta antes de
presentarse en la mesa de votación no solamente ha
sido reclamado como una disposición transitoria para
facilitar la transición de las personas de mayor edad
sin cultura de manejo electrónico durante el debate
en el recinto de la Cámara de origen y también ha
sido abordada en términos favorables en la literatura
especializada, sobre la base de los riesgos de revelar
a la máquina de la cabina las preferencias electorales:
“Uno podría preguntarse por qué el uso de una computadora fuera de la cabina es más seguro que el uso
de un dispositivo de computadora dentro de la cabina.
Una razón es que el votante no tiene forma de verificar
cómo funciona su dispositivo dentro de la cabina. Más
aún, puede ser obligado a usar un dispositivo malicioso.
En contraste, un votante puede elegir cómo preparar sus
papeletas pre-procesadas: puede descargar un software
de código abierto, programar un software por sí mismo
o utilizar un sitio web público. Además, puede crear
tantas papeletas como él desea, y por lo tanto puede
elegir un subconjunto de los votos creados y comprobar
su validez”. Ben Riva, “Bare-Handed Electronic Voting
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with Pre-processing”, Tesis, Escuela de Ciencias de la
Computación, Universidad de Tel Aviv, 2008, páginas
4-5, traducción nuestra. http://www.cs.tau.ac.il/~amn
on/Students/ben.riva.thesis.pdf.
Adicionalmente, la distribución de la aplicación de
impresión, para hacerlo fuera de línea o mediante un
sitio web, dota al elector de la posibilidad de manejar
tiempos de selección e impresión, vale decir, le provee
más control al momento de establecer sus preferencias
electorales. El elector no estará empujado a resolver en
la cabina de votación, bajo la presión de la cola de espera, a último momento, sino que podrá darse su propio
tiempo de arribar a una decisión razonada, navegando
en las candidaturas, analizando la oferta electoral y
contando con el registro impreso de su selección para
revisarlo en detalle con tiempo antes de presentarse en
la mesa y confirmarlo al efectuar su depósito en la urna.
Luego de imprimir la boleta en las expendedoras o
traerla impresa, el elector se presentará en la mesa de
votación que le corresponda, se identificará ante sus
autoridades en el modo habitual y recibirá un sobre
seriado aleatoriamente con una faja con el mismo número que será desprendida para asegurar que deposite
el mismo sobre en la urna, como sucede con la boleta
única que rige en la provincia de Córdoba. El elector se
situará entonces en una cabina formada por separadores
y una mesa, que lo asistirá para que ponga su boleta
impresa en el sobre y lo cierre, para luego volver a la
mesa e insertarlo en la urna.
Una vez finalizado el acto comicial, las autoridades
de mesa procederán a abrir las urnas y los sobres,
contar manual y electrónicamente los votos y confeccionar e imprimir el acta de la mesa usando el mismo
hardware de las expendedoras u otros dispositivos
provistos a través de la autoridad electoral. Los fiscales partidarios podrán verificar la validez del conteo
pasando los códigos impresos en sus propios teléfonos
inteligentes, agilizando las tareas de fiscalización de las
agrupaciones fuera de las mesas electorales.
Entendemos que nuestro sistema permite que los
pasos esenciales de la gestión electoral y de la determinación del resultado sean pasibles de ser comprobados
por el ciudadano de manera confiable y sin conocimientos técnicos especiales, y al mismo tiempo promete
ser mucho menos oneroso para el contribuyente que la
tarjeta con circuito integrado y seguridad magnética
de la boleta única electrónica que propone el Poder
Ejecutivo. El tipo de hardware y software no presenta
ningún grado de sofisticación, y no será necesario
ningún dispositivo especial, lo que permitirá mayor
concurrencia en la contratación o adquisición de tales
elementos.
Se puede votar fácil, rápido y seguro sin quedar
encerrado en un sistema cuyo núcleo consiste en
obligar a cada uno de los ciudadanos de la República
Argentina que revelen sus preferencias electorales
de manera inequívoca a una máquina específica provista por el Poder Ejecutivo y confiar en que jueces
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electorales empoderados presupuestariamente por
la misma ley que habilita este sistema sean idóneos
para asegurar que el secreto y demás principios que el
sistema de voto que consagra la Constitución Nacional y los tratados internacionales son mejor servidos
mediante esta requisición centralizada que con otra
alternativa eficaz.
Y más allá de las pesadillas orwellianas y de las
implicancias filosóficas y políticas de la elección de
semejante procedimiento técnico en un mundo donde el
concepto mismo de privacidad ha sido puesto en crisis
precisamente por la amplia difusión de dispositivos
electrónicos en la población, es difícil advertir signos
que la propuesta oficial goce de un mínimo consenso en
la comunidad de seguridad informática, lo que llegado
el caso probablemente volverá mucho más verosímil
el fantasma del fraude prácticamente imposible de
detectar que cualquiera de los trascendidos sobre
manipulación de la carga de datos que partidarios del
proyecto oficial difundieron en elecciones provinciales
y nacionales del último año. Es muy posible que nuestra propuesta tampoco despierte demasiado entusiasmo
entre los expertos en seguridad, sin embargo no podrá
atribuírsele no intentar resolver las vulnerabilidades
del proyecto oficial, y si acaso a costa de generar otras,
corresponderá eventualmente ponderarlas y resolverlas
informadamente durante su tratamiento.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, solicitamos el apoyo de nuestros pares para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.287/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, y atento
la temporada estival venidera, informe las acciones de
contingencia y prevención respecto al virus del dengue,
chikungunya y zika.
En particular se desea conocer:
a) Informe cuáles fueron las medidas llevadas adelante
durante el período invernal para la prevención del virus
del dengue, chikunguya y zika. En caso de corresponder,
se solicita descripción de los protocolos generales llevados a cabo por todas las reparticiones gubernamentales
intervinientes en las mencionadas medidas.
b) Informe sobre acciones planificadas para prevenir
el rebrote en el próximo verano, especificando cuáles son
las campañas de prevención y concientización realizadas.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego del brote exponencial de casos de dengue que
se produjeron a nivel nacional y frente a la demanda y
preocupación de la población, se requiere conocer las
medidas de prevención tomadas por el Ministerio de
Salud de la Nación para combatir la propagación del
virus del dengue.
En el informe Boletín Integrado de Vigilancia que
edita el Ministerio de Salud de la Nación, se especificó
que en las primeras 11 semanas de 2016 se registró un
número de casos 2,6 veces superior al mismo período
de 2009, año en el que se contabilizó el mayor brote
de dengue en la Argentina.
Igualmente, dicho informe dio cuenta de que entre
los primeros días de enero y mediados de marzo del
año en curso se reportaron 38.350 casos de dengue
incluyendo sospechosos, probables, confirmados y
descartados. De ellos, 18.297 corresponden a casos
confirmados o probables autóctonos distribuidos en
15 jurisdicciones del país, mientras que 2.226 corresponden a casos confirmados y probables importados,
distribuidos en 22 provincias.
Los brotes de dengue con transmisión sostenida se
registraron en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Salta y Santa
Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
Respecto al diagnóstico de la situación epidemiológica registrada en la provincia de Catamarca, según el
informe expedido por la autoridad ministerial respectiva, se registraron 19 casos de dengue en la provincia,
de los cuales 13 fueron importados y 6 autóctonos.
Como es de público conocimiento, y como se expresa en las “Directrices para la prevención y control
de Aedes aegypti, del Ministerio de Salud de la Nación
- 2016”, “la transmisión del virus del dengue es netamente vectorial, siendo el mosquito Aedes aegypti el
involucrado en nuestro país. No existe el contagio persona a persona, salvo contadas excepciones, de transmisión vertical (de madre a recién nacido), descriptas
en la literatura científica. La hembra de Aedes aegypti
adquiere el virus al alimentarse sobre una persona en
período de viremia (con el virus circulante en su sangre). El virus se replica en el intestino del mosquito y
desde ahí migra hacia sus glándulas salivales en las que
queda disponible para infectar susceptibles a través de
una nueva picadura manteniendo la cadena persona
infectada –vector– persona susceptible. Todo este ciclo,
dependiente de la temperatura ambiente, ocurre en el
interior del organismo del mosquito (llamado período
de incubación extrínseco) y dura entre 8 y 12 días”.
La estacionalidad de la transmisión es un aspecto
a considerar teniendo en cuenta que los vectores han
desarrollado estrategias para sobrevivir el invierno y en
períodos de sequía. Si bien el clima es un determinante
de esa estacionalidad, las condiciones materiales de

vida y el entorno físico son modificadores importantes
del clima propicio para la vida del mosquito.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en
agosto de este año, esbozó: “El dengue es una infección
vírica transmitida por mosquitos. […] la prevención y
control del dengue dependen de las medidas eficaces
de lucha antivectorial”.1
En consecuencia, y frente a este panorama, entendemos que se deben llevar a cabo acciones de carácter
permanente y sostenidas en el tiempo, con el objeto de
tener el verdadero sentido preventivo y disminuir así el
riesgo de ocurrencia de brotes.
Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación del
siguiente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.288/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del Concurso
de Ensayo sobre el Manifiesto de los Pueblos en el
Bicentenario de la Declaración de la Independencia de
las Provincias Unidas de Sud América y las I Jornadas
sobre el Manifiesto de los Pueblos en el Bicentenario
de la Declaración de la Independencia de 1816, a desarrollarse en la provincia de Tucumán durante el mes
de noviembre de 2016 con el objetivo de promover el
interés de los alumnos y alumnas en los temas referidos
al Bicentenario de la Declaración de la Independencia
de las Provincias Unidas de Sud América.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de julio de este año, el país entero celebró los
200 años de la gesta heroica realizada en San Miguel
de Tucumán, en la que los diferentes representantes –de
la mayoría de las provincias existentes hasta entonces–
declararon formalmente la ruptura de los vínculos de
dependencia política con la monarquía española y
renunciaron a toda otra dominación extranjera.
El Congreso de Tucumán inició sesiones el 24 de
marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados. Durante varias semanas el Congreso de Tucumán discutió
los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento
interno, además de tomar decisiones de política nacio1 Organización Mundial de la Salud, “Dengue y dengue
grave”, Centro de Prensa, nota descriptiva, agosto 2016
(versión online).
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nal e internacional. Finalmente, la Declaración de la
Independencia se concretó el 9 de julio.
En ese momento el cuerpo legislativo era presidido
por el representante de San Juan, Francisco Narciso de
Laprida. El 21 de julio fue jurada la Independencia en
la sala de sesiones por los miembros del Congreso, ante
la presencia del gobernador, el general Manuel Belgrano, el clero, comunidades religiosas y representantes
de otras instituciones.
Días después, una medida muy importante tomada
por este Congreso fue la redacción y difusión de un
documento titulado “Manifiesto del Congreso a los
pueblos”.
El manifiesto fue confeccionado por el secretario,
doctor Juan José Paso. El texto se aprobó el 3 de agosto
y el 3 de octubre se publicó en El Redactor, el diario
del Congreso. Luego, el texto completo sería impreso
en Buenos Aires por la imprenta Gandarillas y Socios.
La parte final del citado decreto contenía una enérgica
advertencia del Congreso respecto de las penalidades
con que la autoridad haría respetar la unión establecida
en el acta de la Independencia.
El documento expresaba: “Los que promovieren
la insurrección, o atentaren contra esta autoridad o
las demás constituidas, o que se constituyeren en los
pueblos; los que de cualquier modo promovieren u
obrasen la discordia de unos pueblos a otros, los que
auxiliaren o dieren cooperación o favor, serán reputados enemigos del Estado y perturbadores del orden y
la tranquilidad pública, y castigados con todo el rigor
de las penas, hasta las de muerte o expatriación, conforme a la gravedad de su crimen, y parte de acción
o influjo que tomaren”.
Añadía que “no hay clase ni persona residente en
el territorio del Estado, exenta de la observancia y
comprensión de este decreto; ninguna causa podrá
exculpar su infracción. Queda libre y expedito el
derecho de petición no clamorosa ni tumultuaria a
las autoridades del Congreso, por medio de sus representantes”.
El Honorable Senado de la Nación aprobó el 8 de
junio de 2016 la impresión de 10.000 ejemplares del
manifiesto, con el fin de distribuir estos documentos,
verdaderos pilares de nuestra nacionalidad, con el
objeto de rescatar su espíritu emancipador. La iniciativa fue impulsada por la Fundación del Bicentenario,
organización que también participará en la realización
del concurso y de las jornadas.
El concurso cuenta con el objetivo de incentivar la
formación y el desarrollo de los jóvenes estudiantes
de escuelas secundarias en la provincia de Tucumán;
en él podrán participar estudiantes de los últimos
dos años del ciclo secundario de las instituciones
educativas públicas y privadas de la provincia de
Tucumán.
Es muy importante para la República, como generación del bicentenario, volver a revivir ese sentido
nacional, la importancia del nacimiento de la patria
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grande como el reflejo o modo de ser de un pueblo. Es
significativo volver a difundir sus palabras que, aún
hoy, se encuentran vigentes en el sentir de nuestro país;
difundirlas es también fortalecer nuestra democracia y
nuestra identidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.289/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones en honor a la
Virgen de Lourdes, a realizarse en el mes de febrero de
2017, en la localidad de San Pedro de Colalao, departamento de Trancas, provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fiesta de celebración de la Virgen de Lourdes se
lleva a cabo todos los años en el mes de febrero en la
localidad de San Pedro de Colalao, en el departamento de Trancas, provincia de Tucumán. San Pedro de
Colalao es una localidad tucumana fundada en 1858,
ubicada al noroeste de la provincia.
Uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad es la réplica de la Gruta de Lourdes, que cuenta con
una piedra transportada especialmente por los padres
lourdistas desde Francia.
El festejo de la Virgen de Lourdes en San Pedro
de Colalao se desarrolla sobre un espacio natural de
10.000 metros cuadrados donde se replica el pueblo
de Lourdes. Las festividades que se realizan hace más
de quince años en esa localidad, constituyen una de las
mayores muestras de devoción y fe que se producen
en nuestro país.
Se considera que esta festividad religiosa es la cuarta
en importancia en toda la Argentina. Durante la semana
de festejos, se acercan a la zona más de 35.000 personas pertenecientes a todas partes del país, con el fin de
conmemorar la aparición de la Virgen a Bernardita Soubirous el 11 de febrero de 1858 en Massbielle, Francia.
La organización de las celebraciones que se hacen
todos los años el 11 de febrero, está a cargo de la Fundación Gruta de Lourdes y la Vicaría de San Pedro de
Colalao.
Entre los principales actos programados anualmente
se incluyen la peregrinación y escenificación sobre los
episodios de 1858, que relatan 18 apariciones de la Virgen María ante la campesina Bernardita Soubirous, a
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orillas del río Gave, en las estribaciones de los Pirineos;
procesiones de antorchas desde el templo hasta la gruta;
misas multitudinarias; unción de los enfermos –de los
que la Virgen de Lourdes es patrona–; bautismos comunitarios; renovación de votos matrimoniales; entre
otros rituales.
La escenificación de lo sucedido en el año 1858,
que da origen a esta festividad, lleva el nombre de El
mensaje de Lourdes y es representada por 300 actores
no profesionales de toda la provincia.
En un despliegue único, con un escenario natural, la
obra cuenta la historia de las apariciones de la virgen en
Lourdes a una niña de 14 años, Bernardita. Se incorporan en el relato el Evangelio de Juan, luego a través de
un juego escénico se llega a 1858, para finalizar con el
Apocalipsis, donde la Jerusalén celestial canta junto a
María las grandezas del Señor.
Para una puesta en escena de semejante magnitud se
utilizan técnicas de luces y sonido y los espectadores
tienen la oportunidad de participar, llevando velas y
despidiendo a la Virgen de Lourdes, que vuelve a la
gruta. La relevancia de estas celebraciones no sólo
tiene alcance nacional, siendo uno de los destinos
recomendados durante el mes de febrero.
También la revista internacional Lourdes Magazine
ha dedicado una editorial a relatar la importancia de la
fiesta que llevamos a cabo cada año en san Pedro de
Colalao en honor a la Virgen.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.290/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la asunción del doctor
Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa
del Consumidor de la Secretaría de Comercio, como
presidente del Comité de Gestión de la Red de Consumo Seguro y Salud de la Organización de los Estados
Americanos por el período 2016-2017, en representación del gobierno de la República Argentina.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la III Reunión Ordinaria Anual del
Plenario de la Red Consumo Seguro y Salud de la Organización de los Estados Americanos que se llevó a
cabo en la ciudad de Buenos Aires el 26 de octubre de

2016, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la República Argentina, asumió la presidencia
del Comité de Gestión de la Red Consumo Seguro y
Salud por el período 2016-17.
La Red de Consumo Seguro y Salud es el mecanismo
interamericano de carácter interdisciplinario especializado en promover, a nivel nacional y hemisférico, la
protección de los derechos de las personas consumidoras en la vigilancia de la seguridad de los productos de
consumo y el impacto en su salud y bienestar.
La red ofrece a los países miembros un ámbito
de cooperación a nivel técnico para combatir, como
región, la circulación de productos en sus mercados.
Entre sus tareas, la red ha promovido y apoyado la
creación o fortalecimiento de los sistemas nacionales
de vigilancia del mercado en seguridad de los productos, capacitando a especialistas y autoridades y
administrando el único portal regional sobre alertas de
seguridad en América.
En el marco de la red se ha creado el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR), que se destaca
por ser el primer sistema hemisférico integrado para
la generación, gestión e intercambio de información,
de alertas rápidas sobre productos de consumo riesgoso, basado en criterios compartidos sobre principios,
conceptos generales y terminologías relevantes para
las alertas regionales, con más de 17.000 alertas publicadas hasta el momento. El SIAR se encuentra en
una avanzada plataforma tecnológica con información
y recursos de apoyo a la vigilancia de la seguridad de
los productos de consumo, con módulos de acceso
público y privado.
Resulta relevante destacar la importancia que conlleva que el gobierno de la República Argentina, a través
de la Secretaría de Comercio y la Dirección Nacional
de Defensa del Consumidor, asuma la presidencia de
la red durante el período 2016/17, con el compromiso
de llevar adelante las tareas que los Estados miembros
coordinen en pos de desarrollar un sistema de alertas y
vigilancia eficiente para la totalidad de los países que
componen tanto la Red de Consumo Seguro y Salud
como la Organización de los Estados Americanos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.291/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso z) del artículo
20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto 649/97 (B. O. 6/8/97) y modificatorios,
el siguiente:
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z) Las remuneraciones percibidas en concepto de
guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas,
por los profesionales, técnicos, auxiliares y
personal operativo de los sistemas de salud
pública.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sistema de salud en la Argentina, si bien reconoce avances en la estrategia de la atención primaria
de la salud, sigue siendo un sistema hospital-céntrico,
donde la puerta principal de entrada al mismo se
dan en los servicios de guardia, donde no solamente
se asisten las personas que sufren alguna urgencia
médica sino que también acceden cientos de miles
de ciudadanos que encuentran allí la solución a un
problema de salud que no fue resuelto en alguna otra
instancia del sistema sanitario, ya sea por inexistencia
del mismo o por la propia costumbre de las personas
de acudir a la guardia.
Nuestro país registró avances en la organización
del sistema público de salud creando programas, tales
como el Remediar y el Programa de Médicos Comunitarios, que alientan la derivación de la demanda
hacia los centros del primer nivel de atención, dejando
para los hospitales las atenciones de la urgencia y las
emergencias médicas, las derivaciones por complejidad, la interconsulta con especialistas, los estudios
complementarios más complejos y la internación.
Sin embargo, la cultura de acceso al sistema de salud
a partir de la guardia está fuertemente arraigada en
nuestro pueblo. Y la organización implica horarios
y condiciones de trabajo para quienes allí se desempeñan que superan con creces el esfuerzo medio del
resto del sistema de salud.
En este marco, teniendo en cuenta que en los
últimos años, debido al desfasaje existente entre la
evolución nominal de los salarios (sin desconocer
el incremento del salario real de los últimos años) y
el monto de las actualizaciones de las deducciones
personales establecidas en el artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado por
decreto 649/97, (B. O. 6/8/97, y modificatorios), así
como también la falta de actualización de la escala del
artículo 90 de la citada norma, se han generado en el
sistema de salud de varias provincias argentinas dificultades para cubrir la prestación del servicio continuo
que requiere el sistema público de salud.
En la provincia de Catamarca, un amplio abanico
de profesionales de la salud viene manifestando la
problemática que se vive en la provincia a la hora de
cubrir las guardias médicas en los hospitales públicos como consecuencia de los efectos que genera el
impuesto a las ganancias en los salarios de los traba-
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jadores. En este sentido, los profesionales de la salud
agrupados en el Círculo Médico de Catamarca manifestaron por “decisión prácticamente unánime de los
médicos del interior de la provincia […] abandonar la
realización de las guardias médicas”1 y una situación
similar se planteó en el hospital más importante de
la misma provincia, donde los médicos no quieren
realizar las guardias en el centro de salud para evitar
que las horas extras sean alcanzadas por retenciones a
una alícuota más elevada y su correspondiente pérdida
en el ingreso real.
Si bien este problema se encuentra más acentuado
en la región del NOA2, se evidencia en todo el país.
En este marco, y teniendo en cuenta que la actividad
de guardias constituye una actividad crítica y extraordinaria, que permite dar cobertura sanitaria en forma
continua, durante las 24 horas los 365 días del año, a
toda la población que concurre a los centros públicos
de salud, se requiere brindar un tratamiento especial
de exención en el impuesto a las ganancias al ingreso
que por este concepto perciben los profesionales de
la salud. Con lo cual se pretende destrabar una situación conflictiva que se presenta en varias provincias
argentinas y, en la mayoría de los casos, en el interior
del país.
La exención impositiva alcanzaría a todos los profesionales salud que se encuentran comprendidos en
la resolución 428/01 del Ministerio de Salud, norma
de organización y funcionamiento de los servicios de
guardia en los establecimientos asistenciales. De esta
manera se pretende que la exención permita que el
sacrificio de las guardias médicas sea compensado con
un incremento del ingreso real de los profesionales y
demás trabajadores de la salud.
En este sentido, y considerando que es responsabilidad del Estado garantizar la prestación de los
servicios esenciales y, dentro de ellos, conceder a
todos los ciudadanos el acceso a un servicio público
de salud con niveles de excelencia, solicito a mis
pares que me acompañen en la iniciativa para eximir
del pago del impuesto a las ganancias a las remuneraciones de profesionales de la salud por las guardias
médicas, tanto activas como pasivas, que desarrollan
en hospitales públicos, y de esta manera evitar que la
calidad del servicio se vea afectada por el efecto de
una normativa impositiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1 http://www.elancasti.com.ar/info-gral/2015/4/15/
impuesto-ganancias-guardias-256826.html
2 http://catamarcaadiario.com.ar/nota.php?id=24627
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(S.-4.292/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 340º aniversario de
la ciudad de Bell Ville, departamento de Unión, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse
el 9 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bell Ville es una ciudad argentina, ubicada en el
departamento de Unión, en el sudeste de la provincia
de Córdoba. El lugar fue sucesivamente estancia, aldea,
posta, fuerte militar, aduana de fiscalización y control,
villa, y ciudad, siendo propuesta en 1866 para capital
de la República Argentina. Se encuentra ubicada en
la Pampa Húmeda, a orillas del río Ctalamochita o
Tercero. La cruza el importante ramal ferroviario del
Ferrocarril General Bartolomé Mitre de trocha ancha,
que une a la ciudad de Córdoba con la de Buenos Aires,
pasando por Rosario. Su posición es equidistante de
las dos ciudades más importantes de la ruta nacional
9, pues está a 200 km al sudeste de Córdoba y a 200
km al sudoeste de Rosario.
Los primeros hombres blancos en pisar la zona
donde se enclava la ciudad de Bell Ville, fueron diez
sobrevivientes de la expedición de Sebastián Gaboto
en la primavera de 1529, al mando del oficial Francisco
Cesar, encontrando en el lugar el principal asiento de
los litines, indígenas mansos y hospitalarios que trataron a los aventureros con admiración y simpatía. Luego
de permanecer en el lugar varios días, continuaron su
viaje por bosques impenetrables que bordeaban el río.
Según señala en su libro el ingeniero Agustín Villarroel, poco tiempo después de la fundación de la ciudad
de Córdoba en 1573, en el lugar donde hoy se asienta la
ciudad de Bell Ville, muere un fraile en circunstancias
desconocidas, sin que haya trascendido su nombre o
congregación religiosa, por lo cual la comarca circundante adquiere el nombre de Fraile Muerto.
En 1585 sale de Córdoba una expedición al mando
del general Alonso de la Cámara, acompañado por
Juan de Mitre, cuyo objetivo era trazar el camino
más corto entre Córdoba y Buenos Aires, colocando
mojones cada cuatro leguas, que servirían de postas o
dormidas, para las arrias, carretas y mensajerías, cuyo
tráfico ya se había iniciado por donde se podía. Es así,
que en el paraje conocido con anterioridad, como Fraile
Muerto, se plantó un mojón, señalando el paso del río
cuyas barrancas se desmontaron, denominándolo “El
paso grande”.
En el año 1630, el paraje de Fraile Muerto se convirtió en posta y escala de los fatigados viajeros que se
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dirigían a Potosí y Lima, como al Oeste, por Mendoza,
hasta Chile ya que con la creación de la aduana seca
obligó a que toda mercadería en tránsito por el Virreinato de Perú tuviera que hacer escala allí. La principal
vía de comunicación, llamada Camino Real de Buenos
Aires llegaba a Lima, pasando por Santa Fe, Córdoba,
Santiago de Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y, de allí, a
la meca del oro y la plata, la ciudad de Potosí.
El origen de la actual ciudad de Bell Ville se remonta
a 1630 cuando a Lorenzo de Lara y Mimenza, sargento
mayor de los reales ejércitos coloniales, español de origen chileno, le es asignado por merced real un campo
de 8 leguas cuadradas equivalente a 21.598 hectáreas
y allí junto a su esposa, Marcela de Mendoza, fundan
la estancia de La Pura y Limpia Concepción de Fraile
Muerto, dividida en dos partes iguales a ambas márgenes del río. El casco de la estancia se encontraba en
el lado sur del vado que el camino real hacía al cruzar
el río Tercero. A 100 metros del río Tercero levantó su
casa de adobe de 12 x 14 pies, justo en lo que hoy es la
esquina de Moreno y Sáenz Peña. Probablemente esta
fue la primera construcción “no indígena” a lo largo de
todo el río Tercero-Carcarañá.
El matrimonio Lara era profundamente católico, se
dedicó a las faenas de la granja, sembrando todo tipo
de granos, árboles frutales, una viña, criando ganado
vacuno, caballar, mular, porcino, ovejas, cabras y toda
clase de aves de corral. En las faenas era secundado
por algunos españoles que quisieron probar fortuna y
de un grupo de indios litines a los que trataba bien y
pagaba un porcentaje de lo cosechado, instruyéndolos
en asuntos espirituales.
A los pocos años se formó un núcleo de población en
torno a la estancia compuesto por españoles y naturales,
gobernados patriarcalmente por el sargento Lara.
Alrededor de 1640, hizo construir un oratorio donde se veneraba una pequeña imagen de la Purísima
Concepción mientras le llegaba otra más grande, que
había encargado a un amigo en Brasil, la cual nunca
llegó a destino.
A menudo pasaba algún sacerdote y celebraba misa
en el nuevo y único oratorio sobre el río Tercero, por
aquellos años.
El cada vez más intenso movimiento de mensajerías,
tropas de carretas y arrias, empezó a atraer hacia Fraile
Muerto algunos industriales, talabarteros, fabricantes
de carretas, y herreros. Allí se reparaban las carretas,
arrias, albaradas y herraduras, camas, rayos, pértigas,
mazas, ruedas, yugos y ejes de ruedas.
Era tradicional la fiesta del 8 de diciembre día de
la inmaculada, atrayendo vecinos de una vasta región
desde Mazangano y Yucat hasta Cruz Alta con importantes eventos como espectáculos religiosos, carreras
de caballos, boleadas de guanacos y ñandúes, doma
de potros, asado con cuero, corderos al asador, vino
carlón. Por las noches, guitarreadas, cantos, serenatas,
y bailes que muchas veces terminaban en casamiento.
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El olfato comercial del sargento aparece manifiesto
en su testamento, de fecha 9 de noviembre de 1676, uno
de los pocos documentos que se pudieron conservar
como testimonio de aquella época. Dice dejar “su casa
de adobe de 12 por 14 pies, el oratorio o capilla, un numeroso ganado de caballos, vacas, burros y mulas, 134
indios litines que le habían llegado en encomienda”.
Según el historiador doctor Rodolfo de Ferrari Rueda, poco después de la muerte del sargento mayor don
Lorenzo de Lara y Mimenza ocurrida el 25 de junio de
1681 se establece en Fraile Muerto don Francisco Sobradiel y Gallegos, respetado comerciante, estanciero
e industrial de origen español.
Don Francisco, manda construir una capilla en 1694,
para reemplazar al antiguo oratorio, cuya obra es realizada por don Domingo Romo, en un predio ubicado
entre calles Sáenz Peña y Tucumán, cuya puerta principal quedaba mirando al Norte. Este templo fue, en
1871 transformado en escuela provincial, luego teatro
y finalmente demolido en 1880.
Alrededor del año 1700 era llamada por algunos
viajeros “La capital de las pampas”, ya que era la población urbana más importante del Camino Real entre
Córdoba y Buenos Aires y así se mantuvo hasta el año
1800 a partir del cual empiezan a surgir claramente las
ciudades de Rosario y San Nicolás.
Alrededor del año 1720, los indios chaqueños comienzan sus ataques esporádicos contra las poblaciones
de Cruz Alta y Fraile Muerto.
En 1731 los indios del Chaco desde el norte en un
ataque sincronizado, con los aucas desde el sur, quemaron el pueblo de Cruz Alta, llevándose gran cantidad de
hacienda, matando a un importante número de hombres
y cautivando niños y mujeres. El fuerte de Cruz Alta
construido en 1726 no alcanza para defender el pueblo.
La mayoría de la población sobreviviente se trasladó
a Fraile Muerto que a pesar de haber sido invadido
todavía resistía.
En 1734 el último baluarte de los cristianos, en
la frontera sur, era el poblado de Fraile Muerto. Su
comandante el sargento mayor Juan Piñero, ante la
inminencia del malón, sale al encuentro de los indios
con 40 milicianos enfrentando a 300 abipones, y los
intercepta en Acequión, donde se entabla una cruenta
batalla. Los cristianos son derrotados y la mayoría de
ellos muere, siendo todos decapitados incluyendo a su
jefe. Uno de los hombres consigue escapar y avisar en
Fraile Muerto el próximo ataque.
La población huye despavorida con sus mujeres y
niños hacia Areco, y hacia Buenos Aires, perdiendo
todos sus bienes. Los cruzalteños se refugian en el
fuerte de Punta del Sauce, hoy La Carlota. Se produce
el despoblamiento casi total del curato del río Tercero,
con excepción del pueblo de Fraile Muerto que conserva algo de movimiento protegido por las milicias,
con sus 150 estancias. Todo se había perdido, ganado,
mulas, trigo, maderas y toda la producción zonal. El
retroceso experimentado por la región de Fraile Muer-
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to y sus aledaños del río Tercero en el orden social,
moral y económico entre 1720 y 1748 fue de grandes
proporciones. En tres lustros se había perdido la labor
de un siglo. El 1º de agosto de 1776 nace el Virreinato
del Río de la Plata y la capital del mismo pasa a ser la
ciudad de Buenos Aires. Hay un período de estabilidad
entre 1748 y 1813 en que la población de Fraile Muerto
se va recuperando, llegando al censo de 1778 con 981
habitantes.
En 1779 el marqués Rafael de Sobremonte manda a
construir un fuerte militar en Fraile Muerto, Plaza 25
de Mayo, ante los insistentes reclamos de los vecinos
requiriendo ayuda para la defensa contra los malones
que asolaban la zona. A partir de 1780 Fraile Muerto
estaba defendido también por el fuerte de Saladillo
reconstruido ese año por el gobernador Vertiz.
El 25 de mayo de 1810 se produce la Revolución de
Mayo y en 1824 Fraile Muerto, recibe a un huésped
ilustre o, por lo menos, lo será más tarde integrando
una delegación pontificia con destino a Chile, el joven
sacerdote Giovanni María Mastai Ferretti, quien fue
elegido Papa en 1846, y adopta el nombre de Pío Nono,
Pío IX. La delegación fue hospedada y servicialmente
atendida. Esto habría generado gratitud, traducida en
la promesa del envío de una imagen de la Purísima
Concepción, que habría llegado a su destino, en 1827,
y que hoy se venera en la parroquia de la Inmaculada
Concepción.
Desde 1813 hasta 1830 la zona fue campo de batalla
entre criollos y ranqueles, así como también una de
las bases militares más importantes de Córdoba en
los combates entre federales y unitarios. Los cruentos
enfrentamientos civiles que caracterizaron la historia
nacional, en gran parte del siglo XIX, también la tuvieron como escenario. En primer lugar la batalla de Fraile
Muerto, acaecida el 8 de noviembre de 1818, entre la
vanguardia del ejército auxiliar del Norte, cuyo jefe
máximo era el general Belgrano al mando del coronel
Juan Bautista Bustos y los montoneros santafecinos del
brigadier general Estanislao López. El general Manuel
Belgrano permaneció cerca de 30 días en el pueblo de
Fraile Muerto, entre junio y julio de 1819, cuya salud
se agravaba día a día, en parte debido al esfuerzo puesto
en la defensa de Cruz Alta, al lado de sus tropas, en
condiciones inhumanas, humedad, frío y hambre, pero
también producto de las anteriores batallas a lo largo de
todo el país. El general Belgrano murió un año después,
en Buenos Aires.
En segundo lugar, la existencia del caudillo local
don Felipe Alvares, maestro de Posta y comandante de
Armas devenido montonero. El caso de Felipe Álvarez
caló hondo en los lugareños: fusilado en Mendoza junto
al caudillo chileno brigadier don José Miguel Carreras
por orden del gobernador Godoy Cruz, su cabeza fue
enviada a Fraile Muerto, donde se la expuso en una
pica en la plaza pública hasta que el dolor familiar
consiguió quebrar la intransigencia gubernamental y
darle sepultura.
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En 3 de febrero de 1836 se detuvo en la posta de
Fraile Muerto, la lujosa “Galera Federal de Rosas”,
de color rojo, que viajaba hacia Buenos Aires, con los
restos mortales del capitán general don Juan Facundo
Quiroga, quien había sido asesinado un año antes en
Barranca Yaco. La acompañan tropas ligeras nacionales y provinciales. El escudo patrio se veía reluciente
grabado en bronce en ambas portezuelas y adentro un
féretro tallado en cedro paraguayo cubierto por la bandera nacional. Allí le da el responso el presbítero don
Antonio González, ante la mirada de adultos y niños,
que miran con estupor el espectáculo.
En 1856 Fraile Muerto pasa a llamarse Villa de
San Jerónimo por decreto del entonces gobernador de
Córdoba don Roque Ferreyra, en honor a San Jerónimo
(patrono de Córdoba) y por Jerónimo Luis de Cabrera
su fundador y mártir.
En 1865, en plena guerra con Paraguay, la dotación
militar de Fraile Muerto estaba compuesta por: Primer
Batallón de Infantería con su capitán don Ponciano Vivanco con 49 plazas, Primer Escuadrón de Caballería,
y Primera Compañía de Oficiales y Tropas con 110
plazas al mando del capitán don Timoteo Rodríguez,
las cuales llegaban en total a 576 integrantes.
Stanly Woods, el 1º de agosto de 1867 pone la piedra
fundamental para la construcción de un puente sobre el
río Tercero que uniría la Villa de San Jerónimo con la
estación de trenes Fraile Muerto, el cual se termina el
31 de julio de 1868. A partir del año 1865, Argentina
comenzaba a despegar de su situación miserable, de su
aislamiento motivado por 50 años de guerras civiles y
exteriores, para convertirse en los próximos 50 años
en uno de los seis países más ricos del mundo. Al
realizarse el trazado del Ferrocarril Central Argentino,
comienza el verdadero desarrollo de la población.
El 1º de septiembre de 1866 se habilita la nueva
estación de trenes. La estancia evoluciona en poblado,
en posta y en villa, tomando cada vez más importancia,
con el asentamiento de importantes hacendados británicos en los campos circundantes. El primer edificio
comunal fue construido en 1868, de estilo colonial.
El vicario del departamento de Unión, don Rubén
Márquez, el 18 de julio de 1869 dio inicio a la obra
de construcción de la iglesia de la Inmaculada Concepción en San Jerónimo, la cual es finalizada el 25 de
diciembre de 1870. El nuevo templo empezó siendo
una construcción sencilla. Años después, alrededor de
1900 fue sometida a una gran reforma que la modificó
por completo, tanto exterior, como interiormente, conservando esta fachada hasta nuestros días.
A fines de 1870, el entonces presidente Domingo
Faustino Sarmiento bajó en la estación de ferrocarril
en su viaje para inaugurar la Primera Exposición Industrial Argentina, que se realizaría en la ciudad de
Córdoba en los primeros días de 1871. En la parada
Fraile Muerto, molesto por el campechano y funesto
topónimo, decidió cambiarle el nombre. Preguntó por
los colonos británicos en la zona, y le propusieron el

379

apellido de dos hermanos escoceses, denominándola
Bell Ville por un doble motivo: la parofonía con Villa
Bella y en homenaje a los colonos escoceses Antonio
y Roberto Bell, y Anthony Maitland Bell, quienes en
1864 habían comprado dos estancias, Árbol Chato y
La Escondida, en las cercanías de Fraile Muerto, se
habían radicado en el lugar e iniciado allí la agricultura
y ganadería moderna zonal. En 1871, se establece una
nueva guarnición militar en Bell Ville, al mando de su
comandante don Benigno de la Cacoba con un batallón
de 300 plazas, formando sus cuarteles al oeste de la
villa. Este destacamento hace la campaña del desierto
junto al general Roca, y nunca vuelve a Bell Ville,
desapareciendo poco a poco.
En 1872 toda la población pasó a llamarse Bell Ville.
Desde la segunda mitad del siglo XIX la población
recibió gran cantidad de inmigrantes procedentes de
Europa.
La inauguración de la nueva estación del ferrocarril
en 1866 y la habilitación del puente Sarmiento en
1868 generaron un crecimiento tan grande que, ya en
el censo de 1895 con 3.784 habitantes ocupa el tercer
lugar por su población.
El 7 de abril de 1909 se crea el Juzgado Federal de
Bell Ville. Fue el segundo en la provincia de Córdoba,
y el primero creado en ciudades no capitales. El Palacio Municipal actual es un edificio que data de 1944.
Tiene su sede también la Biblioteca Popular “Ramón
J. Carcano” y la asistencia pública municipal.
El río Tercero Ctalamochita atraviesa la ciudad de
Oeste a Este con un caudal constante que le hace navegable para navíos, cuatro puentes y varias pasarelas
comunican ambas márgenes. En la estación del ferrocarril, y más precisamente en la plazoleta de acceso,
se erige un soberbio monumento a Sarmiento, obra del
escultor Liberto Pierini. También se destaca el Hotel
de Inmigrantes de Bell Ville.
La ciudad de Bell Ville no tiene una fecha fundacional. Hasta hace poco tiempo se conmemoraba el 17 de
agosto, día en que, en el año 1908, Bell Ville fue elevada
a categoría de ciudad. Pero las autoridades municipales,
en 1991, impulsaron la investigación histórica documentada de los orígenes de la ciudad, tarea que asumió
un grupo de profesores de la Sección Historia del Instituto Nacional del Profesorado “Mariano Moreno”. El
Concejo Deliberante selecciona, de este documentado
trabajo, entre las posibles fechas aportadas, la del 9 de
noviembre de 1866 por considerar que este día se emite
el decreto provincial del señor gobernador, doctor Mateo
Luque, por el cual establece el gobierno municipal en el
departamento de Unión. Es así que desde el año 1992,
por ordenanza 592/91, se celebra un nuevo aniversario
del inicio institucional de la organización municipal.
En 1866 el senador cordobés Piñero propone declarar capital permanente de la República Argentina a Bell
Ville en la provincia de Córdoba, se abría un ciclo de
ofertas de diversas ciudades en el interior.
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Todos los años el 9 de noviembre la ciudad se prepara para festejar su aniversario. Se realiza un desfile,
en el que participan todas las instituciones locales y de
pueblos cercanos. Bomberos, escuelas, policía, agrupación gaucha de monte leña marchan mostrando su
orgullo por su ciudad. La fiesta concluye con conciertos
de grupos de música locales y fuegos artificiales.
Para preservar la historia y la cultura de ciudades tan
importantes en nuestra provincia es que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.293/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de la
III Fiesta Provincial de la Dulce Ciudad del País, a
realizarse en la ciudad de Arroyito, departamento de
San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina,
los días 14, 15 y 16 de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La III Fiesta Provincial de la Dulce Ciudad del País
se realizará el fin de semana del 14, 15 y 16 de octubre
en la localidad de Arroyito, Córdoba.
Un marco importante de público se da cita en el
polideportivo Enrique Brizio del Club Deportivo y
Cultural para disfrutar, promover y apoyar esta iniciativa de la localidad.
El evento Comidas del Mundo, representado por los
países de la Argentina, España, Italia, Perú, Croacia
e Irak, es parte de esta populosa e importante fiesta.
El chef Dante Enríquez ofrece en el stand de Arcor,
una propuesta para que el público presente aprecie y
deguste varias comidas.
Autoridades, entre ellos el intendente, la presidente
de la Fundación Arcor, y el gerente del área de golosinas de la misma empresa, entregarán reconocimientos
al cocinero.
Desde horas tempranas del domingo 16 comenzaran
los distintos espectáculos con una gran afluencia de
público. Se podrán apreciar el Taller de Danzas Clásica
del Centro Cultural el Fuertecito, la Academia Danzart,
la Academia CEFA, los Guagüitas (niños) de la Escuela
Municipal de Folclore, la Academia “Martín Miguel
Güemes”, Pasión Latina, la Academia de Danzas Árabes del Centro Tomás Ciancia y el show de malambo
de la Escuela Municipal de Folclore.
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Este año serán distinguidos los gestores de la creación de esta importante fiesta, que identifica a la ciudad
de Arroyito, dándole la importancia cultural, industrial,
turística y social que ella merece, entre ellos a Enrique
Poloni, Héctor Sosa, Viviana Sam Sam y Diego Arce.
Los dos clubes más importantes de la ciudad, 24 de
Septiembre y Cultural, se unen para representar los
países de la Argentina, España e Italia.
Durante los tres días de festejo, espectáculos de
artistas en la danza, de academias y ballet locales juntamente con la degustación de distintas comidas típicas
dan un marco de color y prestigio a esta festividad.
La tercera edición será cerrada por un personaje
creado por la actriz cordobesa Carla Dogliani, La
Bicho, quien muestra, a través de su genial personaje,
las historias cotidianas de una mujer de barrio cordobesa en tono caricaturesco y con una inigualable nota
de humor.
Arroyito es y será un centro de actividades culturales, artísticas, gastronómicas y de cámaradería a lo
largo de la Fiesta Provincial de la Dulce Ciudad del
País, por lo que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.294/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización del
XVIII Encuentro Nacional y I Encuentro Internacional
de Artes Visuales Martín Santiago a realizarse en la
localidad de Deán Funes, departamento de Ischilín,
Córdoba, del 2 al 6 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Superior de Bellas Artes Martín Santiago, en el año de su 30° aniversario, y la municipalidad
de la ciudad de Deán Funes realizan este año la XVIII
Edición Nacional y I Internacional del Encuentro de
Artes Visuales Martín Santiago, a desarrollarse en la
ciudad de Deán Funes, provincia de Córdoba, desde
el miércoles 2 al domingo 6 de noviembre de 2016,
Martín Santiago, nació en Buenos Aires el 1º de
septiembre de 1908 y murió en Deán Funes el 6 de
diciembre de 1989. Fue un pintor, muralista, artesano,
docente, maestro de vida, discípulo postizo de Fernando Fader, reivindicado actualmente como figura
altamente representativa de la cultura de la ciudad de
Deán Funes.
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La niñez de Martín no fue fácil, porque como toda su
vida, se hizo en soledad. En sus años de juventud realiza estudios en la Asociación Estímulos de Bellas Artes,
y en la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, en
la ciudad de Buenos Aires. Allí tiene la oportunidad de
aprender junto a los profesores Alfredo Bigatti y César
Sforza, dos grandes escultores de destacada actuación
en la Argentina.
Por su gran admiración a Fader se radica en Ischilín,
Deán Funes, para estar cerca de su maestro.
Martín Santiago tenía una personalidad bondadosa,
pero de gran firmeza, y hasta a veces se parecía a ese
Fader que él conoció, que decía las cosas con fina
ironía sin titubear.
Incursionó en múltiples facetas, su creación abarcaba
lo inimaginable: pintura, cerámica, escultura, frescos,
lacas y murales.
Paisajista notable, Santiago supo sintetizar los motivos que captaba su visión y con rica paleta los vertía en
sus óleos. Figuras humanas, flores, árboles, montañas
y demás elementos del norte cordobés, cobran reflejos
vivientes en óleos que adquieren valor de arte por su
gran fuerza expresiva.
Él era el propio artesano, construía los marcos de sus
cuadros, hasta pensó en la forma de los ladrillos para
su casa, realizándolos. Construyó sus propias estufas
a leña, la del estudio superior tenía una “garganta”
imperceptible y larga, iba pegada a la pared, una rareza
que funcionaba perfectamente. Realizó diseños arquitectónicos por toda la provincia y el país. Enarboló la
bandera de la cultura. Fue un verdadero maestro de
vida, como aquellos griegos que disertaban en el ágora.
Realizó la pintura interior de la iglesia de Villa Tulumba. Fue docente en el Colegio Nacional de Deán
Funes.
En su recuerdo y homenaje fue filmada la película
La última luna. La historia de Martín Santiago, película
documental sobre su vida y obra, del director cordobés
Maximiliano Angeleri Marty, que pretende rescatarlo
de las brumas del olvido. La película fue realizada en
Deán Funes, lugar que Martín Santiago eligió para vivir
siguiendo los pasos de su admirado Fernando Fader.
Dejó su aprendizaje en manos de Mario Sanzano, quien
desde muy pequeño aprendió a pintar. Fue una suerte
de maestro de vida para muchos pobladores de la zona.
Además, fue quien impulsó la vida cultural en Deán
Funes. Hoy, el anhelo de sus admiradores es crear un
museo y una fundación en su propia casa para estimular
la difusión de artistas, lo cual, si bien pendiente, está a
punto de concretarse.
Martín Santiago falleció el 6 de diciembre de 1989,
a causa de un edema pulmonar agudo, en la ciudad de
Deán Funes. La escuela, creada en 1986 como Escuela
Provincial de Bellas Artes de Deán Funes, posteriormente recibió el nombre de Martín Santiago, en honor
al pintor más importante de la zona.
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Con tres premios importantes y un premio honorífico, entre el 2 y el 6 de noviembre de 2016 se realizará
el XVIII Encuentro Nacional y I Internacional de Artes Visuales Martín Santiago en la localidad de Deán
Funes. Puede participar toda persona mayor de 18
años con las tres siguientes categorías: 1) arte objeto y
escultura; 2) pintura y dibujo; 3) arte sobre pared (arte
urbano, relieve, esgrafiado, pintura mural).
Para impulsar el arte en Deán Funes, nuestra provincia y el país, valorando hombres que viven de su
paleta y su pincel, de genios creadores que bucean en
el amplio universo del pensamiento universal, es que
solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.295/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Arroyito, departamento de San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse
el 23 de noviembre del 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conocida como la más dulce del país, la ciudad
de Arroyito es un destino que ofrece durante todo el
año su belleza incomparable. Permanece regada de
rincones mágicos que se brindan a través del turismo
en Córdoba.
El visitante encontrará un sitio lleno de lugares para
descubrir y maravillarse, siempre en contacto con los
verdes que la naturaleza le otorgó para su asombro.
Arroyito se encuentra a 95 km al oeste de la ciudad
de San Francisco y a 113 km al este de la ciudad de
Córdoba capital.
La instalación de una fábrica de golosinas, Arcor, en
1951, que rápidamente fue creciendo hasta convertirse
en una reconocida empresa internacional, generó el
crecimiento de la ciudad a un ritmo inusitado, pasando de alrededor de 5.000 habitantes en el año 1950
a 30.000 aproximadamente en 2015, de acuerdo al
censo municipal realizado en dicho año, contando en
la actualidad con 32.000 habitantes con una alta tasa de
crecimiento demográfico, ubicada entre las más altas
de la Argentina.
Con posterioridad fueron instalándose otras empresas que aportaron al crecimiento industrial de Arroyito,
en rubros tan variados como la producción de energía
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eléctrica, catalizadores enzimáticos, plásticos, fabricación de alimentos.
La explotación agropecuaria y ganadera hace también soporte al desarrollo económico de esta localidad.
Es un centro comercial por excelencia en la zona,
donde es posible encontrar diversos rubros. Esto la
convirtió en un polo comercial donde concurren personas de toda la zona.
El antiguo paraje El Arroyito o Del Arroyito, debe
su nombre a un arroyo que ingresaba por el sector
sur, entre las actuales avenidas Cura Brochero y su
continuación, José Boetto. El curso madre serpenteaba de sudoeste a sudeste, cruzaba una depresión en
el terreno que se llamaba Laguna de Don Gerónimo
Lario, continuaba por el oeste de la Capilla Histórica
y desembocaba en el cauce del río Segundo o Xanaes.
A este lugar, según los investigadores y estudiosos
de las culturas precolombinas, los sanavirones les
llamaban Inisacate o Intisacate. Presentaba desniveles
en sus terrenos, partes elevadas como el solar donde se
edificó la antigua capilla Nuestra Señora de la Merced,
hoy Iglesia San Cayetano y en frente otra elevación
bautizada por los pobladores Pan de Azúcar. Las partes
bajas, ubicadas al oeste de la actual calle San Martín y
al norte de la capilla, sufrieron las consecuencias del
desborde, del curso nuevo del río Xanaes.
Un pasado de españoles, aborígenes, criollos y
esclavos se registran en el primer censo poblacional
realizado en el año 1778 cuando se creó el Virreinato
del Río de la Plata, arrojando a 220 habitantes y 34
viviendas para la creciente aldea. Así nació la población
del Arroyito, circundando una capilla que contenía la
imagen de Nuestra Señora de la Merced y que fuera
construida por un español: José Ignacio Urquía, habitante del lugar. Aún se conserva en su interior las
lápidas de mármol en un recuerdo de quienes fueron
los pioneros de la época.
En sus principios era privada y había sido construida con la intención de realizar misas, encuentros
familiares y que en el futuro los enterraran allí. En
su entorno se comenzaron a edificar casas familiares
y de esta forma aparecieron los primeros habitantes
de la localidad.
Hasta el presente, no existe acta de fundación de
la población de lo que fue El o Del Arroyito, pero sí
existe un documento que determina su origen, que
expresa: “En este paraje de ‘La Trincherita’, Río
Segundo Abajo, Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, en veintitrés (23) días del mes de noviembre de
mil setecientos setenta y ocho, don José Domingo
Mercado: como diputado por los señores del muy
Ilustrísimo Cabildo, Justicia y Regimiento de dicha
ciudad, para efecto de empadronar todas las gentes,
de origen de su Majestad, que Dios guarde, como más
claramente consta dicha comisión, en testimonio que,
en mi poder existe, a la que dándole su debido y puntual cumplimiento, en la forma y manera siguiente:
Paraje ‘Del Arroyito’ y sus inmediaciones. Comienza
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con la casa de don Pedro Lario con su esposa e hijos
hacen total de nueve personas. Termina con la casa de
don Antonio Flores con su esposa e hijos totalizan 6
personas. Estudiando y analizando estos documentos
se deduce que el Paraje constaba con 34 casas, 220
habitantes: 117 varones y 103 mujeres. Por clases
sociales: Indios: 4– mulatos esclavos: 13-mulatos
libres: 8-esclavos negro: 3– blancos: españoles, criollos y extranjeros: 192. Este censo de 1778 determina
la fecha del Día del Origen de Arroyito, el 23 de
noviembre de 1778”.
Para apoyar al crecimiento de esta importante ciudad
de la provincia de Córdoba, y fortalecer su economía,
costumbres, historia y cultura es que solicito a mis
pares aprobar este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.296/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 230º aniversario de
la ciudad de Río Cuarto, departamento de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 11 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Río Cuarto es una ciudad argentina situada en el
sur de la provincia de Córdoba. Se encuentra situada
en el oeste de la Pampa Húmeda, en una penillanura
al este de la sierra de Comechingones, a orillas del
río del cual tomó el nombre, el Cuarto, conocido
también como Chocancharava.
Es la segunda ciudad de la provincia, después de
la capital, de la que dista a 216 km por carretera.
Es el centro comercial y de servicios de una
pujante región agrícola-ganadera y constituye un
nudo comunicacional en los corredores comerciales
que conectan la Pampa con Cuyo a nivel nacional y
el Atlántico con el Pacífico a escala sudamericana.
El gran desarrollo que experimentó a partir de
finales del siglo XIX, sumado a su carácter independiente, le ha valido el apodo coloquial de El Imperio.
En época prehispánica, el territorio estaba habitado escasamente por los trashumantes taluhet. En
1573 llegaron los primeros españoles a la región,
luego de fundar la ciudad de Córdoba. Las tierras,
buenas para el cultivo, fueron pobladas por ganaderos hasta que un siglo después todas las propiedades
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quedaron bajo el dominio del Convento de Santa
Catalina.
A partir de 1750, el convento decide fraccionar el
enorme latifundio, arrendando primero y vendiendo
después, a numerosos compradores. Este fenómeno
llamado “La primera colonización del río Cuarto”,
produce un acelerado desarrollo económico-social.
En 1776 la región pasa a depender del Virreinato
del Río de La Plata, y se reactiva el tráfico mercantil
por los caminos que la cruzan. El comercio y las nuevas propiedades atraen a los aborígenes que habitan
las pampas del sur, que comienzan el asedio sobre las
estancias y caminos, arreando ganado y cautivando
mujeres y niños.
Para defenderse de estos ataques, los españoles
estructuraron la frontera de Río Cuarto, formada por
tres fuertes principales y varios fortines intermedios.
El fuerte de Santa Catalina, al sudeste de la ciudad
actual, resguardaba las campanas del río Cuarto, y en
la casa de Agustín de Balmaceda en 1782 se levantó
un fortín del que fue nombrado comandante.
En 1784 asume el marqués de Sobremonte la
gobernación de Córdoba del Tucumán. Ante los
reiterados y graves daños que sufre la frontera del
río Cuarto, adopta el criterio de reunir a los vecinos
dispersos por los campos en población formal. El
11 de noviembre de 1786, después de reconocer
personalmente el terreno, encontrándolo apto, ordena
la formación de la Villa de la Concepción del Río
Cuarto, comisionando para el reparto de solares al
vecino Alberto Soria, a cuya vivienda hace trasladar
del fortín anterior.
La ciudad de Río Cuarto fue uno de los teatros de
la lucha entre los federales y unitarios en el año1829.
Esa lucha posibilitó que arreciaran los malones
aborígenes y el lugar quedara casi despoblado de
gente criolla.
Se inicia, en el año 1880, el poblamiento masivo
con inmigrantes procedentes, principalmente, de España e Italia, que se establecieron como chacareros.
El primer intendente electo fue, en 1883, Moisés
Irusta.
Desde su fundación, en mayo de 1971, la Universidad Nacional de Río Cuarto es una importante
fuente de ingreso y actividad comercial.
Su economía se basa en la concentración, comercialización e industrialización de productos agropecuarios, así como posee industrias alimentarias,
agromecánicas, frigoríficos y lácteos.
Para que Río Cuarto y sus habitantes continúen
creciendo y forjando una ciudad pujante, económicamente activa, respetando sus tradiciones y
costumbres, fomentando la educación y la cultura,
es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.297/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del diplomado en
gestión de políticas públicas llevado a cabo de manera
conjunta entre el gobierno de la provincia de Misiones;
el gobierno del VII departamento de Itapúa, Paraguay;
el Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES)
–Misiones, Argentina– y la Universidad Nacional de
Itapúa (UNI), Paraguay, destinado a agentes públicos
de la gobernación y de los municipios que integran el
departamento de Itapúa, Paraguay.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de abril del corriente, la provincia de Misiones, República Argentina, y el VII departamento de
Itapúa, República del Paraguay, han suscrito una adenda al Convenio Marco de Colaboración y Cooperación.
A partir de dicha adenda, ambos gobiernos, juntamente con el Instituto Misionero de Estudios Superiores - IMES (Misiones - Argentina) y la Universidad
Nacional de Itapúa - UNI (Paraguay), se comprometieron a llevar adelante el diplomado en gestión de
políticas públicas, oferta académica del IMES, para
agentes de la administración pública de la provincia
de Misiones, y que, en esta oportunidad, se destina, de
modo colaborativo, a agentes públicos de la gobernación y de los municipios que integran el departamento
Itapúa, dictado en la ciudad de Encarnación (Paraguay),
que finaliza el 10 de noviembre del corriente, con la
correspondiente entrega de diplomas.
Tanto el gobierno de Misiones como el de Itapúa se
encuentran comprometidos en la construcción de una
visión común para el desarrollo equilibrado de la región
de frontera, por ello es tan importante la implementación de estos proyectos de cooperación transfronterizos
que favorezcan el diálogo y el trabajo conjunto entre
las comunidades.
Para dichos gobiernos es de suma relevancia la
formación de sus agentes de la administración pública.
Siendo el Instituto Misionero de Estudios Superiores
(IMES) y la Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
instituciones educativas comprometidas con la formación de recursos humanos, incorporando valores de
solidaridad y cooperación para la integración regional,
son ellos los encargados del dictado del diplomado con
docentes en Misiones e Itapúa.
Cabe destacar que en esta primera cohorte han cursado 62 agentes del departamento de Itapúa, entre ellos
Intendentes y el señor gobernador del VII departamento
de Itapúa, doctor Luis Roberto Gneiting.
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La Carta Iberoamericana de la Función Pública reconoce que la naturaleza de la función directiva pública
exige regulaciones específicas para la garantía de su
profesionalidad y exige una cualificación profesional
que definan las competencias precisas para el desempeño
de los cargos, así como los medios de acreditación de
las mismas.
Por otro lado, de conformidad con la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública, con este proyecto transfronterizo, se promueve un enfoque común
sobre la calidad y la excelencia en la gestión pública, que
integre las distintas perspectivas políticas y técnicas que
se encuentran presentes en los diversos niveles y sectores
de las administraciones públicas de la región.
La calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora que impulsa a la administración
pública a satisfacer progresivamente las necesidades
y expectativas de los ciudadanos, promoviendo un
servicio público con justicia, equidad, objetividad y
eficiencia en el uso de los recursos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.298/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2° del decreto
1.584/10, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2º: El feriado nacional del 17 de agosto
será considerado inamovible; el del 12 de octubre
será cumplido el segundo lunes de ese mes y el
del 20 de noviembre será cumplido el cuarto lunes
de ese mes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La política de ordenamiento de los feriados nacionales y días no laborables ha sido implementada con
el objetivo de brindarle previsibilidad al calendario de
feriados y fines de semana largos de la Argentina de
cara a estimular los desplazamientos de turismo interno, considerado un vehículo de transformación de las
economías regionales.
En este sentido, la medida establece la obligación
de sancionar anticipadamente calendarios trienales que
fijan la ubicación de la totalidad de feriados y días no
laborables por los siguientes tres años, lo que permite
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a la población la planificación de las actividades laborales o de ocio con la antelación necesaria.
Los dos instrumentos legales, decretos 1.584 y
1.585, del año 2010, establecen un total de 14 feriados
inamovibles, incluyendo dos feriados puente turísticos
por año, lo que reduce a tres los feriados trasladables.
Esta política de fijación anticipada de feriados largos
garantiza la programación de, por lo menos, 7 fines de
semana largos por año. Ello permite la expansión de
la temporada turística y la desconcentración temporal
y espacial de la demanda de viajeros hacia nuevos
destinos.
En la normativa ordenadora de los feriados antes
citada, se considera al feriado nacional del 17 de agosto
en conmemoración al paso a la inmortalidad del general
don José de San Martín como uno de los tres feriados
trasladables. Los otros dos feriados de esta condición
son el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, 12 de
octubre, y el Día de la Soberanía Nacional, el 20 de
noviembre.
La causalidad de esta situación pueda atribuirse a
que el decreto 1.584/10 refiere al feriado nacional del
17 de agosto en el marco de lo establecido por una
normativa anterior, la ley 24.445, modificatoria de la
ley 23.555, que hacía trasladable al tercer lunes del mes
a este feriado, así como también al del 20 de junio, en
conmemoración al paso a la inmortalidad del general
Manuel Belgrano.
Incomprensiblemente, el decreto 1.584/10, de ordenamiento de feriados y días no laborables, restituye el
carácter de inamovible al feriado nacional del 20 de junio, pero no al del 17 de agosto. Cabe destacar también
que, recientemente, se ha incorporado e instituido como
feriado nacional con carácter de inamovible al día 17
de junio, en conmemoración al paso a la inmortalidad
del general Martín de Güemes.
Se trata de una situación que amerita una urgente reparación, por cuanto los tres próceres han sido artífices
de acontecimientos históricos y culturales que nos han
dado identidad como nación. Güemes y Belgrano lucharon bajo el liderazgo de José de San Martín para que
los hombres de su tiempo y las futuras generaciones
estuviéramos en condiciones de tener asegurados los
beneficios de la libertad en una nación independiente.
Es por lo tanto pertinente y de oportunidad otorgar
al feriado nacional del 17 de agosto, que conmemora el
paso a la inmortalidad del general José de San Martín,
el carácter de inamovible.
Esta decisión debería expedirse en un tiempo perentorio, antes que el Estado nacional se pronuncie sobre
el calendario de feriados nacionales y feriados puentes
turísticos (dos por año) para el próximo trieño: años
2017, 2018 y 2019. Situación que debería ocurrir 50
días antes del 31 de diciembre del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-4.299/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el desarrollo
de un sistema de energía solar portátil como innovación tecnológica creada por los jóvenes cipoleños Juan
Tesoniero y Astolfo Rojas.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las políticas públicas de ciencia y la innovación
tecnológica han permitido en estos últimos 10 años
posicionar a nuestro país a la vanguardia de proyectos
que son orgullo argentino y global, tal como las fabricaciones de ARSAT 1 y 2, a partir del desarrollo de la
industria aeroespacial y la creación del Ministerio de
Ciencia e Innovación Productiva.
El desafío está puesto en continuar con el desarrollo
de políticas públicas que permitan su crecimiento.
Unos de los componentes relevantes en materia
de ciencia e innovación tecnológica son las acciones
vinculadas a la promoción y acompañamiento a proyectos que estén orientados a la creación y producción
científica.
Tal es el caso de dos jóvenes cipoleños que idearon
un maletín que contiene una batería solar portátil de
bajo costo, ideal para usar en el campo. Los emprendedores utilizaron materiales económicos para ofrecer
solución a un gran problema en áreas donde escasea la
energía eléctrica de red.
En un pequeño taller en el patio de una casa fabrican
de manera artesanal los artefactos e intentan captar
inversores para financiar el equipamiento necesario y
lograr insertarse en el mercado. Juan José Tesoniero
y Astolfo Rojas, ambos de 27 años, crearon la firma
Tecno Alternativa, con la que planean vender productos
y servicios alternativos a través de la utilización de las
energías renovables.
Este emprendimiento tecnológico joven se va consolidando a partir de la necesidad de utilizar energía en
lugares donde no hay posibilidad de conexión a una red
eléctrica. Ante esto, se dio comienzo a la fabricación
de un sistema autosustentable de energía solar para el
mercado y la sociedad toda bajo enfoques de protección
ambiental y desde la sustentabilidad, con la utilización
de energías alternativas.
El proyecto específico de maletín móvil de energía
solar fue presentado en la Semana del Emprendedor
Rionegrino, en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
y será parte también de la edición 2016 del Neuquén
Innova. Se trata de un sistema solar portátil montado
sobre un maletín que permite llevar energía eléctrica
a cualquier lugar.

En el campo, durante las veraneadas, cuando la gente
traslada sus animales a las zonas altas para conseguir
pastizales, la iluminación es con velas o faroles de
kerosén. Por ello es que surgió la idea de fabricar un
dispositivo portátil para los crianceros. La finalidad es
poder cargar con energía renovable cualquier dispositivo electrónico, como celulares, cámaras de fotos,
lámparas, hasta equipos de medición y de rastreo. El
equipo cuenta con salidas de 220 voltios para baja potencia hasta 100 watts, y salidas en 10 voltios y USB.
El nicho estaba dado por una necesidad de la población rural. A partir de una salida de pesca con amigos
se dieron cuenta de que el dispositivo que estaban
ideando también podía servir para las salidas de campo,
viajes y camping, cargando con energía los artefactos
personales y contando con luz eléctrica.
Resulta necesario el acompañamiento de este tipo
de actividades que tienden a promocionar y estimular
vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.300/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dada la resolución 203 del 28 de junio
del año 2016 por la que se declara el estado de emergencia
agropecuaria en determinados departamentos de la provincia de La Pampa, destínese la suma de cien millones
de pesos ($ 100.000.000) del Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
(FONEDA) con destino a rehabilitar la infraestructura
productiva en la zona afectada.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de las
distintas dependencias de la administración pública nacional con competencia en la materia, pondrá a disposición
del gobierno de la provincia de La Pampa toda la información necesaria para detectar la posible existencia de
canales clandestinos que alteran el curso natural del agua.
Art. 3° – Ordénese al Banco de la Nación Argentina
instrumentar una línea de préstamos dirigida a productores rurales con certificado de emergencia de acuerdo
a lo establecido en la resolución 203/2016 a una tasa de
interés del cero por ciento (0 %), con hasta seis (6) meses
de gracia, y a un plazo de devolución de doce (12) meses.
Art. 4° – Los beneficios dispuestos en la presente se
harán extensivos a los departamentos, secciones, y lotes
que se incorporen complementariamente a los ya declarados en emergencia agropecuaria por intermedio de la
resolución 206/2016.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS

(S.-4.301/16)

Señora presidente:
Las últimas precipitaciones registradas en La Pampa en
particular han ocasionado importantes perjuicios no sólo en
la capacidad productiva agrícola del norte de la provincia
sino también en pequeñas localidades de la zona que están
amenazadas por el escurrimiento del agua.
En la última reunión de la Mesa Provincial de Emergencia Agropecuaria se confirmó a través de imágenes
satelitales que son 150.000 las hectáreas comprometidas por el agua, pertenecientes a los departamentos de
Chapaleufú, Maracó, Realicó, Trenel, Quemú Quemú,
y parte de Atreucó.
Cabe recordar que en la actualidad algunos lotes
de ciertas secciones pertenecientes a distintos departamentos de la provincia de La Pampa se encuentran
alcanzados por la declaración de emergencia agropecuaria dispuesta por la resolución 203/2016 y que tiene
vigencia hasta el 30 de abril del año 2017.
No obstante, no se encuentran incorporados a dicha
declaración vastas zonas de los departamentos de Trenel, Quemú Quemú y Maracó que hoy se encuentran
comprometidas por el avance del agua y que una vez
que se incorporen formalmente a la declaración provincial de emergencia serán homologadas formalmente
en los términos de la ley 26.509.
Es a partir de los perjuicios que ocasiona el agua
sobre la capacidad productiva de la zona que resulta
indispensable destinar una parte del Fondo Nacional
para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), precisamente 100 millones de
pesos, que tendrán como finalidad rehabilitar dicha
capacidad.
También por la presente se dispone que el Poder
Ejecutivo nacional ponga a disposición de la provincia aquellas herramientas que, siendo utilizadas por
dependencias de la administración pública nacional,
permitan dilucidar la existencia de canales clandestinos
que alteraron el normal curso natural del agua y que
hoy es motivo de la importante velocidad con la que
se desplaza el agua amenazando a distintas localidades
del norte pampeano.
Por otra parte, se instruye al Banco de la Nación
Argentina que disponga para los productores con certificado de emergencia una línea de créditos a tasa 0 %
con hasta seis meses de gracia y un plazo de devolución
de doce meses con destino a descomprimir sus finanzas
en este difícil momento.
Es a partir de todo lo expuesto, que solicito a mis
pares que me acompañen con la presente iniciativa.

PROYECTO DE LEY

Juan C. Marino.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y
Formas Conexas de Intolerancia (A-68), aprobada por
la Asamblea General de OEA, el día 5 de junio de 2013.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Interamericana contra el Racismo, la
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (A-68) establece que los Estados se comprometen
a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo
con sus normas constitucionales y con las disposiciones
de esta convención, todos los actos y manifestaciones
de racismo, discriminación racial y formas conexas de
intolerancia. Asimismo, dicha convención estipula que
los Estados se comprometen a adoptar las políticas especiales y acciones afirmativas para garantizar el goce
o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales
de personas o grupos que sean sujetos de racismo,
discriminación racial o formas conexas de intolerancia
con el objetivo de promover condiciones equitativas de
igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para
estas personas o grupos.
En el artículo 4º, los Estados se comprometen a
“prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo
con sus normas constitucionales y con las disposiciones
de esta convención, todos los actos y manifestaciones
de racismo, discriminación racial y formas conexas de
intolerancia, incluyendo:
”i. El apoyo privado o público a actividades racialmente discriminatorias y racistas o que promuevan la
intolerancia, incluido su financiamiento.
”ii. La publicación, circulación o diseminación, por
cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida
la Internet, de cualquier material racista o racialmente
discriminatorio que: a) defienda, promueva o incite al
odio, la discriminación y la intolerancia; b) apruebe,
justifique o defienda actos que constituyan o hayan
constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad,
según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.
”iii. La violencia motivada por cualquiera de los
criterios enunciados en el artículo 1.1.
”iv. Actos delictivos en los que intencionalmente se
elige la propiedad de la víctima debido a cualquiera de
los criterios enunciados en el artículo 1.1.
”v. Cualquier acción represiva fundamentada en
cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1,
en vez de basarse en el comportamiento de un individuo

2 de noviembre de 2016

387

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o en información objetiva que lo identifique como una
persona involucrada en actividades delictivas.
”vi. La restricción, de manera irracional o indebida,
del ejercicio de los derechos individuales de propiedad,
administración y disposición de bienes de cualquier
tipo en función de cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.
”vii. Cualquier distinción, exclusión, restricción
o preferencia aplicada a las personas con base en su
condición de víctima de discriminación múltiple o
agravada, cuyo objetivo o resultado sea negar o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos
y libertades fundamentales, así como su protección, en
igualdad de condiciones.
”viii. Cualquier restricción racialmente discriminatoria del goce de los derechos humanos consagrados en
los instrumentos internacionales y regionales aplicables
y en la jurisprudencia de las cortes internacionales
y regionales de derechos humanos, en especial los
aplicables a las minorías o grupos en condiciones de
vulnerabilidad y sujetos a discriminación racial.
”ix. Cualquier restricción o limitación al uso del
idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.
”x. La elaboración y la utilización de contenidos,
métodos o herramientas pedagógicos que reproduzcan estereotipos o preconceptos en función de alguno
de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta
convención.
”xi. La denegación del acceso a la educación pública
o privada, así como a becas de estudio o programas de
financiamiento de la educación, en función de alguno
de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta
convención.
”xii. La denegación del acceso a cualquiera de los
derechos sociales, económicos y culturales, en función
de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1
de esta convención.
”xiii. La realización de investigaciones o la aplicación de los resultados de investigaciones sobre el genoma humano, en particular en los campos de la biología,
la genética y la medicina, destinadas a la selección
de personas o a la clonación de seres humanos, que
prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la dignidad humana,
generando cualquier forma de discriminación basada
en las características genéticas.
”xiv. La restricción o limitación basada en algunos
de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta
convención, del derecho de todas las personas a acceder
o usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales,
los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte del patrimonio natural de cada
Estado, protegido por los instrumentos internacionales
pertinentes y por su propia legislación nacional.

”xv. La restricción del ingreso a lugares públicos o
privados con acceso al público por las causales recogidas en el artículo 1.1 de la presente convención”.
Asimismo, mediante el artículo 5º, los Estados partes
se comprometen a “adoptar las políticas especiales y
acciones afirmativas para garantizar el goce o ejercicio
de los derechos y libertades fundamentales de personas
o grupos que sean sujetos de racismo, discriminación
racial o formas conexas de intolerancia con el objetivo
de promover condiciones equitativas de igualdad de
oportunidades, inclusión y progreso para estas personas
o grupos. Tales medidas o políticas no serán consideradas discriminatorias ni incompatibles con el objeto
o intención de esta convención, no deberán conducir
al mantenimiento de derechos separados para grupos
distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo”.
Nuestro país firmó este tratado el 6 de junio de
2013, pero aún no lo ha ratificado. Es objetivo de esta
iniciativa proceder en ese sentido.
Por ello, solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.302/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia
(A-69), aprobada por la Asamblea General de OEA, el
día 5 de junio de 2013.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Interamericana contra Toda Forma
de Discriminación e Intolerancia (A-69) define que
la discriminación puede estar basada en motivos de
nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad
y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza,
origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado,
apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física,
incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante
o cualquier otra.
Con esta contención, los Estados se comprometen
a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo
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con sus normas constitucionales y con las disposiciones
de esta convención, todos los actos y manifestaciones
de racismo, discriminación racial y formas conexas de
intolerancia, incluyendo:
“i. El apoyo privado o público a actividades racialmente discriminatorias y racistas o que promuevan la
intolerancia, incluido su financiamiento.
”ii. La publicación, circulación o diseminación, por
cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida
la Internet, de cualquier material racista o racialmente
discriminatorio que: a) defienda, promueva o incite al
odio, la discriminación y la intolerancia; b) apruebe,
justifique o defienda actos que constituyan o hayan
constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad,
según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.
”iii. La violencia motivada por cualquiera de los
criterios enunciados en el artículo 1.1.
”iv. Actos delictivos en los que intencionalmente se
elige la propiedad de la víctima debido a cualquiera de
los criterios enunciados en el artículo 1.1.
”v. Cualquier acción represiva fundamentada en
cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1,
en vez de basarse en el comportamiento de un individuo
o en información objetiva que lo identifique como una
persona involucrada en actividades delictivas.
”vi. La restricción, de manera irracional o indebida,
del ejercicio de los derechos individuales de propiedad,
administración y disposición de bienes de cualquier
tipo en función de cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.
”vii. Cualquier distinción, exclusión, restricción
o preferencia aplicada a las personas con base en su
condición de víctima de discriminación múltiple o
agravada, cuyo objetivo o resultado sea negar o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos
y libertades fundamentales, así como su protección, en
igualdad de condiciones.
”viii. Cualquier restricción racialmente discriminatoria del goce de los derechos humanos consagrados en
los instrumentos internacionales y regionales aplicables
y en la jurisprudencia de las cortes internacionales
y regionales de derechos humanos, en especial los
aplicables a las minorías o grupos en condiciones de
vulnerabilidad y sujetos a discriminación racial.
”ix. Cualquier restricción o limitación al uso del
idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.
”x. La elaboración y la utilización de contenidos,
métodos o herramientas pedagógicos que reproduzcan estereotipos o preconceptos en función de alguno
de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta
convención.
”xi. La denegación del acceso a la educación pública
o privada, así como a becas de estudio o programas de
financiamiento de la educación, en función de alguno
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de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta
convención.
”xii. La denegación del acceso a cualquiera de los
derechos sociales, económicos y culturales, en función
de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1
de esta convención.
”xiii. La realización de investigaciones o la aplicación de los resultados de investigaciones sobre el genoma humano, en particular en los campos de la biología,
la genética y la medicina, destinadas a la selección
de personas o a la clonación de seres humanos, que
prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la dignidad humana,
generando cualquier forma de discriminación basada
en las características genéticas.
”xiv. La restricción o limitación basada en algunos
de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta
convención, del derecho de todas las personas a acceder
o usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales,
los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte del patrimonio natural de cada
Estado, protegido por los instrumentos internacionales
pertinentes y por su propia legislación nacional.
”xv. La restricción del ingreso a lugares públicos o
privados con acceso al público por las causales recogidas
en el artículo 1.1 de la presente convención” (artículo 4º).
Nuestro país firmó este tratado el 6 de junio de
2013, pero aún no lo ha ratificado. Es objetivo de esta
iniciativa proceder en ese sentido.
Por ello, solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.303/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo se sirva
corregir la distorsión vigente en los cuadros tarifarios
aéreos, equiparando hacia abajo las tarifas en los vuelos
que conectan San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución 275 de fecha 22 de septiembre de
1987, de la Secretaría de Transporte, se estableció un
régimen flexible de tarifas para el transporte aéreo interno de pasajeros, que permitía a las empresas aplicar
en la red doméstica precios en consonancia con las
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necesidades del público y adaptables a la estacionalidad
del tráfico.
De esa forma se respondió a la tendencia general en
el mundo en materia tarifaria, excluyendo la rigidez
y complejidad del sistema de aprobación previa que
antes predominaba y que privaba a las empresas de
la necesaria agilidad comercial, pero sin que con ello
se resignase la potestad del Estado de controlar el
nivel general de los precios, por cuanto se trata de un
servicio público.
Dicho nivel general de precios revestía el carácter
de tarifa de referencia y respondía a las tarifas que
en el momento de la sanción de la resolución 275
aplicaba la empresa Aerolíneas Argentinas, con posibilidades de incremento o disminución del valor
en un 20 %.
Con posterioridad, los márgenes de flexibilidad
fueron incrementados por la resolución ST 1 de fecha
10 de julio de 1989 y resolución SST 264 de fecha
16 de noviembre de 1990, ambas de la Secretaría de
Transporte, pero sin modificar las tarifas de referencia,
que sólo fueron indexadas a fin de corregir los efectos
de la inflación.
En 2001, a través de la resolución 47/2001 se
autorizó a los explotadores de servicios regulares de
transporte aéreo interno de pasajeros a aplicar tarifas
mayores o menores hasta un treinta y cinco por ciento
(35 %) respecto de las tarifas de referencia publicadas
en el anexo de dicha resolución.
Un año después, el gabinete nacional firmó el decreto 1.654/2002, por el cual se declara el estado de
emergencia del transporte aerocomercial por el plazo
de vigencia de la ley 25.561 (actualmente prorrogado
hasta el 31 de diciembre de 2017). Se fijan así nuevas
tarifas de referencia y tarifas máximas para los vuelos
regulares de transporte interno de pasajeros (la última
actualización de las tarifas fue dispuesta por resolución
64/2011 de la Secretaría de Transporte).
El artículo 5° del decreto 1.654/2002 establece
que las tarifas podrán reducirse en dos supuestos:
a) Cuando el pasaje esté emitido dentro de un paquete
turístico que incluya alojamiento, traslados terrestres,
excursiones y similares; y con una anticipación no
menor a los siete (7) días a la iniciación del viaje, por
un operador turístico o agencia de viajes habilitada; b)
Cuando se emita un pasaje con todas las condiciones
siguientes: viaje de ida y vuelta, emisión con una
anticipación no menor a los diez (10) días de la fecha
de iniciación del viaje y estadía mínima de dos (2)
pernoctes y máxima de catorce (14) pernoctes.
Y en su artículo 7° se instruye a la Secretaría de
Transporte a establecer modalidades diferentes a las
fijadas en el artículo 4º del presente decreto, en rutas de
interés geopolítico, estratégico, turístico o atendiendo
a la emergencia aerocomercial del sector. Este último
punto, fue reglamentado por la resolución 35/2002,
que además de establecer que ningún pasaje aéreo
puede estar por encima del “tope de la tarifa máxima
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correspondiente”, dispone que se puede cobrar hasta un
20 % de incremento a las tarifas de referencia para los
vuelos entre los aeropuertos de la zona de influencia
de Buenos Aires y las provincias del Chubut, Formosa,
Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y Tucumán.
Asimismo se establece que dicha tarifa especial
para residentes será “de aplicación exclusivamente
para viajes de ida y vuelta de usuarios que justifiquen
ser residentes en la zona de influencia del punto de
origen de cada vuelo, acreditando tal circunstancia
mediante documento nacional de identidad o cédula
de identidad y para pasajes cuya reserva y adquisición
se efectúe exclusivamente en el aeropuerto de origen
o bien en las oficinas comerciales de las líneas aéreas
en las respectivas zonas de influencia”.
Lo que demostró esta tarifa residente fue que algunas
provincias, por su ubicación geográfica en razón de la
distancia, requieren de un tratamiento especial debido
a las dificultades existentes para la población en el uso
de medios alternativos de transporte.
Durante este año 2016, el gobierno nacional decidió quitar el tope tarifario establecido por decreto
1.654/2002, sosteniendo que “la fijación de tarifas
máximas ha dificultado el desarrollo de la actividad
aerocomercial”.
En este contexto, debemos tener en cuenta que, en
particular, las tarifas aéreas a Bariloche son las más caras del país, junto a Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.
Quizás sea éste el principal motivo del estancamiento
del turismo en esta ciudad en la última década, mientras
que destinos como Ushuaia, Calafate, Salta e Iguazú,
con tarifas aéreas mucho más económicas, hayan crecido más del 50 por ciento.
El área estadística y la Jefatura de Gabinete de
la Municipalidad de Bariloche llevaron adelante un
minucioso estudio que confirmó el preocupante diagnóstico: el valor promedio del kilómetro para viajar
a Calafate alcanza los 2,01 pesos, para Ushuaia, 2,08
pesos, y para Bariloche con 3,50 pesos el kilómetro.1
Estos datos explican por qué la ruta de Bariloche, con
su ocupación de más del 80 %, obtuvo un déficit de 1,4
millones de dólares durante 2015, mientras que la ruta
a la villa santacruceña perdió 8,43 millones de dólares.
Esta distorsión tarifaria entre un destino como Bariloche y Calafate ya se sustentaba con el cuadro tarifario
autorizado (en su última actualización por resolución
1.654/2014), donde la tarifa mínima para Bariloche
era de $ 1.404 (ubicada a una distancia de 1.000 millas
de Buenos Aires), mientras que para Calafate era de
$ 1.232 (ubicada a 1.700 millas desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
1 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/bariloche-tieneuna-tarifa-aerea-que-no-alienta-el-turismo-EB1333897
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Con el fin de terminar con semejante distorsión
que perjudica a la industria turística de San Carlos de
Bariloche, les solicito a los señores legisladores que
me acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.304/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe sobre las razones que explican la distorsión vigente en los
cuadros tarifarios aéreos, y en lo particular responda:
1. Explique las razones por las cuales las tarifas entre
Buenos Aires y Bariloche son más elevadas comparadas con ciudades más lejanas.
2. Informe qué medidas se planifican implementar
con el fin de promover la conectividad aérea internacional del aeropuerto de Bariloche, como se ha hecho con
el de Jujuy a través de conexiones con Brasil.
3. Informe cuál ha sido la evolución de las tarifas
aéreas en nuestro país, luego de la quita del tope tarifario, resuelto mediante decreto 294/2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución 275 de fecha 22 de septiembre de
1987, de la Secretaría de Transporte, se estableció un
régimen flexible de tarifas para el transporte aéreo
interno de pasajeros, que permitía a las empresas
aplicar en la red doméstica precios en consonancia
con las necesidades del público y adaptables a la
estacionalidad del tráfico.
De esa forma se respondió a la tendencia general en
el mundo en materia tarifaria, excluyendo la rigidez
y complejidad del sistema de aprobación previa que
antes predominaba y que privaba a las empresas de
la necesaria agilidad comercial, pero sin que con ello
se resignase la potestad del Estado de controlar el
nivel general de los precios, por cuanto se trata de un
servicio público.
Dicho nivel general de precios revestía el carácter
de tarifa de referencia y respondía a las tarifas que
en el momento de la sanción de la resolución 275
aplicaba la empresa Aerolíneas Argentinas, con posibilidades de incremento o disminución del valor
en un 20 %.
Con posterioridad, los márgenes de flexibilidad
fueron incrementados por la resolución ST 1 de fecha
10 de julio de 1989 y resolución SST 264 de fecha
16 de noviembre de 1990, ambas de la Secretaría de
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Transporte, pero sin modificar las tarifas de referencia, que sólo fueron indexadas a fin de corregir los
efectos de la inflación.
En 2001, a través de la resolución 47/2001 se
autorizó a los explotadores de servicios regulares de
transporte aéreo interno de pasajeros a aplicar tarifas
mayores o menores hasta un treinta y cinco por ciento
(35 %) respecto de las tarifas de referencia publicadas
en el anexo de dicha resolución.
Un año después, el gabinete nacional firmó el
decreto 1.654/2002, por el cual se declara el Estado
de Emergencia del Transporte Aerocomercial por el
plazo de vigencia de la ley 25.561 (actualmente prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2017). Se fijan así
nuevas tarifas de referencia y tarifas máximas para los
vuelos regulares de transporte interno de pasajeros (la
última actualización de las tarifas fue dispuesta por
resolución 64/2011 de la Secretaría de Transporte).
El artículo 5º del decreto 1.654/2002 establece
que las tarifas podrán reducirse en dos supuestos:
a) Cuando el pasaje esté emitido dentro de un paquete
turístico que incluya alojamiento, traslados terrestres,
excursiones y similares; y con una anticipación no
menor a los siete (7) días a la iniciación del viaje, por
un operador turístico o agencia de viajes habilitada; b)
Cuando se emita un pasaje con todas las condiciones
siguientes: viaje de ida y vuelta, emisión con una
anticipación no menor a los diez (10) días de la fecha
de iniciación del viaje y estadía mínima de dos (2)
pernoctes y máxima de catorce (14) pernoctes.
Y en su artículo 7º se instruye a la Secretaría de
Transporte a establecer modalidades diferentes a
las fijadas en el artículo 4º del presente decreto, en
rutas de interés geopolítico, estratégico, turístico o
atendiendo a la emergencia aerocomercial del sector.
Este último punto fue reglamentado por la resolución 35/2002, que además de establecer que ningún
pasaje aéreo puede estar por encima del “tope de la
tarifa máxima correspondiente”, dispone que se puede
cobrar hasta un 20 % de incremento a las tarifas de
referencia para los vuelos entre los aeropuertos de la
zona de influencia de Buenos Aires y las provincias
del Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
Asimismo se establece que dicha tarifa especial
para residentes será “de aplicación exclusivamente
para viajes de ida y vuelta de usuarios que justifiquen
ser residentes en la zona de influencia del punto de
origen de cada vuelo, acreditando tal circunstancia
mediante documento nacional de identidad o cédula
de identidad y para pasajes cuya reserva y adquisición
se efectúe exclusivamente en el aeropuerto de origen
o bien en las oficinas comerciales de las líneas aéreas
en las respectivas zonas de influencia”.
Lo que demostró esta tarifa residente fue que algunas provincias por su ubicación geográfica en razón
de la distancia requieren de un tratamiento especial,
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debido a las dificultades existentes para la población
en el uso de medios alternativos de transporte.
Durante este año 2016, el gobierno nacional decidió quitar el tope tarifario establecido por decreto
1.654/2002, sosteniendo que “la fijación de tarifas
máximas ha dificultado el desarrollo de la actividad
aerocomercial” (decreto 294/2016).
En este contexto, debemos tener en cuenta que, en
particular, las tarifas aéreas a Bariloche son las más
caras del país, junto a Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. Quizás sea éste el principal motivo del estancamiento del turismo en esta ciudad en la última década,
mientras que destinos como Ushuaia, Calafate, Salta
e Iguazú, con tarifas aéreas mucho más económicas,
hayan crecido más del 50 por ciento.
El área estadística y la Jefatura de Gabinete de
la Municipalidad de Bariloche llevaron adelante un
minucioso estudio que confirmó el preocupante diagnóstico: el valor promedio del kilómetro para viajar
a Calafate alcanza los 2,01 pesos, para Ushuaia 2,08
pesos, y para Bariloche con 3,50 pesos el kilómetro.1
Estos datos explican por qué la ruta de Bariloche, con
su ocupación de más del 80 %, obtuvo un déficit de
1,4 millones de dólares durante 2015, mientras que
la ruta a la villa santacruceña perdió 8,43 millones
de dólares.
Esta distorsión tarifaria entre un destino como
Bariloche y Calafate ya se sustentaba con el cuadro
tarifario autorizado (en su última actualización por
resolución 1.654/2014), donde la tarifa mínima para
Bariloche era de $ 1.404 (ubicada a una distancia de
1.000 millas de Buenos Aires), mientras que para
Calafate era de $ 1.232 (ubicada a 1.700 millas desde
CABA).
Con el fin de terminar con semejante distorsión
que perjudica a la industria turística de San Carlos de
Bariloche, les solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.305/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de esta Honorable
Cámara la labor que lleva adelante el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), en pos de
propiciar el acceso a niños, jóvenes y adultos a una
1 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/bariloche-tieneuna-tarifa-aerea-que-no-alienta-el-turismo-EB1333897

formación artística de alto nivel en la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El IUPA es una institución universitaria pública
de carácter provincial, la cual funciona en la ciudad
de General Roca, provincia de Río Negro. En 2015
obtuvo el reconocimiento del Estado nacional como
institución universitaria mediante decreto 812/15,
luego del dictamen favorable de la CONEAU en su
resolución 1.101/14.
Ubicado en el Alto Valle rionegrino, esta institución
brinda educación universitaria en artes en un entorno
original, la Ciudad de las Artes. Asimismo, se proyecta hacia otras localidades de la región con el fin de
propiciar el acceso a niños, jóvenes y adultos a una
formación artística de alto nivel.
El IUPA cuenta con cinco escuelas de arte: danza,
música, plástica, cinematografía y nuevos medios y
arte dramático. Dentro del complejo, además de la sede
del instituto, existe la Villa de las Artes, que cuenta
con viviendas para grupos artísticos o para profesores
con alta carga horaria, y un Centro de Convenciones,
con todas las comodidades para ofrecer seminarios
y convenciones, con un salón principal, restaurante,
apart hotel para el alojamiento de los participantes a
los eventos, etcétera.
El instituto patagónico tuvo sus comienzos en el
INSA (Instituto Nacional Superior de Artes), el que fuera creado por resolución ministerial 784 del Ministerio
de Educación y Justicia de la Nación, el 9 de abril de
1984, siendo designado como primer rector el doctor
Norberto Mario Rajneri. Surgió como una experiencia
piloto para fijar la política nacional en enseñanza artística en centros de baja población.
El edificio principal tiene 5.208 metros cuadrados,
donde funcionan 47 aulas, talleres y oficinas. Las
instalaciones son propiedad de la Fundación Cultural
Patagonia, entidad sin fines de lucro que trabaja en forma conjunta con el instituto, creada en el año 1990. La
fundación cuenta con varios elencos artísticos entre los
cuales se cuentan el Cuarteto de Cuerdas, el Quinteto
de Vientos, el Grupo de Tango, el Conjunto de Jazz, el
Ensamble de Percusión, Ensamble de Música Antigua,
Ballet Clásico, Ballet Español, Ballet Folklórico, y
Comedia de Teatro.
Por su importante aporte a la cultura y las artes de
la Patagonia, les solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.307/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Exhorta al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos que correspondan, efectúe
la convocatoria nacional obligatoria para el reconocimiento médico de los ex soldados conscriptos que han
participado en las acciones bélicas desarrolladas en el
Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982
por parte de las juntas de reconocimiento médico del
Ministerio de Salud, conforme lo dispone el artículo 2º
de la ley 23.109, reglamentada por el decreto 509/88
y por la resolución 130/91 del Ministerio de Salud de
la Nación.
Asimismo, lo exhorta a reconocer la validez de los
dictámenes elaborados por las juntas de reconocimiento
médico del Ministerio de Salud para resolver sobre
la incapacidad respecto de los casos que se hubieran
presentado para su consideración, y a otorgar a los
veteranos los haberes que les correspondan en función
de los mismos, conforme lo dispuesto por el artículo
6º de la ley 23.109.
Por otra parte, le solicita tenga a bien informar acerca
del cumplimiento de lo dispuesto por ley 23.109, reglamentada por el decreto 509/88 y por la resolución
130/91 del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que
se refiere al otorgamiento de las pensiones por incapacidad y que, en particular, informe:
1. Qué cantidad de ex soldados conscriptos tienen
derecho a los beneficios acordados por ley 23.109, en
virtud de lo establecido por el artículo 1º.
2. Qué cantidad de ex soldados conscriptos han recibido la calificación de veterano de guerra, conforme lo
dispuesto por el artículo 1º del decreto 509/88.
3. Qué cantidad de ex soldados conscriptos veteranos
de guerra han sido objeto de reconocimiento por parte
de las juntas de reconocimiento médico del Ministerio
de Salud, conforme lo dispuesto por ley 23.109.
4. Cuál es el procedimiento a través del cual los ex
soldados conscriptos veteranos de guerra pueden, en
virtud de la omisión de la citación correspondiente,
acceder al reconocimiento por parte de las juntas de
reconocimiento médico del Ministerio de Salud.
5. Qué cantidad de ex soldados conscriptos veteranos
de guerra, de acuerdo con el resultado del reconocimiento por parte de las juntas de reconocimiento
médico del Ministerio de Salud, han presentado algún
grado de incapacidad derivada de su participación en
el conflicto bélico y en qué grados.
6. Qué cantidad de ex soldados conscriptos veteranos
de guerra han sido sometidos a examen por parte de
las juntas de reconocimientos médicos de cada fuerza,
conforme lo dispone el decreto 509/88, en razón de la
omisión de la convocatoria nacional obligatoria.
7. Qué cantidad de ex soldados conscriptos veteranos
de guerra, de acuerdo con el resultado del recono-
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cimiento por parte de las juntas de reconocimiento
médico de cada fuerza, han presentado algún grado de
incapacidad derivada de su participación en el conflicto
bélico y en qué grados.
8. El estado del pago de los haberes que corresponden a los ex soldados conscriptos veteranos de guerra
cuya incapacidad se encuentre dictaminada por las juntas de reconocimiento médico del Ministerio de Salud.
9. El estado del pago de los haberes que corresponden a los ex soldados conscriptos veteranos de guerra
cuya incapacidad se encuentre dictaminada por las juntas de reconocimiento médico de las distintas fuerzas.
10. La cantidad de juicios iniciados por ex soldados
con motivo del incumplimiento de lo dispuesto por
la citada ley. Informe el estado de estos juicios, y en
particular cuántos de éstos cuentan con sentencia firme,
y los montos adeudados y pagados por el Estado en
función de las mismas.
11. Toda otra cuestión que resulte relevante al respecto.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El histórico y legítimo reclamo de la República
Argentina de sus derechos soberanos sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes constituye una
cuestión ínsita en la identidad y en la historia de
nuestro pueblo.
Sin embargo, sólo unos pocos ciudadanos fueron
convocados aquel 2 de abril de 1982 para soportar
la carga de abandonar sus hogares y entregarse en
cuerpo y alma a la defensa de los derechos de todos
los argentinos.
La ley 23.109 fue sancionada en el año 1984 con el
objeto de otorgarles a aquéllos una serie de beneficios
en materia de salud, vivienda, trabajo, y educación, a
modo de reconocimiento por su valiente participación
en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico
Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
A los fines de efectivizar el otorgamiento de los
beneficios mencionados, la citada norma dispuso la
realización de una convocatoria nacional obligatoria
para los ex soldados conscriptos que hubieran participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982,
mediante cédula que por sí daría derecho al traslado
gratuito y demás gastos que implique la movilización.
Efectuada la convocatoria, el las juntas de reconocimiento médico dependientes del Ministerio de Salud
y Acción Social tendrían a su cargo el reconocimiento
médico de los veteranos de guerra que se presenten a
su consideración, revisando a los convocados con el
objeto de determinar su estado actual, secuelas, y tratamiento del paciente. Determinada una incapacidad
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permanente y logrado el máximo restablecimiento, se
debía consolidar el tipo y grado de ésta, procediendo
al alta médica con el consecuente otorgamiento de las
pensiones correspondientes, conforme lo establecido
en la ley 19.101 y modificatorias.
La convocatoria nacional obligatoria jamás se
realizó.
De esta manera, los veteranos de Malvinas no
tuvieron otra opción que autoconvocarse, enfrentar
los gastos de la movilización, y solicitar a las autoridades militares la oportunidad de presentarse a fin de
ser sometidos a examen por las juntas de reconocimientos médicos las fuerzas armadas, procedimiento
excepcional habilitado por el inciso f) del artículo
2º del decreto 509/88 “hasta tanto no se ejecute la
convocatoria nacional obligatoria”.
Así, lo previsto por decreto 509/88 para el plazo
previo a la ejecución de la convocatoria o por la
ley 23.109 para los casos en que la citación fuera omitida o extraviada –entendidos la omisión o el extravío
como irregularidades que pudieran acontecer en el
curso de la realización de la convocatoria reglamentaria– pasó de ser el medio subsidiario y excepcional
a convertirse en la regla.
Las irregularidades no se agotan, sin embargo, en
los problemas acarreados por la omisión de la convocatoria y, con ella, de los beneficios otorgados por la
cédula respectiva. Para aquellos que lograron sortear
aquella primera barrera de obstáculos, el reemplazo
del reconocimiento por parte de una junta de reconocimiento civil por el reconocimiento en manos de
las juntas de reconocimiento médico de las fuerzas
militares dio lugar a otro sinnúmero de abusos e irregularidades, según lo denunciado por muchos de los
ex conscriptos veteranos de Malvinas.
Ejemplos de esto fueron la imposición de someterse
a múltiples juntas con el solo objeto de recibir un
dictamen; el desconocimiento del nexo causal entre la
incapacidad reconocida y el conflicto bélico; la negación de la validez de los dictámenes otorgados por las
juntas civiles; el descarte sin más de los diagnósticos
otorgados por los profesionales médicos privados
de los veteranos; la determinación de índices poco
realistas de discapacidad; la imposición de cientos de
trabas burocráticas; la falta o demora en el pago de los
haberes correspondientes en caso de haber obtenido
dictamen y la omisión en el pago de los retroactivos
correspondientes; etcétera.
De esta forma, los héroes a quienes se buscaba
reconocer con el dictado de la ley 23.109 fueron en
cambio sometidos a un desalentador desgaste, desnaturalizando el espíritu de la norma y redundando
en el socavamiento o incluso en la privación de los
beneficios otorgados, revictimizando en el proceso a
las mismas personas a quienes se buscaba gratificar.
Es importante recordar que la ley 23.109 les concede a estos ciudadanos un conjunto de beneficios
en materia de salud, vivienda, trabajo y educación

“no ya como una dádiva, sino como un conjunto de
beneficios establecidos por una nación agradecida
respecto de aquellos que tan honrosamente defendieron la patria”.
En palabras de los entonces senadores Francisco
Villada y Deolindo Bittel: “es una obligación del Estado, reparar en la medida en que pueden ser reparados,
los daños sufridos por aquellos que han soportado las
más duras consecuencias en las lucha por la defensa
de los intereses de la Nación. Es una obligación de
gratitud y reconocimiento procurar que sus alteradas
condiciones de vida se aproximen al máximo posible
a la normalidad”.
En este mismo sentido se expresó oportunamente
el defensor del pueblo en su recomendación al ser
instado sobre este asunto, al decir que “la salud es un
derecho humano y parte fundamental del derecho a
la vida, así como también es un deber indelegable del
Estado garantizarles el acceso a los ex soldados que
participaron de la Guerra de Malvinas”.
El incumplimiento por parte del Estado nacional
de lo dispuesto por la norma en cuestión no ha sido
gratuito, y ha tenido efectos devastadores en lo que se
refiere a la salud y la calidad de vida de los veteranos
de Malvinas.
Este proyecto tiene, por lo tanto, el objeto de
obtener datos ciertos acerca del cumplimiento de
lo dispuesto por la ley 23.109, reglamentada por el
decreto 509/88 y por la resolución 130/91 del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que se refiere al
otorgamiento de las pensiones por incapacidad, con
el objeto de promover líneas de acción específicas
que tiendan a cumplimentar de una vez los objetivos
perseguidos por la norma.
Asimismo y considerando que al día de la fecha
todavía existe un gran número de ex soldados conscriptos veteranos de la Guerra de Malvinas que aún
no cuentan con su reconocimiento médico o que no
han recibido el debido tratamiento, se exhorta al Poder
Ejecutivo para que efectúe la convocatoria nacional
obligatoria.
Por último, se exhorta al Poder Ejecutivo para que
reconozca la validez de los dictámenes elaborados por
las juntas de reconocimiento médico del Ministerio
de Salud para aquellos ex conscriptos que –habiendo
logrado sortear los obstáculos ocasionados por la
omisión de la convocatoria– han logrado acceder al
reconocimiento por parte de las mismas, con el objeto
de evitar su revictimización.
Por todo lo expuesto, se solicita a los señores y las
señoras senadores el acompañamiento en el presente
proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-4.308/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

(S.-4.309/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta honorable cuerpo el 121º aniversario de la ciudad de Corcovado, provincia del
Chubut, que se conmemora el día 22 de noviembre
del presente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Corcovado es una localidad chubutense del departamento de Futaleufú, que se encuentra a 90 km al sur
de Esquel, cabecera del departamento, y a 65 km de
Trevelin. A 25 km kilómetros al oeste se encuentra la
localidad chilena de Carrenleufú que es el límite con
dicho país.
El pueblo forma parte de la comarca de Los Alerces,
junto a Esquel, Trevelin y la localidad de Río Pico, a
la cual se llega a través de una ruta de ripio de gran
belleza paisajística que bordea la precordillera de los
Andes. Dentro de esta comarca también se encuentra
el Parque Nacional Los Alerces.
Históricamente la villa está relacionada con los
rifleros del coronel Jorge Fontana que, junto con los
inmigrantes galeses que habían llegado a las costas
patagónicas en 1885 a tomar posesión del valle 16 de
Octubre para la Argentina, donde hoy se encuentra
Trevelin y zonas aledañas.
Corcovado es una típica villa andina, en la que se
desarrollan actividades como rafting, pesca y trekking.
La topografía cordillerana con sus cumbres rocosas
nevadas y una vegetación siempre verde de cipreses y
maitenes con el protagonismo del río, dan a la ciudad
una situación excepcional para convocar a turistas y
deportistas de todo el mundo.
Actualmente residen 1.820 personas, luego del
turismo otra actividad económica del lugar es la producción agroforestal. Asimismo, se producen maderas
finas y leña.
También tiene preponderancia la pesca deportiva
de especies como el salmón del pacífico y la trucha.
Señora presidente: por todo lo expuesto, en virtud a
la relevancia que tiene Corcovado para mi provincia,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

De interés de este honorable cuerpo el 94° aniversario de Aldea Apeleg, provincia del Chubut, que se
celebrará el día 8 de diciembre del corriente.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aldea Apeleg es una localidad que pertenece al departamento de Río Senguer, que fue fundada en el año
1922 y, a raíz de unas tierras que el general Roca le cedió
a una familia de baqueanos, se instaló en el lugar una
escuelita comenzando a llegar pobladores que vivían en
las estancias.
La plaza de Aldea Apeleg fue bautizada, con ribetes
épicos, la plaza del Último Combate, la decora con
mucha propiedad la estatua de un aguerrido tehuelche
a caballo. En los alrededores de la localidad ocurrió el
último enfrentamiento entre tropas del teniente coronel
Palacios del Ejército Argentino y los aborígenes al mando
del cacique Inacayal, el hecho ocurrió dos años después
de la Campaña del Desierto, el 22 de febrero de 1882, ya
que se habían reactivado los malones.
La comuna rural fue creada el 8 diciembre de 2002
por ley provincial 4.854; desde entonces se festeja ese día
con una fiesta municipal. Sus principales riquezas son las
actividades de ovinos y bovinos.
Aunque en realidad el nombre es muy anterior, de los
tiempos en que el inglés George Musters recorrió la zona
con una caravana tehuelche y llamaba “apple” a unos
papines dulces –papitas de piche– que crecían a orillas
de un arroyo. Apeleg sería, entonces, una deformación
de “manzana” en inglés.
Los servicios de energía eléctrica, alumbrado público y
red de agua corriente son prestados por una cooperativa.
Tiene servicio telefónico básico e Internet vía satelital y
una repetidora de Canal 7 Provincial y una red radioeléctrica HF.
El agua corriente se instaló en 1993, la luz eléctrica en
1995 y la televisión satelital un año después. El único bar
de Apeleg es el Buscavidas, allí cuentan que el llamativo
carretón que se exhibe en la plaza del pueblo es el que
trajo al abuelo alemán de Marcos con su esposa tehuelche,
cuando emigraron a Apeleg desde Chile.
En los alrededores de Apeleg ocurrió el último enfrentamiento entre tropas del Ejército Argentino y los aborígenes: el hecho ocurrió dos años después de la Campaña
del Desierto, el 22 de febrero de 1882, ya que se habían
reactivado los malones.
En diciembre se va a desarrollar en la comuna rural de
Aldea Apeleg, provincia del Chubut, la Fiesta Regional
del Domador. Este evento es uno de los principales acontecimientos de este tipo de deporte popular que se practica
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en la Patagonia, tanto por la calidad de las tropillas como
por la repercusión que tiene en el público que gusta de
este tipo de actividad, y por el dinero que se destina a la
premiación.
A la fiesta concurrirán 28 tropillas de distintos puntos
del país y se repartirán alrededor de 50 mil pesos en
premios.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.310/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 115° aniversario de la fundación de José de San Martín, provincia
del Chubut, que se conmemora el día 11 de noviembre
del corriente año.

año y lo transforman en un destino aún más tentador para
el turista que llega a la región.
A mediados del siglo XIX, los habitantes de la provincia del Chubut eran en su mayoría tehuelches, araucanos
y mapuches. Mezcla de pasado y presente, el legado de los
pueblos originarios es uno de sus tesoros más preciados:
el visitante podrá admirar el monumento al cacique de
los tehuelches, Casimiro Biguá, quien determinó que esta
localidad fuera declarada por el gobierno nacional lugar
histórico nacional en 1998, y recorrer los campos aledaños
encontrándose con testimonios de la vida aborigen.
La arquitectura de las antiguas casonas da muestra de la
etapa de colonización, permitiendo distinguir la influencia
europea. Además, quien visite la zona podrá admirar
pinturas rupestres y chenques que existen en campos
pertenecientes a esta jurisdicción, mediante visitas diurnas
guiadas a los establecimientos.
Uno de los recursos naturales que posee esta localidad
es el mirador La Cruz, desde donde se puede obtener
una vista panorámica del pueblo y del valle de Genoa,
divisando a lo lejos el lugar donde se realizó la jura de la
bandera por el pueblo tehuelche.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de José de San Martín, fue fundada
en el año 1869. El cacique mayor tehuelche Casimiro
Biguá, aliado del marino argentino Luis Piedrabuena y
acompañado por otros cinco líderes tribales provenientes
de distintos puntos del territorio patagónico, decidieron
adoptar y jurar la bandera de la Argentina como símbolo
propio e izarla por primera vez el 3 de noviembre de ese
año, marcando el primer antecedente de soberanía nacional, ocurrido en el valle de Genoa. El gobierno nacional
creó en 1895 una colonia agrícola y pastoril y la bautizó
General San Martín, tenía lotes de media cuadra, el núcleo
de colonos, sin embargo, persistió y permitió formar el
pueblo, fundado el 11 de noviembre de 1901.
En el año 1920 se instaló la cervecería La Andina, de
Schreyer y Cía, pero quebró en 1933. Fue reinstalada en
1954 por Janku y Zeman con la marca Gambrinus.
El primer escuadrón de Gendarmería Nacional en la
Patagonia se asentó en José de San Martín el 17 de febrero
de 1941. Hoy se conservan aún la garita y el aljibe de la
guarnición.
Actualmente, la principal actividad económica es la
ganadería ovina para la producción de lana y en menor
escala la bovina.
Está rodeada de un paisaje privilegiado compuesto por
el verde de los alerces milenarios, un valle y el recorrido
del arroyo Genoa, en este cauce se pueden encontrar
salmónidos, pejerreyes y una variada avifauna, y la precordillera andina que se modifican con cada estación del

Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.311/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 109° aniversario del descubrimiento del petróleo en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, ubicada en la provincia del
Chubut, que se llevará a cabo el día 13 de diciembre
del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Comodoro Rivadavia es una localidad de la Argentina ubicada en la región de la Patagonia, en el
departamento de Escalante de la provincia del Chubut.
Recibe su nombre en honor al comodoro Martín
Rivadavia que, entre 1890 y 1892, recorrió las costas
patagónicas a pedido del gobierno nacional que quería
construir en aquellos años un puerto de entrada y salida
al mundo, pero en la región patagónica.
La historia del petróleo comenzó cuando apareció el
primer yacimiento del hidrocarburo en dicha ciudad, el
13 de diciembre de 1907. Quince años después, Hipólito Yrigoyen fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF), primera empresa encargada de la extracción y
tratamiento del petróleo.
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El general e ingeniero Enrique Mosconi estuvo a
cargo de aquella empresa estatal, habiendo sido nombrado presidente de la petrolera por el presidente de
la República Marcelo Torcuato de Alvear. Para el país
ha representado uno de los hitos más importantes en el
desarrollo económico.
En 1906 desembarcó en la ciudad una nueva máquina para reiniciar la búsqueda de agua, un equipo Fauck
traído de Alemania por iniciativa de Julio Krause, jefe
de la Dirección de Minas de la Nación. Se ubicó la
perforadora a unos tres kilómetros al norte del cerro
Chenque, previo estudio de los suelos. En marzo de
1907 comenzó a perforar.
El 12 de diciembre de 1907 comenzó a salir un líquido
aceitoso, burbujeante, con olor a kerosene. En la mañana
del día 13 el equipo continuaba perforando y al llegar a los
540 metros de profundidad comenzó a surgir una “materia
viscosa”. Inmediatamente se comunicó, vía telegráfica,
la novedad a Buenos Aires, cambiando así la historia
económica, política y social de la Nación.
Señora presidente, la ciudad de Comodoro Rivadavia
posee un legado histórico importante a nivel nacional y
se considera un lugar de importancia económica dentro
de la provincia del Chubut; por lo que solicito a mis pares las aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-4.313/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorativo el 30 de octubre 2016, por cumplirse el 33° aniversario del Día de la Recuperación
de la Democracia.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de octubre de 1983 no fue un día más. Luego
de una sucesión de gobiernos antidemocráticos a cargo
de diferentes mandos, con desapariciones y asesinatos
en la más cruenta clandestinidad, la Argentina levantaba su cabeza para dar inicio a la pretendida y anhelada
democracia ininterrumpida. Ese día marcó un hito en
nuestra historia ya que volvieron a ser las urnas el medio canalizador de la voluntad popular, las encargadas
de elegir a nuestros gobernantes.
Después de siete años de la dictadura más feroz
conocida en nuestro país, con 30 mil desaparecidos, un
plan sistemático de exterminio, la consolidación de un
modelo ultraliberal en lo económico y donde quedaron
suspendidas todas las garantías constitucionales, los
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dictadores intentaron perpetuarse en el poder a costa
de un conflicto armado con Chile y finalmente después
de sufrir una derrota en la guerra por la recuperación de
las islas Malvinas, el gobierno golpista militar convocó
a elecciones generales en 1983.
En consecuencia a tal convocatoria, la Unión Cívica
Radical presentó como candidato a presidente de la
Nación, al bonaerense Raúl Alfonsín quien fue acompañado en la fórmula por Víctor Martínez. El doctor
Alfonsín era uno de los principales candidatos presidenciales. En dicha ocasión su contrincante más transcendental fue el santafesino Ítalo Lúder, representante
del Partido Justicialista, quien tenía como compañero
de fórmula al chaqueño Felipe Bittel.
El radicalismo que había denunciado el pacto
sindical-militar que intentaba eludir el procedimiento
eleccionario, reiteraba su convicción histórica de reivindicación de la democracia sosteniendo que la misma
defiende la soberanía del pueblo como única fuente de
poder político y respetando el gobierno de las mayorías
pero sin opresión de las minorías.
Es así, como el entonces candidato y después presidente de la Nación Raúl Alfonsín afirmaba en cada
tribuna que “con la democracia se come, se cura y
se educa”. En definitiva sostenía que no hay mejor
herramienta que la democracia para la defensa de los
intereses del pueblo y del país, pero que la misma no se
reducía a la mera consulta electoral, sino que también
comprendía a la forma en que se ejerce el poder y la
inexorable sujeción a los controles institucionales a que
deben someterse los gobiernos.
El ansiado retorno a la democracia y la voluntad
de transformación había renacido en la Argentina y el
candidato presidencial de la UCR aseguraba que en esta
oportunidad histórica tendría millones de voluntades
para construirla y millones para defenderla, y ponderó que sólo con una profunda fuerza moral y ética,
principios irrenunciables para el centenario partido de
Alem e Yrigoyen, se podría reconstruir el tejido de una
sociedad justa, libre, democrática y solidaria.
Finalmente, la predicción del candidato por el
radicalismo Raúl Alfonsín se vio plasmada en las
elecciones que se realizaron el 30 de octubre de 1983,
obteniendo allí un triunfo del 51,7 % de los votos frente
al 40,1 % del peronismo.
Alfonsín asumió en el cargo el 10 de diciembre de
1983, fecha en que tuvo lugar una gran concentración
popular en la plaza de Mayo.
En síntesis, el renacer democrático de 1983 implicó
una apertura social, cultural y política de alcance insospechado. Las elecciones del 30 de octubre de 1983
fueron un momento esperado con muchas ansias por
infinidad de personas y, por eso mismo, son un momento muy recordado por quienes emitieron su voto.
Afortunadamente, 33 años después de tal suceso
histórico, nuestro país sigue manteniendo aquella
sana costumbre de elegir a sus gobernantes por medio
del voto popular, dando así plena vigencia al espíritu

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

democrático. Es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.314/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Edición de “Diálogos de Río Grande
sobre la causa Malvinas”, que tendrá lugar en la ciudad
de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el día 23 de noviembre del corriente año.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 2.065 de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas del año 1965 ha
constituido uno de los principales argumentos jurídicos
invocados por nuestro Estado en función a su reclamo
soberano sobre las islas Malvinas. Dicha normativa
reconoce la existencia de una situación colonial en
torno al archipiélago instando a su vez a las partes, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
la República Argentina, a entablar negociaciones en
torno a la disputa. Transcurrido más de medio siglo
desde su sanción, la comunidad internacional ha sido
testigo de la inobservancia por parte del Reino Unido
y de cómo cada vez más voces se alzan en los distintos
rincones del planeta bregando por la resolución pacífica
del litigio.
Asimismo, nuestra cláusula transitoria primera de la
Constitución Nacional claramente sitúa la controversia en torno a Malvinas como nuestro gran objetivo
nacional, enunciando: “La Nación Argentina ratifica
su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes,
y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
Por todo lo antes expuesto, es que el municipio de
Río Grande ha decidido desde el año 2012 llevar a cabo
seminarios en torno a la causa Malvinas para llevar a
cabo un trabajo reflexivo, participativo y democrático,
donde sea la propia región la que aporte soluciones a
la estrategia nacional respecto a Malvinas. Río Grande
como la ciudad más próxima a las islas, por su mandato
histórico producto de su participación en el conflicto
de 1982 y por su incansable trabajo cimentando la
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paz en el Atlántico Sur, entiende que regionalmente
cuenta con una oportunidad única, la de construir
participativamente los diferentes escenarios en torno
a esa negociación.
En el año 2012 el Municipio de Río Grande llevó
adelante el primer seminario internacional denominado “Islas Malvinas y la perspectiva geopolítica de los
recursos naturales en América Latina”. Al siguiente
año, se llevó a cabo el II Seminario Internacional sobre
Malvinas, denominado “El escenario geoestratégico
del Atlántico Sur, soberanía y recursos naturales en el
siglo XXI”. De esta misma forma, el Municipio de Río
Grande sumó a la ciudad a la Red de los Alcaldes por
la Paz, una red mundial de ciudades que trabaja para
promover la solidaridad y facilitar la coordinación entre
sus miembros, a fin de crear conciencia y generar presión política para la abolición de las armas nucleares.
Luego, en el año 2014 se llevó a cabo el Primer
Diálogo de Río Grande, contando con la participación
de referentes de la Organización de las Naciones
Unidas, representantes políticos de la Zona de Paz y
Cooperación del Atlántico Sur (Zopacas) y miembros
de Organizaciones de la Sociedad Civil, los cuales
coincidieron en la necesidad de incluir a ciudades y/o
organizaciones trabajando de manera articulada, en la
resolución de los actuales fenómenos que amenazan la
seguridad de todos.
Es imperante destacar que Río Grande se ha constituido en una de las pocas ciudades que hace un reclamo
de tenor internacional siguiendo el camino que marca
nuestra disposición primera de la Constitución Nacional; que ha puesto el tema de la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas en esa mesa internacional, y
a la vez que trabaja denodadamente en construir una
conciencia de paz y diálogo en el Atlántico Sur.
Por ello, es que en el artículo 18 de la Carta Orgánica
del Municipio de Río Grande estipula que: “El reclamo
por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, constituye para Río Grande una
causa irrenunciable e imprescriptible. Estos territorios
forman parte indivisible de la Nación Argentina y de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur”.
Y es en este año, que dentro del marco institucional en donde se viene llevando el reclamo que, el
Municipio de Río Grande propone llevar adelante los
Segundos Diálogos de Río Grande, ya que los mismos
fueron creados como un espacio de encuentro, reflexión
y debate, proponiendo a diferentes ciudades del mundo
sumarse en la construcción de ciudades y regiones de
paz, entendiendo que en este nuevo mundo de ciudades, los gobiernos locales no pueden ser meramente
testigos de lo que otros niveles de gobiernos realizan,
sino que por lo contrario deben agotar sus esfuerzos y
compromisos en dicha construcción.
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Siendo su principal objetivo pensar entre todos los
actores ese futuro, la de llevar al resto del país y del
mundo una propuesta regional sobre cómo alcanzar una
solución al diferendo sobre Malvinas gracias a distintas
opciones de negociación que cumplan con la resolución
2.065/65 de la ONU y los preceptos de nuestra Carta
Magna nacional.
Considerando positivo todo evento que coadyuve a
concientizar acerca de los imprescriptibles e irrenunciables derechos soberanos de la República Argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.315/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Político de la Mujer Misionera, a realizarse el día 7 de mayo de 2017 en
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Político de la Mujer Misionera es un
espacio de formación política que busca reivindicar la
militancia y la participación de las mujeres en Misiones
y desde Misiones a la Argentina. Tiene el propósito de
introducir en la agenda social la jerarquización de la
agenda política de las mujeres.
Asimismo, uno de los objetivos del congreso es poner a disposición un ámbito que nos permita movilizarnos como mujeres misioneras y nos involucre a todas
para lograr las definiciones políticas que concreten la
mejora de nuestra calidad de vida y de la sociedad a
la que pertenecemos. La educación es el camino de la
superación, en todas las edades de la vida y para toda
la población, también para nosotras.
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Es dable mencionar que dicho congreso se llevará a
cabo en una fecha muy especial para las mujeres argentinas y peronistas, dado que el día 7 de mayo se celebra
el aniversario natalicio de nuestra querida “Eva Duarte
de Perón”, luchadora fundamental de los derechos políticos de la mujer y de los más humildes. La ley 13.010
existe gracias a ella y a partir del año 1947 las mujeres
tenemos derecho al voto femenino en forma soberana y
en ejercicio pleno de nuestra ciudadanía.
En el congreso se llevarán a cabo mesas de debate,
charlas magistrales, paneles académicos, provinciales,
nacionales e internacionales.
Desde hace años, 2004, la Mesa de Mujeres Funcionarias y Legisladoras de la Provincia de Misiones,
viene impulsando el desarrollo y la inclusión de nuevas
referentes en distintos sectores, promoviendo el potencial de la mujer en la construcción de pares de una
sociedad más justa, solidaria y pacífica.
El camino que emprendemos a diario, en la búsqueda
de la igualdad política, nos plantea permanentemente
nuevos desafíos, es por ello que necesitamos continuar
trabajando de manera consciente y constante en un
rol activo en la vida política y en la función pública.
De modo tal que consideramos de suma importancia
impulsar estos espacios de formación y de encuentro
para continuar reflexionando, analizando y definiendo
herramientas de acción colectiva superadoras producto
de la experiencia en el diario vivir.
La participación igualitaria entre mujeres y hombres
es un paso fundamental en la lucha por los derechos
políticos, pero la responsabilidad y el compromiso deben
ser sustanciados por la formación y el conocimiento. Es
por tal motivo que queremos continuar profundizando
el trabajo, que desde hace años venimos desarrollando,
mediante la realización de este congreso y el empoderamiento de las acciones políticas.
Siendo el Congreso Argentino el lugar donde se
consagra la representación de igualdad política, venimos a pedir su apoyo, coincidiendo en el ideario institucional de una democracia participativa y federal,
reivindicando la militancia y dotándola de mística y
conocimiento.
Por todos estos motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

rección General de Publicaciones de este Honorable
Senado, respectivamente.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente se atenderá con las partidas específicas del
presupuesto del Honorable Senado de la Nación.
Art. 5º – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

RESUELVE:

1. Aprobar la versión taquigráfica correspondiente
a la 16ª reunión - 6ª sesión ordinaria, de 19 de octubre
de 2016.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
2
Buenos Aires, 12 de octubre de 2016.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Ratificar el decreto DPP-86/16 de fecha 12 de octubre del corriente, por el cual se disponen la impresión
y publicación de quinientos (500) ejemplares del libro
Atrevidas boinas blancas.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Visto:
la propuesta efectuada por el señor senador nacional
don Ángel Rozas, y
Considerando:
que en el marco de la conmeración de los 100 años
del primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen, el senador nacional don Ángel Rozas solicita la impresión
y publicación de quinientos (500) ejemplares del libro
Atrevidas boinas blancas,
que la mencionada obra es un trabajo biográfico
recopilado por la Red de Mujeres Radicales,
que en virtud de lo expuesto y de las facultades
oportunamente otorgadas a esta Presidencia,
Por ello:
La presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Disponer la impresión y publicación
de quinientos (500) ejemplares del libro Atrevidas
boinas blancas.
Art. 2º – Refréndase el presente por el honorable
cuerpo previo a la impresión de la obra ut supra mencionada.
Art. 3º – Disponer que la impresión y publicación
de la obra, de distribución gratuita, se realicen a través
de la Imprenta del Congreso de la Nación y de la Di-

3
(Orden del Día Nº 821)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de comunicación del señor senador Godoy,
registrado bajo expediente S.-3.178/16,*1solicitando
informes sobre la resolución 274/16 del Ministerio de
Comunicaciones, por la que se autoriza a la empresa
extranjera New Skies Satellites al cambio de posición
orbital, ampliando los servicios satelitales brindados
en nuestro país y otra cuestión conexa y de la señora
senadora Silvina García Larraburu y otros, registrado
bajo expediente S.-3.236/16,* solicitando informes sobre
las medidas tomadas y a tomar respecto de la gestión y
control de los recursos órbitas-espectro, sobre las redes
de satélites en todo el territorio nacional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, informe sobre los
siguientes aspectos acerca de la resolución 274/16 del
Ministerio de Comunicaciones, publicada en el Boletín
Oficial el 3 de agosto de 2016:
1. Qué medidas se han tomado y se prevén tomar
en torno a la administración, gestión ycontrol de los
recursos órbitas-espectro correspondientes a las redes
de satélites en todo el territorio nacional y en los lugares a su jurisdicción.
2. Cuáles son los detalles del acuerdo de reciprocidad firmado con Holanda autorizando a la empresa
europea SES, propietaria de New Skies Satellites, a
brindar servicios desde agosto de 2000 a través de
los satélites NSS 803, NSS 806 y NSS-7, teniendo
en cuenta que la Argentina no ofrece ningún servicio
satelital en Holanda.
3. Ahora que se ha reactivado la resolución 364/00,
¿qué políticas se prevén para garantizar la reciprocidad? ¿Se encuentra trabajando en ello el Ministerio de
Comunicaciones?
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2. Cuáles son los detalles del acuerdo de reciprocidad firmado con Holanda autorizando a la empresa
europea SES, propietaria de New Skies Satellites, a
brindar servicios desde agosto de 2000 a través de
los satélites NSS 803, NSS 806 y NSS 7, teniendo
en cuenta que la Argentina no ofrece ningún servicio
satelital en Holanda.
3. Ahora que se ha reactivado la resolución 364/00,
¿qué políticas se prevén para garantizar la reciprocidad? ¿Se encuentra trabajando en ello el Ministerio de
Comunicaciones?
4. ¿Existen otros pedidos de autorización de empresas satelitales extranjeras interesadas en operar en
nuestro país?
5. ¿Cuál es la posición oficial del gobierno con relación a la política industrial vinculada al área espacial?
6. ¿En qué estado se encuentra la comercialización
del Arsat II?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

4. ¿Existen otros pedidos de autorización de empresas satelitales extranjeras interesadas en operar en
nuestro país?

4
(Orden del Día Nº 844)

5. ¿Cuál es la posición oficial del gobierno con relación a la política industrial vinculada al área espacial?

Dictamen de comisión

6. ¿En qué estado se encuentra la comercialización
del Arsat II?
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. – José
M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, informe sobre los
siguientes aspectos acerca de la resolución 274/16 del
Ministerio de Comunicaciones, publicada en el Boletín
Oficial el 3 de agosto de 2016:
1. Qué medidas se han tomado y se prevén tomar en
torno a la administración, gestión y control de los recursos órbitas-espectro correspondientes a las redes de
satélites en todo el territorio nacional y en los lugares
de su jurisdicción.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Cristina Fiore Viñuales, registrado bajo expediente
S.-1.083/16, mediante el cual solicita la rectificación
del artículo 23 quáter del decreto 13/15, para adecuar
el mismo a la normativa vigente del actual sistema
educativo; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – María E. Labado.
– Jaime Linares.– Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la rectificación del artículo 23 quáter del
decreto 13/15, sustituyendo las leyes 24.195, 24.521
y 24.856, por las leyes 26.206, de educación nacio-
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nal, 26.075, de financiamiento educativo, 26.058, de
educación técnico profesional y 26.150, del Programa
Nacional de Educación Sexual Integral; con el objeto
de adecuar dicho decreto a la normativa vigente del
actual sistema educativo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 10 de diciembre de 2015, el señor presidente de la Nación suscribió el decreto 13 con el objeto
de modificar la Ley de Ministerios (texto ordenado por
decreto 438, del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias. Ello en razón de la asunción de la nueva gestión
gubernamental que consideró necesario adecuar la
organización ministerial a los objetivos propuestos para
cada área de gestión, con el propósito de racionalizar y
tornar más eficiente la gestión pública.
Así, con respecto a las competencias del Ministerio
de Educación y Deportes, el mencionado decreto, en su
artículo 23 quáter, establece: “Compete al Ministerio de
Educación y Deportes asistir al presidente de la Nación
[…] en todo lo inherente a la educación, de conformidad a lo establecido por las leyes 24.195, 24.521, el
Pacto Federal Educativo (ley 24.856) y a las demás
leyes y reglamentaciones vigentes y que se dicten en
consecuencia, y al deporte, y en particular…”.
Como se observa, la disposición refiere en su letra
a las leyes derogadas 24.195, 24.521 y 24.856, omitiendo mencionar la legislación vigente; éstas son
las leyes 26.206, de educación nacional, 26.075, de
financiamiento educativo, 26.058, de educación técnico profesional, y 26.150, del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral.
El Pacto Federal Educativo, implantado en 1993,
fue suplantado en diciembre de 2005 por la Ley de
Financiamiento Educativo (26.075), que amplió la
inversión educativa de manera de alcanzar la meta del
6 % del PBI en 5 años.
A su vez, en diciembre de 2006, la Ley de Educación Nacional (26.206) reemplazó a la Ley Federal de
Educación, estableciendo un nuevo sistema educativo,
suplantando al EGB y Polimodal. Además estableció
una nueva estructura del sistema educativo, determinando la extensión de la obligatoriedad escolar y las
responsabilidades y obligaciones del Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mantener la legislación indicada en el artículo 23
quáter traería como consecuencia el no reconocimiento de las escuelas técnicas previstas en la ley 26.058,
otorgar vigencia a la EGB y Polimodal (artículo 10, ley
24.195) y a la inversión en educación del 3 % del PBI
(artículo 9º, ley 26.206).
Estas cuestiones me llevan a solicitar al Poder Ejecutivo nacional que considere la posibilidad de corregir
el artículo 23 quáter del decreto en cuestión, con el

propósito de lograr adecuar el mismo a la normativa
vigente del actual sistema educativo de nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la rectificación del artículo 23 quáter del
decreto 13/15, sustituyendo las leyes 24.195, 24.521
y 24.856, por las leyes 26.206, de educación nacional, 26.075, de financiamiento educativo, 26.058, de
educación técnico-profesional y 26.150, del Programa
Nacional de Educación Sexual Integral; con el objeto
de adecuar dicho decreto a la normativa vigente del
actual sistema educativo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
5
(Orden del Día Nº 846)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora María Magdalena Odarda, registrado
bajo expediente S.-2.476/16, solicitando informes
sobre la planta de enriquecimiento de uranio dentro
del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (CTP), situada
en la provincia de Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Dalmacio E. Mera.
– Juan M. Pais. – Inés I. Blas. – Liliana
B. Fellner. – María E. Labado. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Alfredo H.
Luenzo. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, remita información
actualizada respecto de la planta de enriquecimiento
de uranio dentro del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu
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(CTP), situado en la provincia de Río Negro, respondiendo a este cuerpo legislativo en base a las siguientes
preguntas:
1. Indique con qué recursos cuenta la autoridad de
aplicación a nivel nacional para controlar y garantizar
la aplicación de la normativa ambiental en la planta de
enriquecimiento de uranio del Complejo Tecnológico
Pilcaniyeu.
2. En qué consistirán los controles periódicos para
garantizar los cuidados ambientales y con qué recursos
se contará para ello.
3. Indique si se otorgó el permiso de utilización de
agua proveniente del río Pichi Leufú para el funcionamiento del citado complejo. En caso afirmativo,
indique qué actuaciones administrativas se llevaron a
cabo. Remita copia de información al respecto.
4. Detalle cantidad de litros de agua diarios que
son o serán utilizados provenientes del río Pichi
Leufú. Especifique porcentajes de los distintos usos
en que se emplea la misma en función del proceso
productivo de la planta. Determine la disposición
final del agua utilizada. Indique evaluación de riesgos de contaminación de la cuenca para la población
ubicada río abajo.
5. Describa los tipos de residuos que producirá esta
planta de enriquecimiento de uranio, cuál es la característica de cada uno y cómo se realizará la disposición
final de los mismos. Remita información completa al
respecto.
6. El enriquecimiento de uranio dejará como residuo al uranio empobrecido (U238 y rastros de otros
isótopos).
a) Indique cuál será el destino final de estos desechos, qué tratamiento se les dará, cómo se protegerán.
Cuáles son los medios con que se cuenta para ello y con
qué presupuesto se cuenta para proteger estos residuos
en el tiempo.
b) Indique cuál será el procedimiento en caso de
derrames o pérdidas de estos residuos radiactivos.
c) Indique detalladamente las tareas que se llevan a
cabo en este sentido y cuál es el riesgo de acumulación
de estos residuos.
d) Indique de qué forma se informará a la población
del riesgo de la acumulación del uranio empobrecido.
7. Indique desde dónde se transportará el uranio para
el procesamiento en la planta de Pilcaniyeu.
8. Indique de qué manera y con qué tipo de controles
ambientales se transportará el uranio. Precise recorridos, legislación a aplicar y remita documentación
aplicable al caso.
9. Indique cuál es el plan de remediación para cuando se desactive la planta de enriquecimiento de uranio
de Pilcaniyeu. Indique si hay fondos previstos para su
remediación.
10. Especifique si se han realizado estudios de base
socioambientales sobre la población dentro del área de

Reunión 17ª

influencia de la planta. Detalle medidas de prevención
de daños y de protección a la vida humana, animal y
al ecosistema circundante. Remita copia de análisis y
medidas dispuestas en este sentido.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La energía nuclear, bajo sus diversas formas, despierta justificada inquietud en las poblaciones afectadas
por la cercanía de plantas industriales que manipulan
en su proceso productivo sustancias radiactivas de
extrema peligrosidad, tales como el uranio.
Los cursos de agua, tales como el río Pichi Leufú en
la provincia de Río Negro, resultan útiles para el funcionamiento de la industria nuclear y son compartidos
por la población y por la actividad agrícola-ganadera,
lo que genera una lógica preocupación en la sociedad,
acentuada por la escasa información disponible en
forma comprensible.
El río en cuestión forma parte de la cuenca del Limay
y es un lugar muy visitado por pescadores debido a la
abundancia de truchas arcoiris, fontinalis y truchas
marrones.
La puesta en funcionamiento de la planta de enriquecimiento de uranio en una zona habitada por
gran cantidad de pobladores rurales y miembros de
pueblos originarios, así como de una alta implicancia
turística, dada su cercanía a la ciudad de Bariloche
(60 km aproximadamente) contrasta con los anuncios
entusiastas efectuados por parte de las autoridades, que
declaran desaprensivamente a través de medios de comunicación masivos que la energía nuclear contamina
menos que la basura o las bolsas de residuos plásticas,
entre otras simplificaciones tendientes a descalificar la
legítima inquietud de las poblaciones afectadas.
En este sentido, el funcionamiento democrático
exige que la reactivación del Complejo Tecnológico
de Pilcaniyeu, impulsada en la gestión anterior, sea
acompañada por un adecuado acceso a la información
ambiental en los términos fijados por la ley 25.831.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, remita información
actualizada respecto de la planta de enriquecimiento
de uranio dentro del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu
(CTP), situado en la provincia de Río Negro, respondiendo a este cuerpo legislativo en base a las siguientes
preguntas:
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1. Indique con qué recursos cuenta la autoridad de
aplicación a nivel nacional para controlar y garantizar
la aplicación de la normativa ambiental en la planta de
enriquecimiento de uranio del Complejo Tecnológico
Pilcaniyeu.
2. En qué consistirán los controles periódicos para
garantizar los cuidados ambientales y con qué recursos
se contará para ello.
3. Indique si se otorgó el permiso de utilización de
agua proveniente del río Pichi Leufú para el funcionamiento del citado complejo. En caso afirmativo,
indique qué actuaciones administrativas se llevaron a
cabo. Remita copia de información al respecto.
4. Detalle cantidad de litros de agua diarios que son
o serán utilizados provenientes del río Pichi Leufú.
Especifique porcentajes de los distintos usos en que se
emplea la misma en función del proceso productivo de
la planta. Determine la disposición final del agua utilizada. Indique evaluación de riesgos de contaminación
de la cuenca para la población ubicada río abajo.
5. Describa los tipos de residuos que producirá esta
planta de enriquecimiento de uranio, cuál es la característica de cada uno y cómo se realizará la disposición
final de los mismos. Remita información completa al
respecto.
6. El enriquecimiento de uranio dejará como residuo al uranio empobrecido (U238 y rastros de otros
isótopos).
a) Indique cuál será el destino final de estos desechos, qué tratamiento se les dará, cómo se protegerán.
Cuáles son los medios con que se cuenta para ello y con
qué presupuesto se cuenta para proteger estos residuos
en el tiempo.
b) Indique cuál será el procedimiento en caso de
derrames o pérdidas de estos residuos radiactivos.
c) Indique detalladamente las tareas que se llevan a
cabo en este sentido y cuál es el riesgo de acumulación
de estos residuos.
d) Indique de qué forma se informará a la población
del riesgo de la acumulación del uranio empobrecido.
7. Indique desde dónde se transportará el uranio para
el procesamiento en la planta de Pilcaniyeu.
8. Indique de qué manera y con qué tipo de controles
ambientales se transportará el uranio. Precise recorridos, legislación a aplicar y remita documentación
aplicable al caso.
9. Indique cuál es el plan de remediación para cuando se desactive la planta de enriquecimiento de uranio
de Pilcaniyeu. Indique si hay fondos previstos para su
remediación.
10. Especifique si se han realizado estudios de base
socioambientales sobre la población dentro del área de
influencia de la planta. Detalle medidas de prevención
de daños y de protección a la vida humana, animal y
al ecosistema circundante. Remita copia de análisis y
medidas dispuestas en este sentido.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
6
(Orden del Día Nº 847)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado los proyectos de comunicación de
la señora senadora María Laura Leguizamón, registrado
bajo expediente S.-1.743/16,1 solicitando informes sobre
los términos y condiciones del contrato firmado por la
empresa estatal argentina ENARSA y la empresa chilena
SOLGAS S.A., respecto a la importación de gas natural
de Chile; y de la señora senadora Silvina Marcela García
Larraburu, registrado bajo expediente S-1769/16,* solicitando informes sobre el contrato celebrado para importar
gas natural y/o gas natural licuado desde la República de
Chile por ENARSA S.A.; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos
que correspondan, tenga a bien informar respecto de la
importación de gas natural de Chile:
1. Remitir copia de los dos contratos de compra de gas
natural por parte de ENARSA con la empresa chilena
ENAP, que en uno de los contratos actuó en nombre y representación de SOLGAS S.A. en el caso de la terminal
de Mejillones en la Segunda Región, y en el otro actuó
en nombre y representación de GNL Quintero S.A. para
la terminal ubicada en Quintero en la Quinta Región.
2. Precio final por millón de BTU (MBTU), costo de
transporte y estructura de costos total.
3. Empresas contratadas para el transporte y condiciones de contratación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González. – Dalmacio E. Mera. – Juan M.
Pais. – Inés I. Blas. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo. – Miriam
R. Boyadjian.
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos
que correspondan, tenga a bien informar respecto de la
importación de gas natural de Chile:
1. Remitir copia de los dos contratos de compra de gas
natural por parte de ENARSA con la empresa chilena
ENAP, que en uno de los contratos actuó en nombre y
representación de Solgas S.A. en el caso de la terminal
de Mejillones en la Segunda Región, y en el otro actuó
en nombre y representación de GNL Quintero S.A. para
la terminal ubicada en Quintero en la Quinta Región.
2. Precio final por millón de BTU (MBTU), costo de
transporte y estructura de costos total.
3. Empresas contratadas para el transporte y condiciones de contratación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
7
(Orden del Día Nº 848)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado los proyectos de comunicación de
la señora senadora Sandra Daniela Giménez, registrado
bajo expediente S.-4.303/15,*1solicitando informes
sobre diversos puntos relacionados con el mercado de
combustibles en la República Argentina; de la señora
senadora Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente S.-1.476/16,* solicitando al PEN la fundamentación del nuevo incremento tarifario en los combustibles,
realizado el 1º de mayo de 2016; y de la señora senadora
Pamela Fernanda Verasay, registrado bajo el expediente
S.-1.847/16,* solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con los aumentos de precios de los combustibles; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio del
Ministerio de Energía y Minería, tenga a bien informar a
este Honorable Senado de la Nación, sobre las siguientes
cuestiones:
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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1. En relación a los incrementos de precios producidos
en los combustibles líquidos durante el corriente año:
a) Fundamentar el incremento y detallar sus causas.
b) Indicar cuál es el instrumento jurídico que la
autoridad de aplicación (Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos) utiliza para el seguimiento de los precios
de los combustibles.
c) Detallar la composición del precio de las naftas
y del gasoil en surtidor, según distintos tipos de combustibles, para las diferentes regiones del territorio
nacional.
d) Indicar las medidas que se tienen previstas para
atemperar el impacto del incremento de los precios de
los combustibles en la capacidad adquisitiva de los
usuarios.
2. En relación al diferencial de precios en los distintos
combustibles líquidos, entre las diferentes regiones del
país, con respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires:
a) Diferencial del precio a nivel de boca de expendio
para el usuario final, incluyendo al sector comercial e
industrial.
b) Criterio que aplica para controlar el costo diferencial entre las regiones del país y el área metropolitana,
detallando costo del transporte y otros que pudieran
corresponder.
c) Indicar y cuantificar los subsidios que se aplican.
d) En caso de diferencias significativas de los precios de los combustibles, informar las causas que los
justifiquen.
e) Indicar las medidas de control que por sí o en
colaboración con otros organismos, ese ministerio
implementa para garantizar la leal competencia en el
sector, en beneficio del usuario final del mercado de
combustibles.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González. – Dalmacio E. Mera. – Juan M.
Pais. – Inés I. Blas. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo. – Miriam
R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Energía y Minería, tenga a bien informar a este Honorable Senado de la Nación, sobre las
siguientes cuestiones:
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1. En relación con los incrementos de precios
producidos en los combustibles líquidos durante el
corriente año:
		
a) Fundamentar el incremento y detallar sus
causas.
		
b) Indicar cuál es el instrumento jurídico que la
autoridad de aplicación (Secretaría de Recursos
Hidrocarburíferos) utiliza para el seguimiento
de los precios de los combustibles.
		
c) Detallar la composición del precio de las
naftas y del gasoil en surtidor, según distintos
tipos de combustibles, para las diferentes regiones del territorio nacional.
		
d) Indicar las medidas que se tienen previstas
para atemperar el impacto del incremento de
los precios de los combustibles en la capacidad
adquisitiva de los usuarios.
2. En relación con el diferencial de precios en los
distintos combustibles líquidos, entre las diferentes
regiones del país, con respecto al Área Metropolitana
de Buenos Aires:
		
a) Diferencial del precio a nivel de boca de
expendio para el usuario final, incluyendo al
sector comercial e industrial.
		
b) Criterio que aplica para controlar el costo
diferencial entre las regiones del país y el área
metropolitana, detallando costo del transporte
y otros que pudieran corresponder.
		
c) Indicar y cuantificar los subsidios que se
aplican.
d) En caso de diferencias significativas de
los precios de los combustibles, informar las
causas que los justifiquen.
e) Indicar las medidas de control que por sí
o en colaboración con otros organismos, ese
ministerio implementa para garantizar la leal
competencia en el sector, en beneficio del
usuario final del mercado de combustibles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
8
(Orden del Día Nº 849)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comu-
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nicación de la señora senadora Silvina Marcela
García Larraburu y otros, registrado bajo expediente
S.-2.065/16,*1solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas a los fundamentos normativos
y técnicos a través de los cuales se dispone que la empresa Shell provea combustible a la flota de aviones
de Aerolíneas Argentinas; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
acerca de la provisión de combustible a la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A., en particular:
1. Listado de proveedores de combustible, volúmenes adquiridos y precio pagado desde el año 2013 en
adelante.
2. Si la empresa Shell CAPSA provee combustible a
la flota de aviones de Aerolíneas Argentinas S.A. En su
caso, marco contractual que da origen a la transacción.
3. Si se está cumpliendo con la obligación de contratar con YPF S.A. la compra de combustibles y lubricantes, según imperio del decreto nacional 1.189/12.
En caso de ampararse en excepciones, fundamente y
detalle.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González. – Dalmacio E. Mera. – Juan M.
Pais. – Inés I. Blas. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo. – Miriam
R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
acerca de la provisión de combustible a la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A., en particular:
1. Listado de proveedores de combustible, volúmenes adquiridos y precio pagado desde el año 2013 en
adelante.
2. Si la empresa Shell CAPSA provee combustible a
la flota de aviones de Aerolíneas Argentinas S.A. En su
caso, marco contractual que da origen a la transacción.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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3. Si se está cumpliendo con la obligación de contratar con YPF S.A. la compra de combustibles y lubricantes, según imperio del decreto nacional 1.189/12.
En caso de ampararse en excepciones, fundamente y
detalle.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
9
(Orden del Día Nº 850)

o de los organismos que correspondan, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el gas natural
de exportación:
1. Volúmenes y precios mensuales del gas natural de
exportación, por gasoducto y por provincia, desde el año
2000 a la fecha.
2. Metodología utilizada para la determinación del
precio de exportación de gas natural y la correspondiente
regalía a la provincia productora.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Jorge Alberto Garramuño, registrado
bajo expediente S.-2.656/15,*1solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el gas natural
de exportación; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Energía y Minería de la Nación
o de los organismos que correspondan, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el gas natural
de exportación:
1. Volúmenes y precios mensuales del gas natural de
exportación, por gasoducto y por provincia, desde el año
2000 a la fecha.
2. Metodología utilizada para la determinación del
precio de exportación de gas natural y la correspondiente
regalía a la provincia productora.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González. –
Dalmacio E. Mera. – Juan M. Pais. – Inés I.
Blas. – María Graciela de la Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Alfredo
H. Luenzo. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

10
(Orden del Día Nº 851)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado los proyectos de comunicación del
señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente S.-966/16,*2solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados a la construcción de la Central
Nuclear Atucha III, y del señor senador Juan Mario
Pais y otros, registrado bajo expediente S.-752/16,*
solicitando informes sobre diversas cuestiones referidas
a la actividad nuclear de la República Argentina; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del organismo pertinente, con relación
a la actividad nuclear, los siguientes puntos:
1. Si se han efectuado recortes presupuestarios a la
ejecución del programa energético nuclear. En su caso,
suministre informe detallado de las causas, obras afectadas y plan de contingencia social adoptado.
2. Con relación al proyecto nacional Atucha III:
a) Estado de financiamiento y grado de avance del
diseño y construcción de la cuarta central nuclear;
b) Si se han producido suspensiones y demoras en la
ejecución del proyecto. En caso afirmativo, fundamento
de tales medidas;
c) Si se han producido reducciones horarias, suspensiones o despidos de trabajadores, impacto social
generado y medidas preventivas adoptadas.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Energía y Minería de la Nación
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González. –
Dalmacio E. Mera. – Juan M. Pais. – Inés I.
Blas. – María Graciela de la Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Alfredo
H. Luenzo. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del organismo pertinente, con relación
a la actividad nuclear, los siguientes puntos:
1. Si se han efectuado recortes presupuestarios a la
ejecución del programa energético nuclear. En su caso,
suministre informe detallado de las causas, obras afectadas y plan de contingencia social adoptado.
2. Con relación al proyecto nacional Atucha III:
a) Estado de financiamiento y grado de avance del
diseño y construcción de la cuarta central nuclear.
b) Si se han producido suspensiones y demoras en la
ejecución del proyecto. En caso afirmativo, fundamento
de tales medidas.
c) Si se han producido reducciones horarias, suspensiones o despidos de trabajadores, impacto social
generado y medidas preventivas adoptadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
11
(Orden del Día Nº 852)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo
expediente S.-3.152/16, expresando preocupación por
la caída de la actividad hidrocarburífera en todo el territorio nacional; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González. – Dalmacio E. Mera. – Juan M.

Pais. – Inés I. Blas. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo. – Miriam
R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la caída de la actividad hidrocarburífera en todo el territorio nacional y, asimismo,
por el riesgo para el mundo del trabajo petrolero que
conlleva a lamentables despidos y suspensiones.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de público conocimiento los problemas que
ha traído para el sector hidrocarburífero la baja del
precio internacional del crudo y la incertidumbre en
relación a su precio futuro. Según las estadísticas
oficiales, la producción de petróleo a nivel nacional
cayó un 4,75 % en la primera mitad del año, un
porcentaje relativamente superior al ocurrido en la
provincia del Neuquén, que ha registrado una caída
de un 3,65 %. En estos momentos, lamentablemente
se ha reducido de una manera drástica el nivel de
perforaciones.
Esto indudablemente impacta en un desabastecimiento en el mercado del gasoil y, en menor medida,
de las naftas; generando la necesidad de importación.
Pero la gran preocupación que trae aparejada esta
baja en la actividad es la afectación que produce
en el mundo del trabajo, esto es, principalmente, a
través de suspensiones y despidos.
Sin embargo, es preciso destacar que la rentabilidad petrolera es amplia, incluso en este contexto,
y con importante margen para que los operativos en
los yacimientos sean constantes.
De todas formas, la crisis en el sector es mucho
más amplia e involucra también el consumo de
combustibles: en un contexto signado por una caída del consumo en términos generales y una suba
de la inflación, la situación para las estaciones de
servicio no quedó al margen. Según un informe de
la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA), la
venta de combustibles arrojó una caída del 3,07 %
para los cinco primeros meses del año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la caída de la actividad hidrocarburífera en todo el territorio nacional y, asimismo, por el
riesgo para el mundo del trabajo petrolero que conlleva
a lamentables despidos y suspensiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
12
(Orden del Día Nº 853)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente
S.-72/16, apoyando la adjudicación de la estación
transformadora de Colonia Valentina y la licitación de
la estación transformadora Norte de la ciudad de Neuquén; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González. –
Dalmacio E. Mera. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Alfredo
H. Luenzo. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la tramitación que realiza el ministro de
Energía de la provincia del Neuquén para la adjudicación de la estación transformadora de Colonia Valentina
y la licitación de la estación transformadora Norte de
la ciudad de Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por expresa indicación del gobernador de la provincia
del Neuquén, el ministro de Energía de la mencionada
provincia, Alejandro Nicola, se reunió con el secretario de
Energía de la Nación, Alejandro Sruoga, donde expresó
la necesidad de llevar adelante obras que representan
inversiones por 200 millones.

Reunión 17ª

Allí se acordó avanzar con el proceso de adjudicación
de la estación transformadora de Colonia Valentina y la
licitación de la estación transformadora Norte de la ciudad
de Neuquén.
Ambas obras asegurarán el abastecimiento eléctrico
de Neuquén y Plottier para los próximos 20 años, según
informó ayer el gobierno en un comunicado oficial.
Los mencionados proyectos son impulsados por el
Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y se
encuentran en la órbita de la Comisión de Obras Públicas
de la Secretaría de Energía Eléctrica, a cargo de Sruoga.
La estación transformadora de Colonia Valentina posee
actualmente una configuración en “T” como apéndice de
la línea Arroyito-Alto Valle de 132 kV. A lo largo de sus
casi 30 años de existencia ha sufrido diversas modificaciones, tanto para repotenciación como para configuración de
las instalaciones, a los efectos de adaptarse a la creciente
demanda de energía de los distintos clientes que se abastecen en dicha estación.
La estación transformadora Neuquén Norte –de
132/33/13,2 kV– se ubicará en un predio propiedad de
la cooperativa CALF, ubicado en calle Cruz del Eje del
barrio Copol de la ciudad de Neuquén.
Para ello, se modificará la línea de alta tensión instalando un nuevo soporte de retención y derivación con el
objeto de posibilitar la apertura de línea y las acometidas
aéreas a la estación transformadora, minimizando los
cortes e interrupciones de energía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la tramitación que realiza el ministro de
Energía de la provincia del Neuquén para la adjudicación de la estación transformadora de Colonia Valentina
y la licitación de la estación transformadora Norte de
la ciudad de Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
13
(Orden del Día Nº 854)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Cristina Fiore Viñuales, registrado
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bajo expediente S.-2.847/16, solicitando la modificación de la resolución de la Secretaría de Energía
1.104/04, incorporando la obligatoriedad de suministrar
con carácter de declaración jurada, la información de
las empresas inscriptas y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González. – Dalmacio E. Mera. – Juan M.
Pais. – Inés I. Blas. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo. – Miriam
R. Boyadjian.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que considere pertinente, arbitre
los medios tendientes para modificar la resolución de la
Secretaría de Energía 1.104/04, incorporando la obligatoriedad de suministrar, con carácter de declaración jurada,
la información para precios mayoristas y precios por boca
de expendio, por parte de las empresas inscriptas en el Registro de Empresas Petroleras, Empresas Elaboradoras y/o
Comercializadoras y en el Registro de Bocas de Expendio
de Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Distribuidores, Revendedores, Comercializadores y Almacenadores
de Combustibles e Hidrocarburos a Granel y de Gas
Natural Comprimido; debiendo esta información ser
presentada conforme las aclaraciones y recomendaciones
indicadas en la normativa de la mencionada resolución.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industrialización y comercialización de los combustibles constituyen actividades donde se encuentra
presente el interés público, debido a la importancia
del abastecimiento de los mismos para las diferentes
industrias, su incidencia y sensibilidad en los costos de
la economía nacional y en la recaudación de impuestos.
Con el objetivo de incrementar la transparencia en el
mecanismo de formación de precios de los combustibles,
posibilitar un mayor conocimiento respecto a la composición de los precios, lograr una mejor comprensión del
comportamiento del mercado, se dictó el 3 de noviembre
de 2004, la resolución 1.104/04, de la Secretaría de Energía, la cual incorpora al Sistema de Información Federal
de Combustibles los módulos de información de precios

mayoristas de combustibles y de información de precios
y volúmenes de combustibles por boca de expendio.
Si bien actualmente se establece la obligatoriedad
del contribuyente de proporcionar la información requerida, con este proyecto de comunicación solicitamos
que los datos informados por las empresas revistan el
carácter de declaración jurada y, que los mismos sean
elaborados en función de las aclaraciones y recomendaciones de la normativa.
Esta información es necesaria para promover activamente la competencia de precios en el mercado de
hidrocarburos y combustibles por parte del Estado,
con el objetivo de mejorar la eficiencia económica del
mercado y aumentar el bienestar de los consumidores.
Es importante tener presente que los precios constituyen señales económicas que permiten a la demanda
desempeñarse maximizando la eficiencia asignativa de
los recursos disponibles.
Al mismo tiempo, la disponibilidad de información
transparente, confiable y en tiempo real permite establecer condiciones de competitividad, de no discriminación y minimizar condiciones que contribuyan a
abusos de poder dominante.
La modificación normativa, solicitada a través del
presente proyecto, resulta fundamental al momento de
aportar transparencia y credibilidad a la información
suministrada, así como también a todos los indicadores
que sobre su base se elaboren. Por otra parte, aplicar la
misma metodología de cálculo para la detracción de los
impuestos del precio final, así como la unificación de
los impuestos a descontar, contribuye a la conformación de una base de datos más homogénea.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, arbitre
los medios tendientes para modificar la resolución de
la Secretaría de Energía 1.104/04, incorporando la
obligatoriedad de suministrar, con carácter de declaración jurada, la información para precios mayoristas y
precios por boca de expendio, por parte de las empresas inscriptas en el Registro de Empresas Petroleras,
Empresas Elaboradoras y/o Comercializadoras y en el
Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Distribuidores, Revendedores,
Comercializadores y Almacenadores de Combustibles e
Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural Comprimido;
debiendo esta información ser presentada conforme
las aclaraciones y recomendaciones indicadas en la
normativa de la mencionada resolución.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
14
(Orden del Día Nº 855)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Silvina M. García Larraburu y otros,
registrado bajo expediente S.-1.935/16,*1solicitando
informes sobre la venta de áreas petroleras en la
provincia de Río Negro por parte de YPF; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe sobre la puesta en venta,
por parte de YPF, de las áreas petroleras en la provincia
de Río Negro conocidas como El Medanito, Barranca
de los Loros, El Santiagueño, Loma Negra, La Yesera
y Agua Salada.
En el mismo sentido, se solicita al Poder Ejecutivo
que informe con especial atención los siguientes puntos
que se detallan a continuación:
a) Los considerandos por los cuales se toma esta
decisión.
b) Las condiciones de venta.
c) Requisitos que deben reunir los oferentes para las
adquisiciones.
d) Capacidad de producción de cada una de las áreas
mencionadas y costos operativos.
e) Cantidad de recursos humanos empleados en
dichas áreas.
f) Impacto laboral de la operación.
g) Destino de los ingresos que se obtendrán de
dichas ventas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González. – Dalmacio E. Mera. – Juan M.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Pais. – Inés I. Blas. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo. – Miriam
R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe sobre la puesta en venta,
por parte de YPF, de las áreas petroleras en la provincia
de Río Negro conocidas como El Medanito, Barranca
de los Loros, El Santiagueño, Loma Negra, La Yesera
y Agua Salada.
En el mismo sentido, se solicita al Poder Ejecutivo
que informe con especial atención los siguientes puntos
que se detallan a continuación:
a) Los considerandos por los cuales se toma esta
decisión.
b) Las condiciones de venta.
c) Requisitos que deben reunir los oferentes para las
adquisiciones.
d) Capacidad de producción de cada una de las áreas
mencionadas y costos operativos.
e) Cantidad de recursos humanos empleados en
dichas áreas.
f) Impacto laboral de la operación.
g) Destino de los ingresos que se obtendrán de
dichas ventas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
15
(Orden del Día Nº 856)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador Roberto Basualdo registrado bajo expediente
S.-1.426/15,* solicitando informes sobre la real situación del servicio eléctrico en el área bajo jurisdicción
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el PEN, a través de los organismos correspondientes, informe cuál es la real
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situación de la prestación del servicio eléctrico en el
área bajo jurisdicción del Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
– Dalmacio E. Mera. – Juan M. Pais. –
Inés I. Blas. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Daniel A. Lovera. –
Alfredo A. Martínez. – Alfredo H. Luenzo.
– Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el PEN, a través de los organismos correspondientes, informe cuál es la real
situación de la prestación del servicio eléctrico en el
área bajo jurisdicción del Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
16
(Orden del Día Nº 857)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado los proyectos de comunicación de
los señores senadores Juan Carlos Marino, registrado
bajo expediente S.-711/15,*1solicitando informes
respecto al funcionamiento de las turbinas de la represa Yacyretá y otras cuestiones conexas; del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-934/15,* solicitando informe sobre los motivos
por los cuales están fuera de servicio cuatro de las
veinte turbinas de la central hidroeléctrica Yacyretá
y las medidas que se adoptarán al respecto; del señor
senador Eugenio Artaza, registrado bajo expediente
S.-1.041/15,* solicitando informe sobre diversos puntos referentes a la situación de la central hidroeléctrica
de Yacyretá; y de la señora senadora Sandra Giménez,
registrado bajo expediente S.-222/16,* solicitando informes sobre el estado estructural en que se encuentra
la Represa Binacional Yacyretá; y, por las razones que
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, y con
relación a la situación de la central hidroeléctrica de
Yacyretá, informe:
Con relación a las turbinas:
1. Cuántas turbinas se encuentran fuera de servicio
y los motivos de esta situación.
2. Las medidas que se adoptarán al respecto y el
plazo estimado de reparación.
3. En qué estado se encuentran las que aún funcionan.
4. Cuál es el programa de mantenimiento de todas
ellas.
5. Si se han diferido paradas de mantenimiento
programadas.
6. Si se han excedido los megavatios de operación
recomendados y, en caso afirmativo, indique los
motivos.
7. Cuándo se estima que la represa estará funcionando en su máxima potencia.
8. En qué estado se encuentra a la fecha de la presente comunicación el funcionamiento de la represa
de Yacyretá.
9. Señale cuáles son las tareas de mantenimiento
que se realizan en la represa y si las mismas lo son
en forma permanente.
10. Qué empresa o empresas realizan los estudios
técnicos correspondientes al funcionamiento de la
represa y si esas empresas tienen o han tenido socios
en común con las que participaron en su construcción.
En caso afirmativo señale cuáles son.
11. En qué forma el desmoronamiento del talud
producido el 9 de marzo de 2013 afectó el funcionamiento de la represa y qué medidas se tomaron al
respecto.
12. En qué grado el crecimiento de los ríos ha afectado las paredes de la represa y qué tareas se llevan a
cabo para solucionarlo.
13. El estado de avance de las obras comprometidas
en el territorio de la provincia de Corrientes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Dalmacio E. Mera.
– Juan M. Pais. – Inés I. Blas. – Liliana
B. Fellner. – María E. Labado. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Alfredo H.
Luenzo. – Miriam R. Boyadjian.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, y con relación
a la situación de la central hidroeléctrica de Yacyretá,
informe:
Con relación a las turbinas:
1. Cuántas turbinas se encuentran fuera de servicio y
los motivos de esta situación.
2. Las medidas que se adoptarán al respecto y el plazo
estimado de reparación.
3. En qué estado se encuentran las que aún funcionan.
4. Cuál es el programa de mantenimiento de todas ellas.
5. Si se han diferido paradas de mantenimiento programadas.
6. Si se han excedido los megavatios de operación
recomendados y, en caso afirmativo, indique los motivos.
7. Cuándo se estima que la represa estará funcionando
en su máxima potencia.
Con relación a la represa:
8. En qué estado se encuentra a la fecha de la presente comunicación el funcionamiento de la represa de
Yacyretá.
9. Señale cuáles son las tareas de mantenimiento que
se realizan en la represa y si las mismas lo son en forma
permanente.
10. Qué empresa o empresas realizan los estudios técnicos correspondientes al funcionamiento de la represa y si
esas empresas tienen o han tenido socios en común con las
que participaron en su construcción. En caso afirmativo
señale cuáles son.
11. En qué forma el desmoronamiento del talud producido el 9 de marzo de 2013 afectó el funcionamiento de la
represa y qué medidas se tomaron al respecto.
12. En qué grado el crecimiento de los ríos ha afectado
las paredes de la represa y qué tareas se llevan a cabo para
solucionarlo.
13. El estado de avance de las obras comprometidas en
el territorio de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
17
(Orden del Día Nº 858)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
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señor senador Roberto G. Basualdo, registrado bajo
expediente S.-3.214/16, expresando beneplácito por la
realización de la conferencia y exposición internacional
Argentina Oil & Gas Expo 2017, y otros eventos afines,
que se llevarán a cabo en paralelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 25 al 28 de septiembre;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González. – Dalmacio E. Mera. – Juan M.
Pais. – Inés I. Blas. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo. – Miriam
R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
la conferencia y exposición internacional Argentina
Oil & Gas Expo 2017, XI Exposición Internacional
del Petróleo y del Gas, y del III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación,
Reparación y Servicio de Pozos, que se llevarán a
cabo en paralelo desde el 25 al 28 de septiembre de
2017 en el Predio Ferial de la Sociedad Rural, Ciudad
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada dos años el Instituto Argentino del Petróleo y
del Gas (IAPG) organiza la Argentina Oil & Gas Expo,
convocando a los más destacados especialistas para diseñar estrategias que permitan seguir desarrollando una
de las industrias que mueve el mayor volumen de negocios del mundo. Fundamentalmente, para promover
y potenciar un espacio de intercambio comercial que
involucre al conjunto de los empresarios representantes
de la cadena de valor del petróleo y gas e industrias
relacionadas, asumiendo siempre el compromiso de
respetar el medio ambiente.
La Exposición Internacional del Petróleo y del Gas
es considerada uno de los principales eventos de la
industria de los hidrocarburos en la región. Goza de
gran reconocimiento internacional y se encuentra consolidada en el mercado del petróleo, gas e industrias
relacionadas.
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Para su décimo primera edición, se proyecta la participación de 300 empresas en una superficie de 35.000
m², con la presencia de 20.000 visitantes profesionales.
En paralelo, se llevará a cabo el III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación,
Reparación y Servicio de Pozos, que contará con la
concurrencia de destacados oradores de nivel internacional. Asimismo, se organizarán rondas de negocios
con el fin de vincular empresas argentinas con firmas
extranjeras. Por último, se desarrollará un completo
programa de actividades académicas que incluye conferencias técnicas, lanzamiento y demostraciones de
productos, jornadas y talleres, entre otras.
Eventos como éste, cuya realización se vincula con
las posibilidades de inversión y el desarrollo energético
del país, merecen nuestro reconocimiento, por lo cual
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
la conferencia y exposición internacional Argentina
Oil & Gas Expo 2017, XI Exposición Internacional
del Petróleo y del Gas, y del III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación,
Reparación y Servicio de Pozos, que se llevarán a
cabo en paralelo desde el 25 al 28 de septiembre de
2017 en el Predio Ferial de la Sociedad Rural, Ciudad
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
18
(Orden del Día Nº 862)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cobos, registrado bajo expediente S.-3.511/16,
repudiando el atentado terrorista perpetrado en Bagdad,
Irak, el 5 de septiembre de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.

Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á.
Guastavino. – María L. Leguizamón. –
Juan C. Marino. – Juan M. Pais. – Omar
Á. Perotti. – Federico Pinedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista perpetrado el 5 de septiembre en el barrio de Al Karrada en
Bagdad, Irak, que dejó un saldo de múltiples heridos
y muertos.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas y
su firme compromiso con la tolerancia y el respeto por
la diversidad.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 5 de septiembre, se detonó una
explosión por un coche bomba que explotó cerca de
un hospital en Al Karrada, un barrio de mayoría chiíta
del centro de Bagdad, dejando un saldo de al menos
19 muertos y más de 20 heridos, en un atentado reivindicado por el grupo extremista Estado Islámico (EI).
El grupo yihadista se atribuyó el atentado a través de
la agencia de noticias Amaq, en la que aseguró que sus
combatientes llevaron a cabo el ataque en Al Karrada
después de burlar todas las barreras de seguridad.
Al Karrada todavía no se ha recuperado del atentado
registrado a principios del pasado julio, que causó la
muerte de más de 300 personas, en su mayoría mujeres
y niños, y daños materiales evaluados en millones de
dólares.
Entonces, el suicida detonó un vehículo cargado de
explosivos frente a una famosa heladería de la avenida
principal de Al Karrada, cuando los ciudadanos realizaban sus compras para la festividad musulmana del
Aid al Fitr, con la que culmina el mes de Ramadán.
El Daesh reivindicó ese atentado, subrayando que
el objetivo era una concentración de renegados, una
de las fórmulas con la que los extremistas suníes se
refieren a los chiíes.
Irak libra una cruenta guerra contra el autodenominado Estado Islámico desde junio de 2014, cuando el
grupo yihadista se hizo con amplias zonas del norte y
centro del país, y proclamó un califato.
Al Karrada es un barrio de clase media-alta habitado
en su mayoría por chiítas, pero tambiém tiene una minoría cristiana bastante grande. Esta concurrida zona
comercial de la capital es frecuentada por jóvenes y
familias después de la puesta del sol durante el mes
sagrado del Ramadán.
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El atentado del lunes se produce casi dos semanas
después de la reapertura de partes bloqueadas de Al
Karrada, donde tuvo lugar el ataque de julio, en un
intento por devolver la normalidad al distrito.
En su momento, el primer ministro iraquí Haider al
Abadi, prometió castigar a las bandas terroristas que
perpetraron el atentado, y mostró su confianza en que
la victoria está muy cerca. Sin embargo la zona sigue
mostrando grandes signos de inestabilidad.
Los chiítas son el blanco frecuente de islamistas
sunitas como Al Qaeda o Daesh, que los consideran
herejes.
El gobierno argentino transmite sus condolencias y
solidaridad al gobierno y al pueblo de Irak, en especial
a los heridos y a los familiares de las víctimas fatales.
La República Argentina reitera su firme compromiso
con la paz y con la lucha contra el terrorismo, en el
marco del derecho internacional y del respeto a los
derechos humanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti.
– Federico Pinedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al doble atentado terrorista
ocurrido el pasado 5 de septiembre, en el Ministerio de
Defensa de Afganistán, en su capital, Kabul, que causó
numerosas víctimas y un gran número de heridos.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas y
su firme compromiso con la tolerancia y el respeto por
la diversidad.
Su condena al ejercicio de la violencia en todas
sus diferentes manifestaciones y contra cualquier
población.
Julio C. Cobos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista perpetrado el 5 de septiembre en el barrio de Al Karrada en
Bagdad, Irak, que dejó un saldo de múltiples heridos
y muertos.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas y
su firme compromiso con la tolerancia y el respeto por
la diversidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
19
(Orden del Día Nº 863)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cobos, registrado bajo expediente S.-3.512/16,
repudiando el atentado terrorista perpetrado en el Ministerio de Defensa de Afganistán, en su capital, Kabul,
el 5 de septiembre de 2016; y por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 5 de septiembre se produjo un ataque
en las puertas del Ministerio de Defensa, en el centro de la
capital afgana, hacia las dos y media de la tarde, justo cuando los funcionarios salían del trabajo. Las dos explosiones
produjeron al menos 26 muertos y más de 90 heridos.
El ataque se produjo en una calle muy concurrida en
la que habitualmente se instalan vendedores, cerca del
ministerio y de la sede de la policía, por lo que se teme que
muchos de los muertos y heridos en la primera explosión
fueran civiles.
Según fuentes policiales, la primera bomba fue activada
por control remoto y, poco después, un suicida, vestido
con un uniforme del ejército afgano, se hizo estallar en
las proximidades. Esa táctica intentaba sin duda causar el
máximo número de víctimas no sólo entre los funcionarios
que a esa hora salían del ministerio, sino entre los policías
y miembros de los equipos de emergencia que han acudido
a atender a las primeras víctimas.
Entre los muertos hay varios altos cargos de seguridad
que la cadena ha identificado como el general Razaq, vicejefe de apoyo del ejército, y dos mandos policiales, el responsable de la Oficina de Adquisiciones de la fuerza (PD2)
y su número dos y jefe de información de ese departamento.
Un portavoz talibán, Zabiulá Mujahid, reivindicó el
ataque y señaló en su cuenta en Twitter que “en Kabul,
enfrente del ministerio, primero hubo una explosión y
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después un ataque suicida. Varios funcionarios importantes
y soldados murieron y resultaron heridos”, dijo.
La situación que se vive en Afganistán es muy compleja.
Momentos después de estas explosiones, se produjo otra explosión que sacudió el centro de Kabul y causó un número
indeterminado de heridos, horas después del doble atentado
de los talibanes en la ciudad. La detonación tuvo lugar a
las 23.10 hora local en el área de Shar-e-Naw, cercana al
Ministerio del Interior afgano, y situada a unos 4 kilómetros
del lugar en el que se produjo un ataque horas antes, indicó
una fuente del Departamento de Emergencia que pidió el
anonimato. “Por el momento sólo tenemos información
de gente que resultó herida por la rotura de cristales, pero
todavía no se conocen más detalles”, dijo.
Éste es el cuarto atentado de grandes proporciones que
golpea a la capital afgana en los últimos seis meses. Hace
menos de dos semanas, el asalto de un grupo de talibanes
a la Universidad Americana de Kabul se saldó con 17
muertos y 40 heridos, y en julio, un ataque de miembros del
grupo Estado Islámico contra manifestantes de la minoría
chií hazara acabó con la vida de 80 personas y dejó más de
200 heridos. En abril, un atentado con bombas contra una
zona de aparcamientos cerca de la sede de la inteligencia
afgana mató a 64 personas y dejó 350 heridos. El gobierno
argentino transmite sus condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo de Irak, en especial a los heridos y a los
familiares de las víctimas fatales.
“Con estos ataques, vuelven a mostrar que se oponen
al progreso y el desarrollo de nuestro querido país”, ha
manifestado el presidente afgano, Ashraf Ghani, en un comunicado enviado a la prensa. En el texto, Ghani presenta
sus condolencias a las familias de los muertos –a quienes
se refiere como mártires– y expresa su deseo de una pronta
recuperación a los heridos.
La República Argentina reitera su firme compromiso con
la paz y con la lucha contra el terrorismo, en el marco del
derecho internacional y del respeto a los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al doble atentado terrorista
ocurrido el pasado 5 de septiembre, en el Ministerio de
Defensa de Afganistán, en su capital, Kabul, que causó
numerosas víctimas y un gran número de heridos.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas y su
firme compromiso con la tolerancia y el respeto por la
diversidad.
Su condena al ejercicio de la violencia en todas sus
diferentes manifestaciones y contra cualquier población.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
20
(Orden del Día Nº 864)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración de la
señora senadora Crexell, registrado bajo expediente
S.-3.615/16,*1“expresando beneplácito por la canonización que se realizará en Roma, Italia, del cura
Brochero, el 16 de octubre de 2016”; de la señora
senadora Leguizamón, registrado bajo expediente
S.-4.016/16* “expresando beneplácito por la canonización del cura argentino José Gabriel Brochero,
el 16 de octubre de 2016”; del señor senador Pinedo,
registrado bajo expediente S.-4.105/16,* “expresando
beneplácito por la santificación del sacerdote argentino José Gabriel Brochero, celebrada el 16 de octubre
de 2016”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la canonización del cura Brochero realizada en Roma, Italia, el pasado 16 de octubre
de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Omar Á.Perotti.
– Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la canonización del cura Brochero realizada en Roma, Italia, el pasado 16 de octubre
de 2016.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

416

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
21
(Orden del Día Nº 865)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Romero, registrado bajo expediente S.-3.413/16,
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados
con los pedidos de ascensos dentro de la carrera diplomática, evaluados oportunamente por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto y cuyos mensajes ingresados a este honorable cuerpo fueron retirados por la actual
administración, y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan M. Abal Medina.
– Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María
L. Leguizamón. – Juan C. Marino. – Juan
M. Pais. – Omar Á. Perotti. – Federico
Pinedo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes y en el marco de
las misiones, objetivos y competencias de los mismos,
arbitre los medios necesarios a fin de informar:
1. El estado actual en relación a los pedidos de
ascensos, para las diferentes categorías, dentro de la
carrera diplomática, evaluados oportunamente por la
Honorable Junta Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el próximo pasado año, y
cuyos mensajes, para recibir el acuerdo del Senado de
la Nación, fueran retirados por la actual administración
y no enviados nuevamente.
2. El listado completo de los integrantes y sus autoridades de la Honorable Junta Calificadora del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto y con qué criterios se
eligieron los mismos.
3. Si se cumplió con lo establecido en el artículo
14 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio
Exterior, 20.957. En caso de no ser así, informe los
fundamentos de la falta de cumplimiento de esta norma.
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4. Listado detallando por categoría de los ascensos
evaluados por la junta calificadora durante los años
2015 y 2016. Fundamento de por qué el Poder Ejecutivo no envió hasta el día de la fecha los mensajes,
solicitando los acuerdos por parte del Senado de la
Nación para el año 2015.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación,
20.957, dispone en su artículo 14 que los ascensos
serán anuales, y así también lo establece el decreto
reglamentario de la mencionada ley.
El cumplimiento en tiempo y forma del paraguas
legal vigente hace a la seguridad jurídica que todos los
habitantes deseamos y necesitamos, por el contrario, el
incumplimiento de normas vigentes degrada la calidad
institucional y coloca a los que no las cumplen en una
zona oscura y sin fundamento.
La actual gestión de gobierno hace mucho hincapié en
la necesidad del cumplimiento de la legislación vigente,
actitud para congratular, siempre que se cumpla con
lo expresado. Recordemos que nadie está sobre la ley,
incluidos los gobiernos y/o gestiones públicas.
El Senado de la Nación, a través de la Comisión
Unicameral de Acuerdos, dictamina sobre los acuerdos
pedidos por el Poder Ejecutivo para el nombramiento o
remoción de funcionarios públicos, es por ello que, como
representantes de nuestras provincias y sus pueblos,
queremos ayudar a cumplir con la ley.
Por ello solicito, a través del presente proyecto de
comunicación, se nos informe a los representantes provinciales en este Senado de la Nación los motivos por los que
hasta el día de la fecha la administración gubernamental
presente no ha cumplido con la ley mencionada en relación a los ascensos.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes y en el marco de
las misiones, objetivos y competencias de los mismos,
arbitre los medios necesarios a fin de informar:
1. El estado actual en relación con los pedidos de
ascensos, para las diferentes categorías, dentro de la
carrera diplomática, evaluados oportunamente por la
Honorable Junta Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el año 2015, y cuyos
mensajes, para recibir el acuerdo del Senado de la
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Nación, fueran retirados por la actual administración
y no enviados nuevamente.
2. El listado completo de los integrantes y sus autoridades de la Honorable Junta Calificadora del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto y con qué criterios se
eligieron los mismos.
3. Si se cumplió con lo establecido en el artículo
14 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio
Exterior, 20.957. En caso de no ser así, informe los
fundamentos de la falta de cumplimiento de esta norma.
4. Listado detallado por categoría de los ascensos
evaluados por la junta calificadora durante los años
2015 y 2016. Fundamento de por qué el Poder Ejecutivo no envió hasta el día de la fecha los mensajes,
solicitando los acuerdos por parte del Senado de la
Nación para el año 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
22
(Orden del Día Nº 866)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Rodríguez Machado, registrado bajo
expediente S.-3.574/16, declarando de interés la obra
humana y solidaria del padre Opeka, que trabaja como
misionero en Madagascar; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. –Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti.
– Federico Pinedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la obra humana y solidaria del padre Pedro Pablo Opeka, sacerdote argentino comprometido
con la sociedad y con una voluntad inigualable para
cambiar la desigualdad en el mundo.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pedro Pablo Opeka, conocido como el padre Pedro,
es un sacerdote católico que trabaja como misionero en
Madagascar. En ese país africano, uno de los más pobres
del mundo, vio a chicos descalzos viviendo en un basurero y decidió ayudarlos a tener una vida digna. Con la
ayuda de la fundación France Libertés, lo producido y
la ayuda de jóvenes del lugar levantó casillas precarias
que fueron reemplazadas por casas de ladrillos de dos
pisos y les enseñó a vivir con lo que ellos producen. Los
grupos de casas fueron así creando una ciudad donde
estaba el basurero.
Nació en la ciudad de San Martín, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina,
y es hijo de Luis Opeka y María Marolt, inmigrantes
eslovenos que llegaron a la Argentina en enero de 1948
escapando del régimen totalitario en Eslovenia de Tito.
De niño aprendió el oficio de albañil. A los quince años
de edad decidió ser un clérigo de la Iglesia Católica y
entró a un seminario de la orden lazarista.
Estudió en Lanús, vivió en Ramos Mejía e hizo el
noviciado en San Miguel. Cuando aún no tenía diecisiete
años construyó una casa en Junín de los Andes para una
familia de indí-genas mapuches.
A los veinte continuó su formación, estudiando filosofía y teología, en Liubliana, Eslovenia y Francia. Dos
años después viajó a Madagascar donde trabajó como
albañil en las parroquias lazaristas.
Finalizó sus estudios en el Instituto Católico de París. Se reunió con la comunidad taize y viajó por toda
Europa.
En septiembre de 1975 fue ordenado sacerdote en la
Basílica de Nuestra Señora de Luján, y luego nombrado
para hacerse cargo de una iglesia en Vagaindrano, en el
sudeste de Madagascar.
En 1989 los superiores lo nombraron director de un
seminario en la capital, Antananarivo.
Actualmente es sacerdote de la congregación de
San Vicente de Paul, y lleva más de treinta años como
misionero en Madagascar, uno de los países más pobres
del planeta.
La primera vez que estuvo en esa isla vio a cientos de
chicos escarbando y viviendo des-calzos en un inmenso
basurero de veinte hectáreas en las afueras de Antananarivo, capital de Madagascar, África, y se dijo a sí mismo:
“Acá no hay que hablar porque sería una falta de respeto
hacia ellos, sino que debemos ponernos a trabajar”.
El ser un hombre blanco constituyó su primer obstáculo para poder ayudarlos. Pero encontró la manera
de acercarse jugando al fútbol, una de sus pasiones,
ganando así su confianza.
Uno de los primeros proyectos de Opeka fue la remodelación de un hospital, en conjunto con la fundación
France Libertés, una ONG francesa dirigida por Danielle
Mitterrand.
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El hospital fue renovado por los habitantes de la zona,
y el material médico aportado por la fundación.
Creó una pequeña casa para los niños, de cuatro por
cuatro metros, junto al vertedero de basura, para darles
leche o té. Jugaba con ellos, les cantaba y les enseñaba a
escribir. Sobre el basurero vivían unas cinco mil personas. Convocó a algunos jóvenes que conocía del país que
estaban desempleados para que lo ayudaran. Afirma que
el haber sido obrero de la construcción de joven le permitió tener buenas ideas para saber cómo crear fuentes
de trabajo con pocas herramientas y materiales para los
indigentes. Los entusiasmó con la idea de convertir una
montaña de granito en piedras y adoquines, para luego
venderlos para la construcción. De esa manera nació la
cantera en la que trabajaron hasta 2.500 personas que
hasta entonces vivían de la basura. Aprovechó el vertedero para crear una empresa de venta de abono natural.
Con lo producido y la ayuda de los jóvenes logró que
se levantaran casillas precarias en los bordes del vertedero, que fueron reemplazando por casas de ladrillo de
dos pisos, que él mismo iba levantando, al mismo tiempo
que les enseñaba a ellos cómo hacerlo. Los grupos de
casas fueron creando diecisiete pueblos pequeños que
a su vez conformaron toda una ciudad levantada en el
sitio donde estaba el basurero. Cada uno de esos pueblos posee su comité y las resoluciones se toman entre
los representantes de cada comité. Se crearon escuelas
primarias, secundarias, un liceo y un jardín de infantes,
dispensarios, un pequeño hospital y dos maternidades.
Hay más de cuatrocientos colaboradores del padre, entre
técnicos, docentes, médicos y enfermeros. El lugar posee
agua potable y un comedor.
Niños que vivían de la basura encontraron cómo vivir
de manera digna junto al sacerdote.
De esta manera, además de evitar que miles de chicos
continuaran revolviendo en la ba-sura, les posibilitó una
vida digna a más de trescientas mil personas al crear la
organización no gubernamental denominada Akamasoa,
que significa “buenos amigos”, en lengua malgache. Esta
organización ayuda, desde 1990, a la gente pobre con
complejos habitacionales, educativos y laborales donde
viven cerca de veinte mil personas, y de ellos nueve mil
son niños que van al colegio. Además, el padre Pedro
los invita a rezar a la misa del domingo, oficiada con una
liturgia que tiene en cuenta la cultura del lugar y a la que
asisten miles de personas, entre ellos turistas que luego
difunden su obra en el resto del mundo. Akamasoa se
convirtió así en una gran ciudad, que hacia 2015 contaba
con 17 barrios y 25 mil personas; el 60 % menores de 15
años. Hay 5 guarderías, 4 escuelas, un liceo para mayores y 4 bibliotecas. Los niños escolarizados son 10 mil.
Los puestos de trabajo de la organización se crean a
partir de la explotación de la cantera de piedra y grava,
a la actividad artesanal y talleres de bordado, al centro
de compost im-plementado junto al vertedero, a la separación y clasificación de la basura, a tareas agrícolas y
a tareas de la construcción como albañiles, carpinteros,
ebanistas, operadores y obreros que adoquinan las calles.
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Para financiarse cuenta además con redes de amigos
que juntan donaciones, tres ONG en Francia y una en
Mónaco, y la ayuda de Manos Unidas, de la Comunidad
Europea.
Por sus servicios a los pobres obtuvo la Legión de
Honor, en 2008, Caballero de la Orden Nacional de
Madagascar, Premio Paloma de Oro de Eslovenia, Premio Mundo Negro a la Fraternidad, premio Cardenal
Van Thuan al Desarrollo y Solidaridad otorgado por la
fundación italiana San Mateo, que recibió en la Ciudad  
Vaticano de manos del papa Benedicto XVI.
El 4 de diciembre de 2009 recibió del presidente
esloveno Danilo Tuerk la Orden Dorada por Servicios.
En Francia se han escrito un par de libros sobre su
vida y además Danielle Mitterrand le dedicó un capítulo
titulado “Pedro Opeka, el sacerdote futbolista de Madagascar” en su libro Memorias de una primera dama.
Su obra quedó registrada en numerosos documentales,
entre ellos uno de Jacques Cousteau.
Ha sido propuesto al Premio Nobel de la Paz por
Francia, Eslovenia y Mónaco.
El padre Pedro suele insistir en que la mejor manera
de ayudar al pobre no es con asistencialismo sino cambiándole la conciencia para que sea autor de su propia
prosperidad.
Por ser un ejemplo de hombre a seguir, en épocas
donde debemos valorizar principios éticos, humanos,
solidarios, de entrega desinteresada, es que solicito se
apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la obra humana y solidaria del padre Pedro Pablo Opeka, sacerdote argentino comprometido
con la sociedad y con una voluntad inigualable para
cambiar la desigualdad en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
23
(Orden del Día Nº 867)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Irrazábal, registrado bajo expediente
S.-3.252/16, solicitando informes sobre las gestiones
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realizadas sobre la situación que genera el funcionamiento de la represa situada en el territorio brasileño
Foz do Chapecó, en el caudal del río Uruguay en territorio argentino; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á.
Guastavino. – María L. Leguizamón. –
Juan C. Marino. – Juan M. Pais. – Omar
Á. Perotti. – Federico Pinedo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que
informe sobre las gestiones realizadas respecto a la
situación que genera el funcionamiento de la represa
situada en territorio brasileño Foz do Chapecó en
el caudal del río Uruguay en territorio argentino, en
especial en el sitio turístico conocido como Saltos del
Moconá.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Soberbio es una localidad de la provincia de Misiones, cabecera del departamento de Guaraní, ubicado
a orillas del río Uruguay, que limita con Porto Soberbio,
Rio Grande do Sul, en territorio brasileño, que cuenta
con una población de poco más de cinco mil habitantes
según el último censo y es conocido a nivel nacional
por su cercanía y provisión de infraestructura y servicios para visitar los llamados Saltos del Moconá, siendo
el turismo importante sostén económico del municipio.
Según fuentes oficiales, actualmente el pueblo cuenta
con 60 establecimientos turísticos y más de 500 familias dependen directamente de la actividad.
En efecto, con la finalización de la cinta asfáltica,
los Saltos del Moconá se posicionó como el principal
destino turístico de la región y el segundo de la provincia de Misiones, dando lugar en El Soberbio a un
desarrollo importante de actividades turísticas, como
alojamientos, hoteles, cabañas, hosterías de distintos
niveles, así como también centros gastronómicos, elaboración y venta de productos regionales, entre otros.
Los Saltos del Moconá, que en idioma guaraní
significa “que todo lo traga”, son unas cataratas de
unos diez metros de altura, que interrumpen durante
unos tres kilómetros el curso del río Uruguay, y cuya
particularidad es que no son transversales al curso de
las aguas sino longitudinales.

Recientemente, operadores del sector turístico de El
Soberbio han manifestado su honda preocupación ante
la modificación del comportamiento del río Uruguay,
que disminuye o aumenta su caudal de manera abrupta,
provocando altas y bajas en su altura, quitándole así
atractivo o anulando la visibilidad de los Saltos del
Moconá.
Estas variaciones en la conducta del curso de agua se
atribuyen a la actividad de la represa Foz do Chapecó,
ubicada a unos 80 kilómetros aguas arribas en la frontera de la República Argentina y la República Federativa
del Brasil, entre los municipios brasileños de Aguas de
Chapecó, en el estado de Santa Catarina, y Alpestre, en
Rio Grande do Sul. Este emprendimiento hidroeléctrico
fue inaugurado en 2010, y operando en su totalidad en
marzo de 2011 produjo doce horas después de abrir
sus compuertas que las aguas afectaran a los Saltos,
modificando su altura y visibilidad, y en caso de lluvias,
que los taparan directamente. Cabe destacar que antes
de que comenzara a operar esta obra el avistaje de los
saltos era normal y en la actualidad hay cinco metros
de salto y en menos de tres horas, quedan dos metros.
Ante esta situación generada por la operación de la
represa, autoridades del municipio y emprendedores
del sector turístico se ven en la necesidad y urgencia de
coordinar con las autoridades de la República Federativa del Brasil y proponen que la hidroeléctrica trabaje
de manera coordinada con las actividades de visita a
los saltos, estableciendo un cronograma que permita
disponer de un caudal normal desde las 8 hasta las 16,
sábados y domingos.
Como representante elegido por el pueblo de la
provincia de Misiones manifiesto mi preocupación,
comprendiendo que esta situación afecta la economía
de cientos de familias que habitan la región. Es por
esto que propongo que este Honorable Senado se dirija
al Poder Ejecutivo nacional, como encargado de las
relaciones exteriores de la Nación, para que informe
sobre las gestiones efectuadas ante los organismos
pertinentes, con el fin de articular y establecer pautas de
coordinación para dar pronta respuesta a esta situación.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrázabal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que
informe sobre las gestiones realizadas respecto a la situación que genera el funcionamiento de la represa situada
en territorio brasileño Foz do Chapecó en el caudal del
río Uruguay en territorio argentino, en especial en el sitio
turístico conocido como Saltos del Moconá.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
24
(Orden del Día Nº 868)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rodríguez Saá y la señora senadora Negre
de Alonso, registrado bajo expediente S-3.288/16,
expresando beneplácito por la asistencia financiera
del gobierno japonés, para renovar el equipamiento de
laboratorios públicos argentinos, con el fin de mejorar
el diagnóstico temprano del mal de Chagas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti.
– Federico Pinedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asistencia financiera por parte
del gobierno japonés para renovar el equipamiento de
laboratorios públicos argentinos con el objetivo de
mejorar el diagnóstico temprano del mal de Chagas
en nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de Japón, a través del Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios de su embajada
en la Argentina, proporcionó asistencia financiera por
un total de doscientos treinta y tres mil dólares (u$s
233.000) para renovar el equipamiento de laboratorios
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públicos argentinos con el objetivo de mejorar el diagnóstico temprano del mal de Chagas en el país.
Tras la renovación de equipamiento de los laboratorios en el Instituto “Doctor Mario Fatala Chaben”, de
Buenos Aires, y del Laboratorio de Salud Pública de
Chaco, la embajada de Japón en la Argentina y la Fundación Mundo Sano cerraron el acuerdo para llegar al
tercero; el Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Enfermedades de Chagas y Patología Regional
de Santiago del Estero, que a partir de ahora dispondrá
de técnicas moleculares para mejorar el diagnóstico de
Chagas congénito, lo que permitirá la detección precoz
de la enfermedad.1
De esta forma, el gobierno nipón ya lleva donado
una suma cercana al medio millón de dólares en el
último año en diferentes proyectos para contribuir al
crecimiento y a una mejor calidad de vida de la sociedad argentina. Además, recientemente, se entregaron
dos equipamientos de alta complejidad por un valor
de 80.000 dólares al Hospital Público Materno Infantil
“Ana Goitía”, diecisiete autobombas 4x4, un camión
cisterna para cubrir incendios en zonas rurales y un
camión de ataque rápido idóneo para acudir al rescate
de accidentes en ruta, entre otras contribuciones.2
“Es un honor para nosotros poder retribuir de alguna
forma lo que el pueblo argentino ha hecho por Japón
durante todos estos años de amistad entre ambos países.
”La hospitalidad ante inmigrantes japoneses, que
ha cumplido 130 años, la ayuda recibida después de la
segunda guerra mundial, así como también el reciente
apoyo recibido tras las catástrofes naturales del tsunami
del 2011”, expresó el embajador Noriteru Fukushima.
De esta manera, el gobierno nipón, a través de la embajada de Japón en la Argentina, refuerza sus acciones
con la comunidad y suma esfuerzos contribuyendo con
el crecimiento de nuestro país.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asistencia financiera por parte
del gobierno japonés para renovar el equipamiento de
1 Cfr: http://www.lanacion.com.ar/1932233-japon-donadinero-para-equipar-laboratorios-que-estudien-elengue?utm_
campaign=Echobox&utm_medium=Echobox&utm_
source=Twitter#link_ti me=147232268 4. Fecha de consulta
28/7/2016.
2 En: http://www.ar.emb-japan.go.jp/, fecha de consulta
28/7/2016.
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laboratorios públicos argentinos con el objetivo de
mejorar el diagnóstico temprano del mal de Chagas
en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
25
(Orden del Día Nº 869)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Guastavino, registrado bajo expediente S.3.622/16, solicitando informes sobre el proyecto de
construcción de un puente internacional en las localidades de Nueva Palmira (Uruguay) y la ciudad argentina de Zárate; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti.
– Federico Pinedo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el proyecto de construcción de un puente internacional entre las localidades de Nueva Palmira
(República Oriental del Uruguay) y la ciudad de Zárate
(provincia de Buenos Aires, República Argentina);
anunciado por el embajador argentino en la República
Oriental del Uruguay, Guillermo Montenegro, y por la
gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, en ocasión de participar en la exposición rural Expo Prado 2016, realizada en el citado
país oriental.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informes se funda en el posible impacto negativo que la obra vial internacional,
a través de la cual se pretende construir un puente
internacional entre las localidades de Nueva Palmira

421

(República Oriental del Uruguay) y la ciudad de Zárate
(República Argentina), podría causar a las provincias
de la Mesopotamia argentina, tanto en lo económico
como en lo socio-ambiental.
En tal sentido, es necesario recordar que la provincia
de Entre Ríos dejó de ser una “isla” luego de que se
llevaran a cabo las construcciones de los puentes del
complejo Zárate-Brazo Largo; del puente Libertador
General San Martín; puente General Artigas; el puente
de la presa de Salto Grande y, últimamente, el puente
Victoria-Rosario.
Todas estas construcciones tuvieron la loable finalidad de dotar a las riveras litoraleñas de ambos países de
un pujante intercambio comercial y turístico, dándoles
un nuevo aire a las pequeñas economías regionales.
Asimismo, también debe mencionarse el proyecto
de puente Monte Caseros (Corrientes, Argentina) y
Bella Unión (Uruguay), que se encuentra en la etapa
de viabilidad técnica y ambiental, supervisado por la
Comisión Administradora del Río Uruguay.
En los últimos 50 años, las obras citadas han traído
para la región un desarrollo muy importante en todos
los aspectos, debido a la gran intensidad de tránsito
de vehículos y movimientos migratorios estacionales,
con el consiguiente dinamismo de mercaderías, y
fortaleciendo los lazos de unión entre los ciudadanos
uruguayos y argentinos.
Estas uniones viales son muy utilizadas por personas
provenientes de los centros urbanos más importantes
de la Argentina, que tienen como destino turístico a la
Mesopotamia y a la República Oriental del Uruguay.
De concretarse la construcción del puente anunciado,
esto impactaría en forma negativa en las economías de
las ciudades de la costa del río Uruguay, por la disminución del tránsito de personas y vehículos por estos
pasos y la consecuente disminución en la actividad
turística.
A su vez, esta construcción tendría un impacto severamente negativo en el medio ambiente. Es necesario
saber que la cabecera y el camino de acceso al puente
deben ocupar terrenos en formación, propios del tipo
deltaico e islas inundables.
Una obra de estas características conlleva la urbanización de grandes zonas naturales co-nocidas como
humedales, caracterizados por la diversidad biológica,
lugar donde las aguas de los grandes ríos de la cuenca
del Plata se purifican en forma natural.
En el entendimiento de que dicha obra es de carácter
binacional, antes de comenzar su cons-trucción debe
someterse para su análisis a la Comisión Administradora del Río Uruguay, creada por el Estatuto del Río
Uruguay firmado por ambas partes en 1975.
El Estatuto establece en su artículo 1º: “Las partes
acuerdan el presente estatuto, en cum-plimiento de lo
dispuesto en el artículo 7º del tratado de límites en el río
Uruguay de 7 de abril de 1961, con el fin de establecer
los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y
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racional aprovechamiento del río Uruguay, y en estricta
observancia de los derechos y obligaciones emergentes
de los tratados y demás compromisos internacionales
vigentes para cualquiera de las partes”.
A su vez, el artículo 7º dice: “La parte que proyecte
la construcción de nuevos canales, la modificación o
alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente
para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la comisión, la
cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo
de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio
sensible a la otra parte”.
También resulta necesario, a priori, conocer los
estudios realizados y dictámenes de los organismos
oficiales competentes, de manera de ponerlos en consideración del COFEMA y de los organismos oficiales
competentes de las provincias afectadas por la obra.
Observo con preocupación la decisión del gobierno
de construir, en forma inconsulta, un puente que podría
afectar las economías regionales de ambos países.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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ra senadora Boyadjian, registrado bajo expediente
S.-3.778/16,*1expresando beneplácito por el XXV
aniversario de la independencia de la República de
Armenia, que se celebró el 21 de septiembre de 2016
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXV aniversario de la independencia de la República de Armenia, que se celebró
el 21 de septiembre de 2016 y otras cuestiones conexas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti.
– Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el proyecto de construcción de un puente internacional entre las localidades de Nueva Palmira
(República Oriental del Uruguay) y la ciudad de Zárate
(provincia de Buenos Aires, República Argentina);
anunciado por el embajador argentino en la República
Oriental del Uruguay, Guillermo Montenegro, y por la
gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, en ocasión de participar en la exposición rural Expo Prado 2016, realizada en el citado
país oriental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
26
(Orden del Día Nº 870)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución de la seño-

Que expresa beneplácito por el 25º aniversario de
la independencia de la República de Armenia, que se
celebró el 21 de septiembre de 2016 y otras cuestiones
conexas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
27
(Orden del Día Nº 871)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos Alberto
Reutemann, registrado bajo expediente S.-3.523/16,
mediante el cual expresa beneplácito por el Campeonato Mundial de Turismo, obtenido por el piloto cordobés
José María “Pechito” López; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – Marina
R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Campeonato Mundial de Turismo obtenido por tercera vez consecutiva por el piloto
cordobés José María “Pechito” López.

Este nuevo campeonato mundial conseguido por el
deportista argentino es motivo de honda satisfacción
y beneplácito.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Campeonato Mundial de Turismo obtenido por tercera vez consecutiva por el piloto
cordobés José María “Pechito” López.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
José María “Pechito” López ha alcanzado un logro
más en su exitosísima carrera al coronarse por tercera
vez consecutiva en automovilismo como campeón
mundial de Turismos (WTCC, sigla en idioma inglés
que corresponde a World Touring Car Championship).
El piloto cordobés se inició en el ambiente del karting, para decantar después hacia el automovilismo,
habiendo desarrollado particularmente una amplia
trayectoria en monopostos en el exterior.
En Italia consiguió sendos títulos en la Fórmula
Renault en los años 2002 y 2003, equipo para el que
fuera convocado a fin de acceder a la Fórmula 1 Internacional.
De regreso a la Argentina, a partir del año 2007 se suma
a la categoría de Turismo Competición 2000, en la que se
lo verá vencedor en el 2008 y 2009. También llegará a lo
más alto en Top Race V6 y en el Súper TC 2000.
En el año 2013 fue reclutado por el equipo oficial
Citroën para competir en el Campeonato Mundial de Turismos. Y en ese nuevo desafío tendrá un marcado suceso.
Es que en el 2014 y en el 2015 se alzará con el máximo palmarés. El que ahora reitera, tras su participación
en sendas carreras disputadas en el autódromo japonés
de Motegi, en las que finalizó cuarto y segundo, siempre al volante del Citroën C-Elyseé.
Con este nuevo éxito resulta consiguientemente
tricampeón de la categoría. Y en esta oportunidad resuelve el título en su favor restando tres competencias
en lo que resta del año ya que sus máximos rivales no
podrán descontar la diferencia de puntaje aquilatada.

28
(Orden del Día Nº 872)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Rozas, registrado bajo expediente
S.-3.606/16,*1rechazando la construcción del “Gran
muro” en Calais, Francia, por parte de Gran Bretaña,
mediante el acuerdo bilateral franco-británico de Touquet; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la construcción del “Gran
muro” en Calais, Francia, por parte de Gran Bretaña,
mediante el acuerdo bilateral franco-británico de
Touquet.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la construcción del “Gran
muro” en Calais, Francia, por parte de Gran Bretaña,
mediante el acuerdo bilateral franco-británico de
Touquet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
29
(Orden del Día Nº 873)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Dalmacio
Mera, registrado bajo expediente S.-3.546/16, mediante
el cual expresa beneplácito por los logros obtenidos por
la duatleta catamarqueña Verónica Elizabeth Leiva,
quien ganara la categoría “C” damas, en el Campeonato
Argentino de Duatlón, realizado en la ciudad de Mendoza, el 27 de agosto de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – Marina
R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por la duatleta catamarqueña Verónica Elizabeth Leiva, ganadora
de la categoría “C” damas durante la quinta fecha del
Campeonato Argentino Abierto de Duatlón, disputado
en la ciudad de La Paz, provincia de Mendoza, el pasado 27 de agosto.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El duatlón es un deporte individual y de resistencia que
reúne dos disciplinas deportivas: atletismo y ciclismo. Se
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aplica el orden siguiente: carrera a pie, ciclismo y carrera
a pie. Son pruebas que poco a poco se van popularizando
pues además de ser muy exigentes físicamente, sirven
como una introducción e incluso como un complemento
perfecto para el triatlón. Los deportistas que lo practican
mantienen un ajustado calendario de entrenamientos
para poder hacer frente a las exigentes condiciones de las
pruebas, tanto físicas como psicológicas.
El pasado 27 de agosto del corriente año se disputó en
la provincia de Mendoza una nueva fecha del Circuito
Argentino de Duatlón, organizado por la Municipalidad de
La Paz, con la fiscalización de la Asociación Mendocina
de Triatlón.
Con gran participación de atletas de todo el país, más
de 150 corredores trotaron 5 km, pedalearon 20 km y finalizaron trotando 2,5 km en un circuito totalmente urbano.
La lucha en las distintas categorías fue muy fuerte, ya
que fue muy alto el nivel de los participantes de todo el
país. Y los pelotones de bici trabajaron mucho para hacer
diferencias. Así lo demuestra que el top 7 de la general
estuvo por debajo de la hora.
En este marco, la multideportista catamarqueña Verónica Leiva se impuso en la categoría “C” damas (30-34
años). En la oportunidad, Leiva registró un tiempo de
1h 10m 7s; además, la catamarqueña quedó cuarta en
la general de la competencia entre 21 representantes de
diferentes provincias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por la duatleta catamarqueña Verónica Elizabeth Leiva, ganadora
de la categoría “C” damas durante la quinta fecha del
Campeonato Argentino Abierto de Duatlón, disputado
en la ciudad de La Paz, provincia de Mendoza, el pasado 27 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos dSenado de la Naciónías del
mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
30
(Orden del Día Nº 22)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente P.E.-87/14,
Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta
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enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas referido a la “Auditoría Informática del Sistema
Integrado de Información Financiera de la Secretaría
de Hacienda, con el objeto de analizar la seguridad y la
calidad de la información almacenada e informada por
el mismo”. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-87/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, referido a la “Auditoría Informática
del Sistema Integrado de Información Financiera de
la Secretaría de Hacienda, con el objeto de analizar la
seguridad y la calidad de la información almacenada
e informada por el mismo”, habiendo tomado conocimiento y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente. (Orden del Día N° 22.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
31
(Orden del Día Nº 23)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente P.E.-97/14, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta enviada
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,

sobre la “Evaluación General de los Controles TI en
relación al cumplimiento del artículo 69 de la Ley de
Administración Financiera 24.156, en el ámbito de la
Oficina Nacional de Crédito Público –Secretaría de
Finanzas–”. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-97/14, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, sobre la “Evaluación General de los
Controles TI en relación al cumplimiento del artículo
69 de la Ley de Administración Financiera, 24.156, en
el ámbito de la Oficina Nacional de Crédito Público
–Secretaría de Finanzas–”. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente. (Orden del Día N° 23.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
32
(Orden del Día Nº 24)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente P.E.-102/14,
Jefatura de Gabinete de Ministros remite respuesta
enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, sobre el circuito operativo de información del
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Mercosur. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-102/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sobre el circuito operativo de información del
Mercosur. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente. (Orden del Día N° 24.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
33
(Orden del Día Nº 25)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente P.E.-105/14, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución del Honorable Congreso (41-S.-11)
sobre el informe referido a los estados financieros al
31/12/07 y 31/12/08, correspondientes al proyecto
PNUD ARG/06/11 “Apoyo a la Transición del Programa Jefes de Hogar” - convenio de préstamo 7.369/
AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
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de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-105/14, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación con la resolución del Honorable
Congreso (41-S.-11) sobre el informe referido a los
estados financieros al 31/12/07 y 31/12/08, correspondientes al proyecto PNUD ARG/06/11 “Apoyo a la
Transición del Programa Jefes de Hogar” - convenio
de préstamo 7.369/AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente. (Orden del Día N° 25.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
34
(Orden del Día Nº 26)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente P.E.-110/14,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la Resolución Conjunta del Honorable
Congreso (R.C.-30/12) sobre el Informe de la Auditoría General de la Nación referido a los Estados Financieros al 31/12/10, correspondientes al “Proyecto
para la Formulación de un Sistema Nacional de Alerta
Temprana y Prevención de Catástrofes”, contrato de
préstamo ARG 16/2006 Fonplata. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
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los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-110/14, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación con la Resolución Conjunta del
Honorable Congreso (R.C.-30/12) sobre el Informe de
la Auditoría General de la Nación referido a los Estados
Financieros al 31/12/10, correspondientes al “Proyecto
para la Formulación de un Sistema Nacional de Alerta
Temprana y Prevención de Catástrofes”, contrato de
préstamo ARG 16/2006 Fonplata, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente. (Orden del Día N° 26.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
35
(Orden del Día Nº 27)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente P.E.-115/14, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la Resolución Conjunta de la Honorable Cámara de
Senadores y de la Honorable Cámara de Diputados
(R.C.-28/12) sobre el Informe de la Auditoría General de
la Nación referido a los Estados Financieros al 31/12/10,
correspondientes al proyecto PNUD ARG/08/023, “Proyecto de Gobernanza y Gestión de Salud” - convenio de
Préstamo BIRF 7.225-AR, 7.409 y 7.412 BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la

Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-115/14, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación con la Resolución Conjunta de
la Honorable Cámara de Senadores y de la Honorable
Cámara de Diputados (R.C.-28/12) sobre el Informe de
la Auditoría General de la Nación referido a los Estados
Financieros al 31/12/10, correspondientes al proyecto
PNUD ARG/08/023, “Proyecto de Gobernanza y Gestión de Salud” - convenio de préstamo BIRF 7.225-AR,
7.409 y 7.412 BIRF, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente. (Orden del Día N° 27.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
36
(Orden del Día Nº 28)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente P.E.-123/14,
Jefatura de Gabinete de Ministros remite respuesta
enviada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, sobre el “Programa de Gestión Ambiental
para una Producción Sustentable en el Sector Productivo –Subprograma I–”, Estados Financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/10, contrato de préstamo 1.865-ACAR Sub I. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
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la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-123/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta enviada por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, sobre el “Programa de Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo –Subprograma I–”, estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/10, contrato de préstamo
1.865-AC-AR Sub I, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 28.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
37
(Orden del Día Nº 29)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-129/14, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), sobre el memorándum sobre
el sistema de control interno contable referido al ejercicio
2007 del Banco Central de la República Argentina. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel A. Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación P.E.-129/14, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA), sobre el memorándum
sobre el sistema de control interno contable referido
al ejercicio 2007 del Banco Central de la República
Argentina, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 29.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
38
(Orden del Día Nº 30)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-131/14, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, sobre el informe
de auditoría de gestión, la síntesis ejecutiva y ficha
sobre el Programa de Modernización Tecnológica
III (PMT III), Subprograma I, Componente I, en el
ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - convenio de préstamo BID 1.728/
OC-AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel A. Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-131/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, sobre el informe de
auditoría de gestión, la síntesis ejecutiva y ficha sobre
el Programa de Modernización Tecnológica III (PMT
II), Subprograma I, Componente I, en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
- convenio de préstamo BID 1.728/OC-AR, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente. (Orden del Día Nº 30.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
39
(Orden del Día Nº 31)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-133/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas sobre la auditoría de
gestión, la síntesis ejecutiva y ficha realizados por la
gerencia de control de la deuda pública en el ámbito del
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur
(FOCEN), que tuvo por objeto la gestión del Programa Mercosur Libre de Aftosa (PAMA). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines

del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel A. Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-133/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre la auditoría de gestión, la síntesis
ejecutiva y ficha realizados por la gerencia de control de
la deuda pública en el ámbito del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEN), que tuvo por
objeto la gestión del Programa Mercosur Libre de Aftosa
(PAMA), habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 31.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
40
(Orden del Día Nº 32)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación P.E.-138/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, respecto de las medidas adoptadas a
fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación, sobre los estados financieros
al 31/12/09, correspondiente al Proyecto de Desarrollo
Rural de la Patagonia (Proderpa) – Convenio de préstamo 648-AR FIDA. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
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remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel A. Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-138/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, respecto de las medidas adoptadas a fin
de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, sobre los estados financieros al
31/12/09, correspondiente al Proyecto de Desarrollo
Rural de la Patagonia (Proderpa) – convenio de préstamo
648-AR FIDA, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día N° 32.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
41
(Orden del Día Nº 33)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación Senado de la Nación P.E.-140/14, Jefatura
de Gabinete de Ministros remite copia de la respuesta
enviada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social respecto de las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, referido a la Superintendencia
de Riesgo del Trabajo - Gestión Administrativa de las
Comisiones Médicas y Comisión Médica Central. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel A. Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-140/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
copia de la respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social respecto de las medidas
adoptadas para regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación, referido a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo - Gestión Administrativa de las Comisiones Médicas y Comisión Médica
Central, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente. (Orden del Día Nº 33.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
42
(Orden del Día Nº 34)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-141/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas respecto de las medidas
adoptadas para regularizar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación sobre la resolución 40/12 del citado órgano, realizada en el ámbito del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., referido
al Sistema de control interno. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
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que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel A. Garrido.
– Julio R. Solanas.

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel A. Garrido.
– Julio R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-141/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
copia de la respuesta enviada por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas respecto de las medidas
adoptadas para regularizar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación sobre la resolución 40/12 del citado órgano, realizada en el ámbito del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., referido
al sistema de control interno, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente. (Orden del Día Nº 34.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-175/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta enviada por el Ministerio del Interior y
Transporte relacionada con el informe de la Auditoría General de la Nación sobre la verificación del
cumplimiento de las obligaciones del Concesionario
Aeropuertos del Neuquén S.A. (ANSA) en Materia de
Seguridad y la gestión del ORSNA en el control de las
mismas, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 35.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

43
(Orden del Día Nº 35)

44
(Orden del Día Nº 36)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-175/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio del Interior
y Transporte relacionada con el informe de la Auditoría
General de la Nación sobre la verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario Aeropuertos
del Neuquén S.A. (ANSA) en Materia de Seguridad y la
gestión del ORSNA en el control de las mismas. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-182/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas relacionada con el informe de
la Auditoría General de la Nación, sobre los estados
contables del ejercicio al 31/12/07 correspondiente
a la Sociedad del Estado Casa de Moneda. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel A. Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-182/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta enviada por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas relacionada con el informe de la
Auditoría General de la Nación, sobre los estados
contables del ejercicio al 31/12/07 correspondiente
a la Sociedad del Estado Casa de Moneda, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente. (Orden del Día Nº 36.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
45
(Orden del Día Nº 37)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-198/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite respuesta enviada por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, referido a los estados
financieros del ejercicio finalizado al 31/12/10 del
Proyecto de Integración de Pequeños Productores a
la Cadena Vitivinícola. Convenio de préstamo BID
2.086/O.C.-AR. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa

Reunión 17ª

remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel A. Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-198/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta enviada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado al 31/12/10 del Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola.
Convenio de préstamo BID 2.086/O.C.-AR, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente. (Orden del Día Nº 37.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
46
(Orden del Día Nº 38)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-214/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, referida a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10, sobre el
Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca MatanzaRiachuelo. Convenio de préstamo 1.059/O.C.-AR BID.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja que, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
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a los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel A. Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-214/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta enviada por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, referida a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10, sobre el
Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca MatanzaRiachuelo. Convenio de préstamo 1.059/O.C.-AR
BID, habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 38.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
47
(Orden del Día Nº 39)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-215/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación a la resolución del Honorable Congreso (39-S.-11) sobre el informe de la Auditoría
General de la Nación realizado en el ámbito de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), referido a la gestión
de la ARN en Instalaciones Clase II, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel A. Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-215/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución del Honorable
Congreso (39-S.-11) sobre el informe de la Auditoría
General de la Nación realizado en el ámbito de la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), referido a la
gestión de la ARN en Instalaciones Clase II. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente. (Orden del Día 39.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
48
(Orden del Día Nº 42)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P. E.-98/14 Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Economía
y Finanzas sobre el Informe Anual referido al Sistema
de Control Interno Contable correspondiente a Nación
AFJP S.A., estados contables al 30/06/07. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-98/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta enviada por el Ministerio de Economía y
Finanzas sobre el Informe Anual referido al Sistema
de Control Interno Contable correspondiente a Nación
AFJP S.A., estados contables al 30/06/07, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente. (Orden del Día Nº 42.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
49
(Orden del Día Nº 43)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P. E.-99/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, acerca del informe de auditoría
referido al Banco de la Nación Argentina, estados
contables al 31/03/10. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.

Reunión 17ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P. E.-99/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta enviada por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, acerca del informe de auditoría referido al Banco de la Nación Argentina, estados contables
al 31/03/10, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 43.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
50
(Orden del Día Nº 44)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P. E.-128/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Banco de la Nación Argentina, sobre los estados contables al 31/12/07, referida
al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Suquía.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P. E.-128/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite respuesta enviada por el Banco de la Nación Argentina, sobre
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los estados contables al 31/12/07, referida al Banco de la
Nación Argentina - Fideicomiso Suquía, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 44.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
51
(Orden del Día Nº 45)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-163/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 90/14, tomando conocimiento de
las certificaciones de las transferencias de fondos del
Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por resoluciones 120/13, 133/13, 256/13, 261/13,
414/13, 552/13 y 599/13 de la Secretaría de Transporte.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. –
Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-163/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución
90/14, tomando conocimiento de las certificaciones
de las transferencias de fondos del Estado nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por resoluciones 120/13, 133/13, 256/13, 261/13, 414/13, 552/13
y 599/13 de la Secretaría de Transporte, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General

de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 45.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
52
(Orden del Día Nº 46)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Diputados Oficiales Varios O.V. D.-299/13, Jefatura de Gabinete de
Ministros remite respuesta en relación a la resolución
conjunta (5.169-D.-10) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones y recomendaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto
del informe sobre los estados financieros al 31/12/09,
correspondientes al “Proyecto de Prevención de las
Inundaciones y Drenaje Urbano”, Convenio de Préstamo 7.382-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V. D.-299/13,
Jefatura de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución conjunta (5.169-D.-10) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
y recomendaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/09, correspondientes al “Proyecto
de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano”,
Convenio de Préstamo 7.382-AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión objeto del expediente. (Orden del día 46.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
53
(Orden del Día Nº 47)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado de
la Nación O.V.-2/13, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 25/13, aprobando el informe de auditoría y la síntesis de los principales motivos
de la abstención de opinión referidos a la auditoría
practicada sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/2009 correspondientes a: Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., O.V.-290/13, AGN
comunica resolución 164/13, aprobando el informe de
auditoría y la síntesis de principales motivos de abstención de opinión referidos a los estados contables de
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., ejercicio
finalizado el 31/12/2010, y O.V.-585/13, AGN comunica resolución 10/14, aprobando el informe y la síntesis
de principales motivos de la abstención de opinión
referidos a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2011 correspondientes a Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur
S.A.; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito de la empresa Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A., en relación a los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2011, a los efectos de que el auditor externo pueda
expedirse al respecto; asimismo, para que dicha sociedad ponga a disposición del órgano de control externo
el correspondiente informe de la Comisión Fiscalizadora a dicha fecha.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Reunión 17ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS
Las presentes actuaciones se refieren a los estados
contables de Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur
S.A., correspondientes a los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de
diciembre de 2011. En todos los ejercicios considerados, la Auditoría General de la Nación manifiesta que
correspondió la aplicación de dictamen de “abstención
de opinión”, debido al efecto muy significativo que tienen las limitaciones al alcance e incertidumbres según
se indican en las respectivas síntesis.
Del análisis de los balances generales de Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., por los ejercicios
finalizados el 31/12/2009, 31/12/2010  y 31/12/2011
surgen que las abstenciones de opinión se originan en
similares causales o falencias observadas en todos los
ejercicios analizados. Por tal razón solamente tomaremos en consideración el correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2011.
La Auditoría General de la Nación informa que por
ley 26.466 se declararon de utilidad pública y sujetas a
expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas
Argentinas S.A. Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur
S.A. y de sus empresas controladas y que por decreto
2.347/2008 se creó en la órbita de la Secretaría de
Transporte una unidad administrativa que ejerce todos
los derechos que las acciones a expropiar le confieren,
hasta tanto finalice el proceso expropiatorio.
Que, por tal motivo, y en cumplimiento del mandato
constitucional y lo concordantemente dispuesto por el
artículo 118 inciso h) de la ley 24.156, a solicitud de la
Sociedad y mediante convenio, se realizó la auditoría
de los estados contables por los ejercicios finalizados
el 31/12/2009, 31/12/2010 y 31/12/2011 correspondientes a Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.
La AGN informa que el examen, salvo algunas
limitaciones, fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas por la resolución AGN 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119 inciso d) de la ley 24.156, las que son compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Las limitaciones se refieren a: procedimientos administrativos y de control interno, hechos posteriores,
inventarios valorizados de repuestos, aportes del Estado
nacional.
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En las “Aclaraciones previas” al dictamen, la AGN
manifiesta:
1. La sociedad, durante los últimos años, ha incrementado sus pérdidas acumuladas, las que impactaron
sobre su estructura patrimonial. La sociedad se encuentra comprendida en el inciso 5 del  artículo 94 de la Ley
de Sociedades Comerciales, que establece como causal
de disolución la pérdida de capital social, debiendo los
accionistas reintegrar total o parcialmente su capital
para que no se produzca la liquidación. Las operaciones de la sociedad se encuentran condicionadas a la
continuidad de las medidas necesarias para dotar de
viabilidad económica y financiera a la empresa, a los
aportes a recibir para solventar el déficit financiero, a la
resolución por parte de los accionistas de la situación de
pérdida del capital social y a la conclusión del proceso
expropiatorio en trámite.
2. Se encuentran pendientes de inscripción en la
Inspección General de Justicia decisiones aprobadas
por asamblea de fecha 22/12/2006 y 14/10/2008 de aumento de capital, en la época en que todavía la empresa
estaba en manos de Interinvest S.A, Con el dictado de
la ley 26.466, que declaró de utilidad pública y sujeta a
expropiación las acciones de la sociedad de titularidad
de Interinvest S.A., y con ello el cambio de control
societario de AU, que modificó la situación jurídica de
la Sociedad, quedando pendiente hasta tanto se termine
el proceso expropiatorio, la definición del proceso del
mencionado aumento de capital.
3. Como se señala en nota 9.3 a los estados contables, la sociedad mantiene activado en concepto de
crédito fiscal del IVA $ 288.964.307 de saldo técnico,
cuya recuperabilidad depende de la reglamentación que
establezca la AFIP.
4. El resultado del ejercicio contiene $ 152.810.892,
producto de reconocimiento de $ 99.249.484, originados en la condonación de deudas del impuesto cuya
aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a
cargo de la AFIP, establecida en el Presupuesto General
de la Administración Nacional para el ejercicio 2013
y de $ 53.561.408 originados en un convenio de pago
firmado durante 2011 con la Administración Nacional
de Aviación Civil, incluyendo las deudas comerciales
y los reclamos judiciales por tasas aeroportuarias de
la Fuerza Aérea de ejercicios anteriores. Dichas situaciones, que se encontraban confirmadas a la fecha de
emisión de los estados contables del ejercicio anterior,
no fueron reconocidas en ese momento, difiriendo su
impacto al ejercicio 2011.
Los principales motivos de la “abstención de
opinión” del informe del auditor sobre los estados
contables de Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur
S.A., correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2011, son los siguientes:
1. Por acuerdos interlineales, la operatoria comercial
y administrativa de Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur S.A. (AU) es realizada por Aerolíneas Argentinas
S.A. (AR), que registra la totalidad de los billetes
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emitidos y los pendientes de utilización, habiéndose
transformado AU en una prestadora de servicios de
AR exclusivamente. Las operaciones y procesos de
las dos sociedades son realizados y registrados por el
mismo personal, sin que exista separación de funciones
ni control por oposición de intereses. Si bien a partir de
la asunción del control societario por parte del Estado
nacional, Aerolíneas Argentinas, en el carácter indicado, ha encarado un proceso de revisión de los criterios
de reconocimiento y valuación de los principales rubros del balance que generó la registración de ajustes
significativos con relación a situaciones preexistentes
referidas principalmente a la valuación de la flota, reconocimiento de pasivos, y no obstante haber iniciado
la actualización de sus sistemas administrativos contables, cuya implementación se encuentra actualmente
en trámite, los controles imperantes durante el año
2011 no han sido suficientes a efectos de minimizar los
riesgos derivados de la importante descentralización
administrativa con la que opera la Sociedad, por lo que
las debilidades identificadas en el ámbito de control
interno y de tecnología de la información no permiten
asegurar que la totalidad de los errores u omisiones,
si los hubiese, hayan sido identificados y corregidos.
En el considerando de la resolución 10/14, la
AGN señala la falta de cumplimiento por parte de la
sociedad en la remisión del informe de la Comisión
Fiscalizadora.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito de la empresa Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A., en relación a los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2011, a los efectos de que el auditor externo pueda
expedirse al respecto; asimismo, para que dicha sociedad ponga a disposición del órgano de control externo
el correspondiente informe de la Comisión Fiscalizadora a dicha fecha.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
54
(Orden del Día Nº 48)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-657/12, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica la resolución 22/13, aprobando el
informe referido a la auditoría practicada sobre los
estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2009 correspondientes a JET PAQ S.A.;
O.V.-287/13, AGN comunica resolución 162/13, aprobando el informe de auditoría y la síntesis de los principales motivos de la abstención de opinión referido:
a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
correspondientes a JET PAQ S.A., y O.V.-586/13, AGN
comunica resolución 11/14, aprobando el informe de
auditoría y la síntesis de los principales motivos de abstención de opinión, referidos a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/2011 correspondientes a JET PAQ S.A.; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito de la empresa JET PAQ S.A., en
relación a los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, a los efectos de que el
auditor externo pueda expedirse al respecto; asimismo,
para que dicha sociedad ponga a disposición del órgano
de control externo el correspondiente informe de la
comisión fiscalizadora a dicha fecha.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

Reunión 17ª

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Las presentes actuaciones se refieren a los estados
contables de JET PAQ S.A., correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009, 31
de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011. En
todos los ejercicios considerados, la Auditoría General
de la Nación manifiesta que correspondió la aplicación
de dictamen de abstención de opinión, debido al efecto
muy significativo que tienen las limitaciones al alcance
e incertidumbres según se indican en las respectivas
síntesis de los principales motivos de la abstención.
Del análisis de los balances generales de JET PAQ
S.A., por los ejercicios finalizados el 31/12/2009,
31/12/2010  y 31/12/2011 surgen que las abstenciones
de opinión se originan en similares causales o falencias
observadas en todos los ejercicios analizados. Por
tal razón solamente tomaremos en consideración el
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que
ha examinado los estados contables de JET PAQ S.A. por
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
La Auditoría General de la Nación informa que por
ley 26.466 se declaró de utilidad pública y sujeta a
expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur S.A. y de sus empresas controladas (entre las cuales
esta JET PAQ S.A.) y que por decreto 2.347/2008 se
creó en la órbita de la Secretaría de Transporte, una
Unidad Administrativa que ejerce todos los derechos
que las acciones a expropiar le confieren, hasta tanto
finalice el proceso expropiatorio.
Que por tal motivo, y en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 118, inciso h), de la ley
24.156, a solicitud de la sociedad y mediante convenio,
se realizó la auditoría de los estados contables por los
ejercicios finalizados el 31/12/2009, 31/12/2010   y
31/12/2011 correspondientes a JET PAQ S.A.
La AGN informa que el examen, salvo algunas
limitaciones, fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas por la resolución AGN 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119 inciso d), de la ley 24.156, las que son
compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Los principales motivos de la abstención de opinión
del informe del auditor, sobre los estados contables de
JET PAQ S.A., correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2011, son los siguientes:
1. La operatoria comercial y administrativa de JET
PAQ S.A. es realizada por Aerolíneas Argentinas
S.A. (AR). Las operaciones y los procesos de las dos
sociedades son realizados y registrados por el mismo
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personal, sin que exista separación de funciones ni
control por oposición de intereses. Si bien AR, en el
carácter indicado, ha iniciado un proceso de actualización de sus sistemas administrativos contables cuya
implementación se encuentra actualmente en proceso,
los controles imperantes durante el año 2011 no han sido
suficientes a efecto de minimizar los riesgos derivados
de la importante descentralización administrativa con la
que opera la sociedad por lo que las debilidades identificadas en el ámbito de control interno y de tecnología de
la información, no permiten asegurar que la totalidad de
los errores u omisiones, si los hubiese, hayan sido identificados y corregidos. La sociedad ha realizado el análisis
de los hechos posteriores con incidencia en cuestiones de
valuación y exposición hasta el 31/12/2012, no obstante
la emisión posterior de los estados contables.
2. JET PAQ S.A. está constituida societariamente por
un 50 % de capital de Aerolíneas Argentinas S.A. (AR)
y un 50 % de Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur
S.A. (AU) y su objetivo principal es la realización de
actividades de transporte de cargas y/o correo por vía
aérea. Dicha sociedad no cuenta con estructura orgánica propia. Las tareas son coordinadas por la Gerencia
de Cargas de AR que tiene a su cargo la totalidad del
personal de JET PAQ S.A. Ésta únicamente factura a
AR y a AU los gastos que insume su personal de acuerdo a un convenio entre ambas, independientemente de
las actividades de carga realizadas y registrándolas
bajo el concepto de ingresos por servicios prestados.
Toda operación de carga que se realiza es facturada al
usuario por AR, quien asume la responsabilidad del
cumplimiento del servicio. Esta situación de confusión
de atribuciones y responsabilidades en el cumplimiento
del objeto social, desplazándolo hacia los entes controlantes, afecta la clasificación y exposición de las
operaciones realizadas, ya que los estados contables,
no están referidos a una unidad económica identificable
con el cumplimiento de su objetivo.
3. Durante los últimos años, las sociedades controlantes (Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A.) han incrementado sus
pérdidas acumuladas, las que impactaron sobre su
estructura patrimonial. El Estado argentino, a partir
de la sanción de la ley 26.412, según se expone en
nota 1 a los estados contables, prescribió el rescate
de las empresas que finalmente fue materializado a
través de la expropiación de las acciones declarada
por la ley 26.466. A partir del 10/7/2008 el Estado
argentino ha asistido financieramente a las sociedades controlantes, mediante la transferencia de fondos
para hacer frente a las erogaciones, que al 31/12/11
ascienden a $ 9.241.361.167 (incluye $ 714.745.000
para la compra de aeronaves nuevas). Las asistencias
del Estado nacional para las citadas sociedades acumuladas al 31/12/13 ascienden a $ 17.070.370.812.
Las operaciones de la sociedad se encuentran condicionadas a la continuidad de las medidas para dotar
de viabilidad económica y financiera a las sociedades
controlantes, a los aportes a recibir para solventar
el déficit financiero y a la conclusión del proceso de
expropiación en trámite.

En el considerando de la resolución 11/14 la AGN
señala la falta de cumplimiento por parte de la Sociedad
en la remisión del informe de la comisión fiscalizadora.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito de la empresa JET PAQ S.A., en
relación a los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, a los efectos de que el
auditor externo pueda expedirse al respecto; asimismo,
para que dicha sociedad ponga a disposición del órgano
de control externo el correspondiente informe de la
comisión fiscalizadora a dicha fecha.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
55
(Orden del Día Nº 49)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlmentaria Mixta Reviora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-541/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 256/13 aprobando el
informe, la síntesis ejecutiva y ficha realizado en el ámbito del Ministerio de Educación - Programa de Apoyo
a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(Promedu I) componente 1.1 “Becas para la retención
y promoción en el nivel secundario” Subprograma
1 - contrato de préstamo BID 1.966 OC/AR, período
comprendido entre el 17/4/08 y el 31/12/11; y, por las
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razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe referido al Programa de Apoyo
a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(Promedu I) componente 1.1 “Becas para la retención
y promoción en el nivel secundario” subprograma
1 - contrato de préstamo BID 1.966 OC/AR, período
comprendido entre el 17/4/08 y el 31/12/11.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS
La Auditoría General de la Nación (AGN), procedió
a efectuar una auditoría de gestíón en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, que tuvo por objeto
el Programa de Apoyo a la Politica de Mejoramiento
de la Equidad Educativa (Promedu I) componente 1.1
“Becas para la retención y promoción en el nivel secundario” subprograma 1 - contrato de préstamo BID 1.966
OC/AR. Aprobado por resolución de AGN 256/13.
El período auditado comprende entre el 17/4/06 y el
31/12/11. Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron entre el 1/5/12 y el 31/3/13.
En el apartado “Limitaciones al alcance”, la AGN
señala que: “Debido a las limitaciones del sistema de
información de gestión de becas del Programa Nacional
de Becas Estudiantiles (PNBE) –ejecutor de la línea de
acción “Asignación de Becas” del componente objeto
de auditoría– para proveer de información integral
acerca del proceso de “Solicitud, asignación y pago” de
becas y de su fragmentación en los sistemas de información “Afrodita”, sistema de información “UEPEX”
y otros programas informáticos desarrollados para la
administración de becas y a los efectos de analizar el
grado de cumplimiento de los objetivos de la línea de
acción en términos de sus resultados se consultaron
otras fuentes de información. Estos datos de carácter
secundario fueron suministrados por la UEC Promedu
1 y provinieron de las siguientes fuentes: documento
del proyecto; informes de actividades; información
de desembolsos del subprograma 1- Promedu I y de

Reunión 17ª

sus estados contables. Asimismo se ha procedido a la
constatación de los datos de las fuentes citadas mediante procedimientos de carácter analítico y testimonial.
Esta información ha sido utilizada para emitir opinión
en el presente informe de auditoría.
La AGN realiza, entre otras, las siguientes observaciones:
Referentes a la población objetivo
1. Cumplimiento fuera del plazo establecido para la
meta poblacional fijada para el componente (años 2008
y 2009): se establecieron como metas de cobertura de
becas de alumnos secundarios de 500.000 alumnos
para el año 2008 y de 550.000 alumnos para el año
2009. A la fecha de cierre del informe de la AGN, el
ritmo de becas transferidas permitió una cobertura del
73,80 % de la meta anual en 2008 y una cobertura del
92,98 % de la meta anual del 2009. Sin embargo, estas
metas debieron alcanzarse en su año correspondiente
(2008 y 2009).
Dado que el beneficio se diseñó para sostener la
“retención” de los alumnos en el nivel secundario, mediante la asignación de becas con el fin de aumentar la
equidad en la enseñanza media de las escuelas públicas
de la Argentina, la AGN observa que las demoras en la
asignación y transferencia de los fondos no constituyeron un elemento dinamizador del programa para el
cumplimiento de este objetivo.
La meta de cobertura poblacional fue parcialmente
cumplida. Si se ajustan los resultados de becas asignadas con las efectivamente pagadas fuera de su año
de programación en el año 2008 sólo el 19,90 % de las
becas devengadas fueron pagadas durante el mismo
mientras que el resto se abona en el año siguiente. Asimismo para el año 2009 el 40,01 % de las devengadas
fueron pagadas en los años 2010 y 2011.
2. Incompleto cumplimiento de la meta de cobertura
del componente 1. Para escuelas seleccionadas: La
AGN efectuó dos visitas de campo a 20 escuelas seleccionadas para verificar el desempeño del componente
1.1. Becas con respecto a las áreas críticas de gestión.
Las metas de cobertura del componente se evaluaron
mediante cuestionarios a los funcionarios de las escuelas de origen y de las escuelas de cabecera. Con
respecto al año 2009 las opiniones recibidas por parte
de los entrevistados indican que el pago de las becas a
los alumnos se retrasó considerablemente por múltiples
factores. Esta situación se vio agravada por el retraso
del proceso de bancarizacion del pago de becas secundarias, mediante la tarjeta de Ticket Banco Nación. Esta
tarjeta, a partir del año 2009, se les entregaba a los adultos responsables y los habilitaba a concurrir al Banco
Nación a retirar la beca correspondiente. Asimismo, la
AGN identificó carencias de información a nivel de las
UEJ provinciales, de las escuelas de cabecera y de las
escuelas de origen, acerca de la evolución de la entrega
de las tarjetas de “Ticket Banco Nación”. Otro de los
aspectos señalados por los entrevistados, consistió en
la existencia de un número considerable de alumnos
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seleccionados con becas asignadas, que no recibieron
el pago de sus becas 2009 durante dicho año, debiendo
regresar al año siguiente para reclamar la beca en sus
escuelas y completar los tramites correspondientes.
3. Debilidad de fortalecimiento y actualización del
circuito de becas del componente 1.1.: El Promedu I no
participó en el circuito de diseño, elaboración y determinación de las variables que se utilizaron para armar
y actualizar el sistema de indicadores de ponderación,
que fuera desarrollado por el Ministerio de Educación
(ME). De esta forma, el programa no pudo verificar si
la asignación de becas a los beneficiados cumplimentaron con el objetivo previsto en el mismo.
4. Debilidad en las acciones de monitoreo para la
retención de los alumnos secundarios becados: En
diversos documentos del programa el banco destaca el
objetivo de “retención” de los alumnos del nivel de enseñanza media de las escuelas púbicas de la Argentina.
Al respecto, la AGN observa que en el período 2008 al
2011, la UEC no presentó al BID en sus informes de
actividades del componente 1.1., datos de seguimiento
de los efectos de la “Asignación de becas” sobre el
indicador de “retención” de los alumnos secundarios,
dificultándose así el monitoreo del cumplimiento de
dicho criterio.
Referentes a las actividades y circuitos
5. Duplicación de etapas en el diseño del circuito de
autorización de beneficiarios de becas estudiantiles secundarias: La AGN detectó la existencia de demoras en
el circuito de “Solicitud, asignación y pago de becas”,
con respecto a los plazos de pagos para mayo/junio
y septiembre/octubre de los años 2008 y 2009. Estas
demoras presentaron múltiples causas, identificándose
algunas tareas duplicadas en el circuito.
6. Debilidades de la etapa de “Monitoreo y seguimiento” del circuito de “Solicitud, asignación y pago
de becas”: En los documentos del préstamo se identificaron escasas referencias a la etapa de “Monitoreo y
seguimiento” del circuito de “Solicitud, asignación y
pago de becas”. Una situación similar se constató en
las entrevistas y reuniones efectuadas en la UEC y a
nivel central del ME. En una etapa posterior (fines de
2008) la UEC Promedu I desarrolló un informe que
incluía referencias al control de gestión del circuito
del componente 1. 1. Becas, pero que fue de reducida
utilización a lo largo del año 2009 y suspendido en el
cuarto trimestre de ese año por la discontinuidad de
las becas secundarias del PNBE debido a la irrupción
de la AUH.
La reducida implementación del control dificulta
el seguimiento de los becados y la verificación del
impacto del programa sobre la calidad educativa de la
población objetivo.
7. La AGN observó desconocimiento de las condiciones y plazos de directivas de guarda de documentación de alumnos becados secundarios del PNBE en
las escuelas secundarias entrevistadas.
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8. Escaso monitoreo del circuito de pago de becas a
partir de la implementación de la bancarización: entre
las diferentes causas de demoras en el circuito “Selección, asignación y pago” de las becas secundarias los
retrasos en el pago de becas por causas de su cobranza
en sede bancaria fue una constante en los relevamientos realizados. Con la finalidad de disminuir dichas
demoras, el ME realizó un convenio con el Banco de
la Nación Argentina, para el pago mediante la entrega
a los adultos responsables de una tarjeta de débito
denominada Ticket Banco Nación en el año 2009. De
la información recopilada la AGN concluye que la
bancarización mediante la tarjeta Ticket Banco Nación
introdujo importantes retrasos en el pago de becas
durante el año 2009. Ante esta situación se observa
que la UEC no realizó las actividades de monitoreo
y sus correcciones en tiempo para evitar lo señalado.
Ello puede ser causal de afectación en la capacidad de
retención escolar de los alumnos becados.
Referentes al sistema de información gerencial y
bases informáticas
9. Carencia de acciones de fortalecimiento al circuito de “Asignación de becas” ante la incompleta
implementación del SABE en año 2009: A partir de la
información recopilada y de las entrevistas efectuadas,
la AGN pudo establecer que el Sistema de Administración de Becas Estudiantiles - SABE no funcionó
adecuadamente, debiendo la Dirección Nacional de
Políticas Socioeducativas (DNPS desarrollar mecanismos informáticos alternativos de procesamiento de
datos para mantener el pago de becas secundarias en
funcionamiento en el año 2009, entre ellos continuar
utilizando el sistema “Afrodita”. Ante la incompleta
implementación del SABE en el año 2009 el Promedu
I carecía de un sistema de monitoreo adecuado para al
circuito de “Solicitud, asignación y pago” de becas del
área de coordinación de becas de la DNPS.
10. La AGN observó la carencia de bases de datos
actualizadas de “alumnos secundarios becados” y de
“becas mandadas a pagar”, con la finalidad de permitir
el monitoreo y seguimiento por parte de la DNPS y de
la UEC Promedu I de los fondos aplicados. En este sentido, la auditoría destaca que, si bien esta información
resulta crítica para el seguimiento y el monitoreo, ya
que las becas 2009 se siguieron pagando hasta el año
2011, su nivel de agregación dificulta el análisis tanto
a nivel provincial, como por circuito escolar y por
cohorte de alumnos secundarios becados, debilitando
el seguimiento de los efectos del componente sobre los
niveles de retención de la escuela de enseñanza media.
11. El componente l. 1. Becas del SP1-Promedu I
careció de un sistema de información integrado gerencial (SIIG): esta situación redujo las posibilidades
de seguimiento de la gestión de becas por parte del
programa a nivel nacional, en las jurisdicciones provinciales y para el seguimiento plurianual de cohortes de
alumnos becados. La carencia de un SIIG no permitió
el seguimiento de la trazabilidad de los fondos transfe-
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ridos a los alumnos así como de los fondos devueltos
o provenientes de las cuentas “cereadas” del BNA,
por falta de cobranza de las respectivas becas de los
alumnos secundarios.
Referentes al análisis económico financiero
12. Pago de comisiones de compromiso en exceso a
lo planificado: La extensión del plazo y de la fechas de
desembolsos implicó el pago de comisiones de compromiso para el Subprograma I por un valor excedente de
u$s 202.501 que constituye un valor 16,22 % superior
al monto original teórico de u$s 1.248.538 que se debió
abonar al completarse los desembolsos.
13. Los datos provistos por el componente 1.1. Becas
en los “Informes de actividades” del SPI-Promedu I no
son homogéneos, lo que dificulta el análisis comparativo de su ejecución financiera.
14. Transferencias de fondos del componente 1.1: las
becas exceden los plazos del POA 2008-09.
Respecto de los criterios de eficacia y eficiencia
15. Reducido logro de la eficacia. La Unidad Ejecutora Central (UEC) y la DNPS no cumplen con el
cronograma previsto de ejecución del componente 1.1.
Becas: Las metas de cobertura poblacional de alumnos
secundarios becados no se cumplieron en ninguno de
sus años de asignación. En 2008 se logró transferir
becas para alcanzar el 78,77 % de la población objetivo del componente 1.1. y el resto de los alumnos
con becas devengadas en 2008, recibió las becas en el
año 2009 (21,23 %). Con respecto a los alumnos con
becas asignadas en el año 2009 se cubren con becas
50,17 % de los alumnos con transferencias mientras
el grupo restante recibe las becas en los años 2010 y
2011. Según el “Informe inicial”, el componente 1.1.
debió ser ejecutado durante el año 2008 y el año 2009,
previéndose desembolsar el 100 % en ese período. Ello
indica que el programa logra un reducido nivel de eficacia física y financiera por la demora en la ejecución de
los fondos, con el consiguiente deterioro de sus efectos
sobre la “retención” y la “equidad” en el acceso para la
población objetivo del programa.
16. Eficiencia en la aplicación de los recursos del
componente 1.1.: el componente 1.1 se destinó al
financiamiento de una porción de las becas del PNBE.
En las becas 2008 quedaron pendientes para su pago
u$s 15.885.422, monto que se pagó en el año 2009. En
el caso de las becas otorgadas en el año 2009 quedaron pendientes de desembolso u$s 86.727.242 que se
transfirieron en los años 2010 (u$s 70.419.445) y 2011
(u$s 16.307.797). La ejecución parcial de los fondos
del componente en sus correspondientes años de
“devengamiento” (2008-2009) generó una pérdida de
eficiencia al programa dado que los fondos presentaban
un elevado costo de oportunidad.
En función a lo expuesto, la AGN efectúa las siguientes recomendaciones: nivel de cobertura de la
población objetivo: Se recomienda desarrollar una
adecuada fundamentación de los valores del nivel de
las metas de cobertura de la población objetivo con
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espacial énfasis y detalle de los resultados esperados.
Identificar claramente los efectos esperados en lo
referente a las variables de calidad de la educación,
en especial las referidas al acceso y la retención de
alumnos elegibles.
Análisis de los circuitos y de las actividades: explicitar
en forma detallada el circuito de “Solicitud, asignación y
pago de becas”, sus actividades previstas, evitar duplicaciones y exponer en los documentos del proyecto los
circuitos y formularios requeridos para su seguimiento
y control.
Sistemas de Información Integrado Gerencial: se
recomienda el diseño e implementacion de un “sistema
de información integrado gerencial” que le permita al
programa cumplir con sus funciones de “monitores y
seguimiento”. Para ello la AGN recomienda el desarrollo
de un tablero de control de gestión con los principales indicadores de proceso y resultados para una gestión eficaz
y eficiente del programa.
Ejecución financiera del componente 1.1.: analizar
periódicamente la ejecución económica y financiera del
componente en relación a las metas financieras y de condiciones de desembolso establecidas en los documentos
del proyecto.
En relación a las mejoras en la eficacia, eficiencia
y economía del programa: analizar periódicamente la
evolución del logro de las metas previstas así como su
vinculación con la ejecución financiera del programa a
fin de corregir los desvíos y evitar desajustes en el cumplimiento de las metas previstas.
Conforme a las líneas críticas de auditoría evaluadas
en su examen de gestión, la AGN concluye que: “...
el componente cumple en forma parcial con las metas
poblacionales previstas. Los circuitos de las actividades
y de los resultados muestran debilidades en la definición
del circuito y duplicaciones de algunas actividades lo cual
afecta al programa en varios aspectos pero, en particular,
el cumplimiento de los plazos previstos en sus metas.
El formulario instructivo del circuito denominado Solicitud, asignaión y pago de becas que fuera desarrollado
en el año 2009 en la etapa de monitoreo y seguimiento
debe ser revisado en relación a la debilidad señalada. El
análisis económico financiero muestra un reducido grado
de ejecución en relación a los niveles programados y en
un plazo mucho más prolongado que el establecido en
el informe inicial del prestamoBID 1966 OC/AR, con la
reducción considerable del efecto sobre la ‘pertenencia’
de los alumnos becados a su escuela de cabecera. Se logró
una desigual eficacia financiera, ya que en el año 2008,
el 78,77 % de los fondos son transferidos en el año de su
devengamiento, mientras que en el 2009 sólo el 51,67 %
de los fondos son transferidos en el año correspondiente.
Esta situación se extiende a los resultados alcanzados
por el programa de becas asignadas y pagadas. El programa mostró un nivel limitado de eficiencia, ya que se
presentaron retrasos en los pagos de becas en el año 2008
y se duplicaron las demoras en el año 2009, generando
elevados costos de oportunidad para el programa en la
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aplicación de dichos fondos. Asimismo, las estrategias
desarrolladas por el programa en el año 2009 para mitigar
o eliminar las demoras de pago (desarrollo del sistema
informático SABE e implementación de la tarjeta ‘Ticket
Banco Nación’) no lograron su cometido”.
El día 15/10/13 la Comisión Supervisora de la Gerencia
de Control de la Deuda Pública (CSGCDP) procedió al
envío del proyecto de informe de auditoría de gestión. Con
fecha 30/10/13 se recibió el descargo del ME. El análisis
de las respuestas se encuentra en el punto j) Análisis del
descargo, del informe de auditoría.
Una parte significativa de los descargos emitidos por
parte del auditado se relacionan con el suministro de
información por parte de la UEC - Promedu I al equipo
de auditoría. En relación a esta circunstancia, la AGN
destaca que la información no fue provista con los niveles
de integridad y completitud requerida durante las tareas de
campo, lo que impidió disponer de información completa
al momento de generar las observaciones redactadas en
el informe.
Se señala, asimismo, que a raíz de la respuesta recibida
por parte del ente auditado, la AGN procedió a adecuar la
redacción en algunos puntos del informe.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe referido al Programa de Apoyo
a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(Promedu I) componente 1.1 “Becas para la retención
y promoción en el nivel secundario” subprograma
1 - contrato de préstamo BID 1.966 OC/AR, período
comprendido entre el 17/4/08 y el 31/12/11.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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56
(Orden del Día Nº 50)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación OV.-162/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 85/14,
aprobando el informe de auditoría, la síntesis ejecutiva
y la ficha del informe referido a “Seguimiento de la
resolución AGN 111/08, 22/08 y 61/08, Control de las
Contrataciones, Índice de Calidad Técnico y GNC”,
Auditoría de Gestión. El período auditado abarcó el
año 2011 y primer cuatrimestre de 2012, excepto en el
caso de índices, que sólo consideró el año 2011; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de gestión realizado
en el ámbito del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas), con el objeto de verificar el seguimiento
de las resoluciones AGN 111/08 - Control respecto
de la calidad y seguridad del sistema de Gas Natural
Comprimido (GNC); resolución AGN 61/08 - Control
del Índice de Calidad Técnico y resolución AGN
22/08 - Aplicación de las normas y principios vigentes
al proceso de compra de bienes y contrataciones de
obras y servicios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión en el ámbito del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) con el objeto de verificar:
A) Seguimiento de la resolución (AGN) 111/08: Verificación del control ejercido por el Enargas, respecto
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de la calidad y seguridad del sistema de Gas Natural
Comprimido (GNC).
B) Seguimiento de la resolución AGN 61/08: Control del Índice de Calidad Técnico del Enargas.
C) Seguimiento de la resolución AGN 22/08: Verificación de la correcta aplicación de las normas y
principios vigentes al proceso de compras de bienes
y contrataciones de obras y servicios en el ámbito del
Enargas.
Período auditado: abarcó el año 2011 y primer cuatrimestre de 2012, excepto en el caso de índices que sólo
consideró el año 2011, por ser éstos de cálculo anual.
Las tareas de auditoría han sido desarrolladas desde el
01/12/12 hasta el 30/9/13.
El examen fue realizado de conformidad con las
Normas de Auditoría Externa (NAE), aprobadas por la
AGN mediante la resolución 145/93, dictada en virtud
de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d) de la ley 24.156.
La AGN, en el apartado Aclaraciones previas, realiza
una breve descripción de los siguientes temas:
1. Gas Natural Comprimido (GNC): sujetos que
componen el sistema; sistemas y aplicativos informáticos para su control seguimiento; obleas; auditorías
y sanciones.
2. Índice de Calidad Técnico.
3. Compras y contrataciones: Comisión Evaluadora
de Ofertas.
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla las siguientes:
1. Gas Natural Comprimido.
1.1. Observación realizada: el Sistema Informático
Centralizado (SICGNC) incumple los objetivos que
se perseguían en su creación en cuanto a la seguridad
de los elementos en circulación y su trazabilidad. El
SICGNC presenta deficiencias en la calidad y cantidad
de información y accesibilidad de los poderes públicos,
usuarios y sujetos de sistema. Los registros del SICGNC plantean inconsistencias que restan confiabilidad al
sistema. El ente no aplica procedimientos correctivos o
de depuración de la información. Ello atenta contra la
gestión y seguridad del sistema, volviendo al SICGNC
ineficaz. El Enargas admite operaciones de equipos de
GNC en vehículos que no cumplen los requisitos para
circular –vehículos con dominios no reempadronados–,
permitiendo que los sujetos del sistema definidos en la
resolución 139/95 Enargas presten servicios a dichos
vehículos, lo cual representa un riesgo adicional para
la seguridad pública.
Recomendación realizada: implementar en el SICGNC las acciones correctivas a fin de que provea información veraz, confiable, oportuna y permita determinar
la trazabilidad de los componentes de los equipos. Se
debe establecer la comunicación con otros organismos
–como Policía Federal Argentina, policías provinciales, registros de la propiedad automotor, entidades de
seguros–, especialmente en relación con los elementos
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denunciados como robados, y permitir el acceso al
sistema SICGNC a todos los actores involucrados.
Situación actual: la observación oportunamente
formulada y su recomendación no fueron regularizadas, complementando esta última por la descrita a
continuación.
Nueva recomendación: relevar el origen de las
inconsistencias y adaptar el sistema a fin de que se
anticipe e impida el ingreso y validación de datos incongruentes, habilitando sólo la carga de operaciones
en vehículos que cumplan con los requisitos vigentes,
bloquee la edición de los datos provenientes de operaciones anteriores y asegure que la trazabilidad de un
componente pueda verificarse a través de su código
de homologación y número de serie. Sancionar a los
Productores de Equipos Completos (PEC) que carguen
datos inconsistentes.
1.2. Observación realizada: El SICGNC no alerta
al Enargas respecto de los sujetos que se encuentran
suspendidos para la venta de obleas, de matrículas
vencidas o de aquéllas cuya renovación se encuentra
pendiente de alguna actividad del sujeto del sistema
de GNC o en proceso de verificación del ente. En
el 35,89  % de las matrículas otorgadas a los sujetos
comprendidos en la muestra se verificó que el Enargas
otorgó o renovó las matrículas sin la acreditación de
alguno de los requisitos exigidos por las normas, o bien
no exigió a los sujetos la actualización de los datos.
Recomendación realizada: otorgar y renovar las
matrículas habilitantes conforme a los requisitos que
la reglamentación exige y proceder a la regularización
de los desvíos detectados. Asimismo, se deberá exigir
a los sujetos la actualización de sus datos.
Situación actual: la observación oportunamente
formulada y su recomendación no se encuentran regularizadas.
1.3. Observación realizada: el Registro de Inconsistencias, Debilidades e Incongruencias (IDI) es
incompleto, no es confiable. Asimismo, el ente no
realiza las acciones correctivas, objeto de su creación.
El registro de elementos denunciados como robados no
brinda información íntegra y confiable, de este modo
los usuarios y organismos oficiales relacionados con
el tema no disponen de esta fuente de información que
les permita identificar con facilidad la totalidad de los
elementos de procedencia irregular.
Situación actual: la observación oportunamente
formulada y su recomendación no se encuentran regularizadas, complementando esta última por la descrita
a continuación.
Nueva recomendación: implementar las acciones
necesarias sobre el IDI a fin de que provea información veraz, confiable y oportuna, y permita determinar
la trazabilidad de los componentes de los equipos,
impidiendo la aceptación de revisiones positivas de
componentes denunciados. Configurar el IDI de forma
tal que sólo brinde información a consultas legítimas.
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1.4. Observación realizada: el Enargas no exige el
cumplimiento regular de las condiciones reglamentadas para los seguros de la actividad de los Productores
de Equinos Completos (PEC), de los fabricantes e
importadores de accesorios para GNC (FAB y/o IMP)
y de los Centros de Revisión Periódica de Cilindros
(CRPC).
Situación actual: dado que esta auditoría verificó en
la totalidad de los sujetos registrados que el Enargas
mantiene actualizados los datos en el Registro de Matrículas Habilitantes (RMH), se da por regularizado lo
observado oportunamente.
1.5. Observación realizada: en el 58,33  % de las
matrículas relevadas, no consta en los expedientes la
fecha fehaciente de notificación del acto administrativo mediante el cual el Enargas otorgó o renovó las
matrículas; ello quita certeza al plazo de vigencia de la
autorización. Las mismas falencias se verifican respecto de la notificación de las inhabilitaciones dispuestas.
Recomendación realizada: dejar constancia fehaciente en los expedientes de matrícula de las notificaciones
a los sujetos de las autorizaciones o renovaciones de
sus matrículas a fin de otorgar fecha cierta al período
de vigencia de las mismas.
Situación actual: se da por regularizada la observación oportunamente realizada.
1.6. Observación realizada: el ente cumplió parcialmente su plan de auditorías, alcanzando una ejecución
del 55 % y del 93 % respecto de las planificadas para
los años 2004 y 2005, respectivamente.
Recomendación realizada: arbitrar las medidas
necesarias a fin de dar cumplimiento al programa de
auditoría.
Situación actual: se da por regularizada la observación oportunamente realizada.
1.7. Observación realizada: no surge el criterio de
selección del sujeto auditado. Las actas de auditoría no
presentan exigencias uniformes para los sujetos de una
misma categoría ni demuestran actividades de control
comunes a los inspectores.
Recomendación realizada: especificar los criterios
y fundamentos del plan de auditoría. Asimismo, las
actas de auditoría deberán estar conformadas de manera
uniforme y expresar en forma clara el resultado de la
inspección y los posibles incumplimientos.
Situación actual: la observación oportunamente
formulada y su recomendación se encuentran parcialmente regularizadas, complementando esta última por
la descrita a continuación.
Nueva recomendación: implementar un procedimiento para la selección de sujetos del sistema a
auditar. Cumplir en su totalidad los procedimientos de
los manuales de auditoría correspondientes. Redactar
el manual de procedimientos para los CRPC. Emitir
instructivos para la correcta utilización de las planillas
de auditoría de las Licenciatarias de Distribución o
Distribuidoras (LDD) a las Estaciones de Carga (EC).
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1.8. Observación realizada: el Enargas no exigió a
las LDD el cumplimiento de la obligación de efectuar
inspecciones con la frecuencia indicada en la norma.
En efecto, el 22,66  % de las EC de GNC ubicadas en el
área de influencia de Metrogas S.A. no fueron inspeccionadas con la frecuencia que determina la resolución
Enargas 2.629/02.
Recomendación realizada: exigir a las LDD el cumplimiento de la obligación de efectuar inspecciones con
la frecuencia que indican las normas.
Situación actual: se considera que lo observado se
encuentra parcialmente regularizado, complementando
con la siguiente recomendación.
Nueva recomendación: exigir a las LDD la realización de las inspecciones dentro de los plazos establecidos por la resolución Enargas 2.629/02.
1.9. Observación realizada: respecto del régimen
sancionatorio, el Enargas no hace efectivos los apercibimientos dispuestos.
Recomendación realizada: efectuados los apercibimientos en los trámites de inscripción y vencido el plazo acordado sin que los sujetos den cumplimiento a lo
requerido, proceder a hacer efectivas las advertencias.
Situación actual: lo observado en su oportunidad no
se encuentra regularizado. Se complementa lo recomendado con lo siguiente.
Nueva recomendación: cumplir con los plazos
vigentes para el proceso sancionatorio hace efectivos
los apercibimientos.
1.10. Observación realizada: el momento en el cual
los sujetos deben acreditar su aptitud técnica para la
inscripción en la matrícula no es uniforme; ello motiva
un tratamiento diferente para las distintas categorías de
sujetos sin que conste su justificación. En efecto, en el
caso de los PEC, la reglamentación no fija el tiempo
en el cual es exigible; se verifica en la práctica que el
ente otorga la matrícula y un plazo para acreditar dicha
aptitud; para los CRPC se exige el certificado previo a
la habilitación, y en el caso de los Talleres de Montaje
(TDM), recién se exigió a partir de diciembre de 2005.
Recomendación realizada: de no mediar circunstancias que justifiquen el tratamiento diferente, se deberá
reglamentar de modo uniforme el momento en el cual
los sujetos deben acreditar la aptitud técnica para la
inscripción en la matrícula.
Situación actual: lo observado oportunamente comprende sujetos con grados de responsabilidad distinta;
por lo tanto, se deja sin efecto la observación referida.
1.11 Observación realizada: el Enargas no reglamentó durante doce años las pautas mínimas asegurables en
las seguros de responsabilidad civil para los Organismos de Certificación y mantuvo sin actualizar el monto
mínimo asegurable. Tampoco reglamentó el seguro de
responsabilidad civil exigible para las estaciones de
carga de GNC. Durante ciertos períodos no consta que
el Enargas exigiera a los Organismos de Certificación
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la contratación de seguros de responsabilidad civil,
exigidos por resolución Enargas 138/95.
Recomendación realizada: reglamentar las pautas
mínimas aplicables a los seguros de responsabilidad
civil para las estaciones de carga de GNC, aún pendientes de regulación. Optimizar el control de los
Organismos de Certificación, procediendo a la regularización de aquellos desvíos que permanecen sin
corrección.
Situación actual: se consideran regularizadas la
observación y recomendación formuladas, excepto
en lo referido a las estaciones de carga, por lo cual se
reemplaza la observación por la siguiente: el Enargas
no reglamentó el seguro de responsabilidad civil para
las EC de GNC.
Nueva recomendación: reglamentar el seguro de
responsabilidad civil correspondiente para las EC.
Asimismo, evaluar la necesidad de actualización del
monto mínimo asegurable para los OC.
1.12. Observación realizada: el Enargas insumió un período de hasta 10 años para regularizar
las autorizaciones precarias otorgadas a los Organismos de Certificación (OC). Una vez otorgado el carácter definitivo a las autorizaciones,
demoró más de un año en publicarlo en el Boletín
Oficial, todo lo cual afecta la estabilidad de los actos y
la seguridad jurídica.
Situación actual: la observación oportunamente formulada no se encuentra regularizada a la fecha del presente, por lo que se realiza la siguiente recomendación.
Nueva recomendación: transcurridos los plazos
establecidos para la aprobación definitiva, el Enargas
debe emitir la resolución correspondiente o rechazar la
autorización de cada OC.
1.13. Observación realizada: el Enargas no exigió
a los OC el cumplimiento de la obligación de remitir
copia de los certificados emitidos dentro del plazo de
ley, lo cual le impide conocer de manera completa y
actual el universo de certificados extendidos.
Recomendación realizada: optimizar el control de
los Organismos de Certificación, procediendo a la
regularización de aquellos desvíos que permanecer
sin corrección.
Situación actual: relevada la base de datos de certificados emitidos por los OC, se da por regularizada
la observación.
1.14. Observación realizada: en algunos de los casos
en los que intervino la Comisión de Regularización
de Matrículas Habilitantes (CRRMH) recomendando
la inhabilitación de los sujetos u otras acciones, el
Enargas no atendió a lo aconsejado por dicha comisión.
Recomendación realizada: reconsiderar la situación
de aquellas matrículas respecto de las cuales la CRRMH recomendó su inhabilitación.
Situación actual: dada la nueva situación generada
por la implementación de un nuevo sistema de control
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y el plazo transcurrido desde la intervención de la comisión se da por regularizada la observación
1.15. Observación realizada: no existen constancias
documentales que habiliten la utilización de obleas
anuladas como consecuencia del control de calidad
efectuado en el marco del concurso público para la
provisión de obleas al Enargas.
Recomendación realizada: respecto de las obleas
identificadas como anuladas y dadas de baja verificar
la regularidad en las condiciones de incorporación
al sistema y, en su caso, integrar los expedientes administrativos de modo tal que reproduzcan de modo
completo las actuaciones del trámite.
Situación actual: dado que existe una readecuación
en el procedimiento de control la observación efectuada
queda sin efecto.
1.16. Observación realizada: se detectaron deficiencias de carácter formal en la actividad de control del
Ente que afectan la auditabilidad de la información,
tales como ausencia de constancia de las notificaciones
cursadas a los sujetos del sistema, la falta de identificación en las comunicaciones de los requisitos cuyo
cumplimiento se requiere a los sujetos, la ausencia de
constancias en los expedientes de las comunicaciones
internas.
Recomendación realizada: dejar constancia fehaciente en los expedientes de las comunicaciones a los
sujetos del sistema y a otras dependencias internas
del organismo de modo que se facilite el acceso como
información auditable.
Situación actual: en virtud del cumplimiento por parte de los sujetos, responsables en el 90  % de los casos
relevados, se considera regularizada la observación
efectuada oportunamente.
1.17. Nueva observación: el Registro de Matrículas
Habilitantes (RMH) implementado por el Ente para el
registro de matrículas presenta deficiencias que impiden una ágil utilización tanto por parte del organismo
como por los sujetos.
Recomendación: el ente debe maximizar la potencia
de los aplicativos disponibles para que los mismos se
conecten y alerten respecto de las suspensiones para la
compra de obleas de aquellos sujetos a los que se les
haya vencido algún requisito y/o la misma matrícula.
Asimismo, debe mantener actualizada la página web
del Enargas con los sujetos habilitados para operar.
2. Índice de Calidad Técnico.
2.1. Observación realizada: el Ente no ha concluido
el proceso de evaluación del cumplimiento, de parte
de las distribuidoras, de los indicadores de calidad de
servicio técnico de los años 2004 y 2005, por lo que
el sistema de control implementado por la resolución
Enargas 1192/99 no cumple sus objetivos de creación.
Ante la falta de determinación y consecuente publicación de los valores definitivos de los indicadores
alcanzados por las licenciatarias, los usuarios se han
visto impedidos de conocer la calidad de servicio de las
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empresas, evaluar su gestión y realizar comparaciones
entre ellas. El Enargas no ha evaluado el cumplimiento
del Indicador de Transparencia de Mercado ni instado
modificaciones al mismo, luego de la creación del
Mercado Electrónico del Gas.
Recomendación realizada: implementar las medidas
que considere necesarias a efectos de evaluar oportunamente el cumplimiento de los indicadores de calidad de
servicio técnico, como del orden de mérito alcanzado
por cada Licenciataria de Distribución y la aplicación
de las sanciones por incumplimiento, en caso de corresponder. Respecto del Indicador de Transparencia
de Mercado evaluar su cumplimiento o, en función de
las incidencias de la creación del Mercado Electrónico
del Gas, instar su modificación.
Situación actual: se mantienen las observaciones
y recomendación realizadas oportunamente en todos
sus términos.
2.2 Observación realizada: el sistema de control implementado por la resolución Enargas 1.192/99 adoptó
para la conformación de los indicadores, valores a la
época de su definición inicial, pero sin actualización
posterior, lo que afecta la eficiencia del sistema de
transporte y distribución de gas.
Recomendación realizada: analizar los parámetros
y valores adoptados y los niveles de cumplimiento
exigidos en los indicadores de calidad técnico y evaluar
su posible revisión, en pos de la eficiencia del sistema
y seguridad en las instalaciones.
Situacion actual: la observación oportunamente
formulada y su recomendación no se encuentran regularizadas, complementándose esta última por la descrita
a continuación.
Nueva recomendación: evaluar la necesidad de actualizar los valores de referencia de los índices teniendo
en cuenta el tiempo transcurrido, y considerando que
ello afecta la evaluación de la eficiencia del sistema.
2.3. Observación realizada: el Enargas no llevó a
cabo las acciones necesarias a fin de definir la metodología de cálculo de determinación del indicador: “Gas
natural no contabilizado” o la eliminación del mismo,
en base a un análisis propio y fundado de las posiciones
sostenidas por las licenciatarias.
Recomendación realizada: atento que está pendiente
de conformación el indicador 1 –Gas Natural No Contabilizado–, resulta necesario que el Enargas defina la
metodología de cálculo del indicador o bien promueva
su eliminación, en base a un análisis propio y fundado.
Situación actual: la observación y su recomendación
no fueron regularizadas, por lo tanto, las mismas se
reiteran.
2.4. Observación realizada: las auditorías de control
realizadas por el Enargas durante el período auditado
además de resultar escasas, no verifican el cumplimiento de la totalidad de los indicadores.
Recomendación realizada: arbitrar los medios que
estime necesarios a efectos de que en la programación
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de auditorías de control se contemple la totalidad
de los indicadores de calidad del servicio técnico en
cada licenciataria de distribución. Deberá, asimismo,
efectuarse el control de cumplimiento de las mejoras
propuestas por las licenciatarias para compensar el
resultado del Indicador de Protección Catódica incumplido por las mismas.
Situación actual: la observación no fue regularizada
y se mantiene la recomendación realizada.
Nueva recomendación: realizar un plan de auditorías
que contemple controlar a todas las licenciatarias al
menos una vez al año, revisando la totalidad de los
índices.
2.5. Observación realizada: no existe uniformidad de
criterios al momento de exponer, en las actas de auditorías, la conclusión respecto de los valores obtenidos.
Recomendación realizada: aplicar en las actas de
auditorías criterios uniformes, al momento de exponer
la conclusión respecto de los valores obtenidos.
Situación actual: la observación no fue regularizada
y se mantiene la recomendación realizada.
2.6. Observación realizada: el Enargas incurre en
excesivas demoras en el proceso sancionatorio por
incumplimientos en los indicadores de calidad del
servicio técnico de distribución.
Recomendación realizada: optimizar los tiempos de
trámite del proceso sancionatorio por incumplimientos
en los indicadores de calidad del servicio técnico de
distribución.
Situación actual: la observación no se ha regularizado y se mantiene la recomendación realizada.
2.7. Observación realizada: los expedientes de cada
distribuidora, a través de los cuales se determinan
los valores de los indicadores de calidad de servicio
correspondientes a las licenciatarias de distribución,
no incluyen todos los antecedentes o documentos que
dan cuenta de la actividad desarrollada por el Enargas.
Recomendación realizada: incluir en los expedientes
de cada distribuidora todos los antecedentes necesarios
para formar elementos  de juicio que permitan arribar
a las conclusiones que darán sustento a la resolución
aprobatoria de los valores definitivos de cada indicador.
Situación actual: la observación no se ha regularizado y se mantiene la recomendación realizada.
2.8. Nueva observación: la exclusión del Índice
de Fugas por Km en el cálculo del orden de méritos
desvirtúa el propósito de fomentar la competencia por
comparación establecido en el sistema de control a
través de indicadores de calidad del servicio público
de gas prestado por las licenciatarias de distribución.
Recomendación: arbitrar las medidas necesarias para
actualizar los valores de referencia del índice de manera
que se incluya en la medición a todas las licenciatarias
y, a su vez, no excluir ningún índice del cálculo del
orden de méritos.
3. Compras y contrataciones.
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3.1. Observación realizada: si bien el organismo posee un reglamento vigente de compras y contrataciones
(resolución ENRG 330/96), no lo aplica. Asimismo,
a pesar de haber dispuesto su revisión integral hace
más de tres años, dicho reglamento no fue actualizado.
Recomendación realizada: procurar mantener una
normativa de compras y contrataciones actualizada y
acorde a las normas generales en vigencia.
Situación actual: se considera regularizada la observación y recomendación efectuadas oportunamente.
3.2. Observación realizada: no se ha dado cumplimiento a la obligación establecida en los artículos 4°
y 6° de los decretos 436/2000 y 1.023/2001, respectivamente, en relación a la formulación anual de la
Programación de Compras y Contrataciones.
Recomendación realizada: cumplir con lo dispuesto
por los decretos 436/2000 y 1.023/2001, en lo que
respecta a la formulación anual de la Programación
de Compras y Contrataciones ajustada a los créditos
asignados en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.
Situación actual: se considera regularizada la observación y recomendación efectuadas oportunamente.
3.3. Observación realizada: en algunos de los expedientes analizados no consta el correspondiente
acto administrativo emitido por autoridad competente
que autorice el procedimiento de selección y la convocatoria (conf. arts. 24, inciso a) y 11, inciso a) de
los decretos 436/2000 y 1.023/2001), así como el que
apruebe el procedimiento y la adjudicación respectiva
(conf. arts. 24, inciso g) y 11, inciso f) de los mismos
decretos). Se observa que, cuando son dictados, no se
formalizan de un modo uniforme.
Recomendación realizada: emitir los actos administrativos necesarios a fin de exteriorizar la voluntad
del organismo en materia de selección y aprobación
del procedimiento de contratación, la convocatoria
y la adjudicación respectiva, adoptando para ello un
criterio uniforme.
Situación actual: cumplidos los requisitos establecidos en los decretos 436/00 y 1.023/01, se consideran
regularizadas las observaciones y recomendación
efectuadas oportunamente.
3.4. Observación realizada: si bien mediante resolución Enargas 3.240/2005, de fecha 14/07/05, el Enargas
dispuso que todo acto administrativo sea emitido mediante resolución del Directorio, esta obligación no se
ha verificado en la totalidad de los casos.
Recomendación realizada: en la emisión de los
actos administrativos se deberá dar cumplimiento a la
resolución ENARGAS 3.240/2005.
Situación actual: se considera regularizada la observación y recomendación efectuadas oportunamente.
3.5. Observación realizada: la provisión del servicio
de tickets-restaurante se tramita mediante contrataciones directas con la misma empresa desde el año 1993,
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sin que medie un nuevo llamado a contratación que
permita rever o mejorar las condiciones contractuales.
Recomendación realizada: verificar la razonabilidad
y conveniencia de las actuales condiciones del contrato
que provee el servicio de tickets al personal.
Situación actual: en virtud del tiempo transcurrido desde la modificación de la norma por la cual la
modalidad retributiva descrita ha quedado sin efecto
y habiéndose verificado que durante el período auditado, el Ente fue dando cumplimiento a la sustitución
progresiva referenciada precedentemente, se considera
que la observación y recomendación se encuentran
regularizadas.
3.6. Observación realizada: los actos administrativos
por los que se aprueban las contrataciones que realiza
el Enargas no indican el monto de las adjudicaciones ni
la partida presupuestaria a la que se asignará el gasto,
ello impide verificar la correspondencia entre lo presupuestado para el inciso correspondiente y lo ejecutado.
Recomendación realizada: incluir, en los actos administrativos emitidos para aprobar las contrataciones, el
monto por el cual se realiza la respectiva adjudicación
y la partida presupuestaria a la que se asignará el gasto.
Situación actual: la observación y recomendación
efectuadas en su oportunidad se encuentran regularizadas.
3.7 Observación realizada: en los expedientes analizados no se han verificado las constancias que acrediten
la siguiente información:
– Las constancias relativas a la publicidad y difusión
de la convocatoria y adjudicación de los concursos.
– La devolución de las garantías de mantenimiento
de la oferta y su correspondiente reemplazo por las
garantías de cumplimiento del contrato.
– Las invitaciones a cotizar a empresas, conforme
las obligaciones establecidas en la normativa vigente.
– Se han verificado pedidos de suministro o memorandos de solicitud del gasto que no incluyen la
totalidad de requisitos exigidos por la resolución SH
368/2000.
–  La cantidad de órdenes de compra que se emiten
en cada contratación.
Recomendación realizada: incluir en los expedientes
referidos a compras y contrataciones, las constancias
relativas a:
– La publicidad y difusión de la convocatoria y
adjudicación.
– La devolución de las garantías de mantenimiento
de la oferta y su reemplazo por la de cumplimiento
del contrato.
– Las invitaciones a cotizar a empresas, conforme
las obligaciones establecidas en la normativa vigente.
– Los pedidos de suministro o memorando de solicitud de gasto, con todos los requisitos exigidos por la
resolución SH 386/2000.
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– La cantidad de órdenes de compra que se emiten
en cada contratación.
Situación actual: se considera que el Ente ha mejorado la conformación general de los expedientes respecto
de lo oportunamente observado pero persisten falencias
de formalidad, por lo que se considera regularizado
parcialmente lo observado y recomendado.
3.8. Observación realizada: se han verificado gastos
que no se corresponden con la contratación de un servicio o la adquisición de un bien.
Recomendación realizada: efectuar la correcta
imputación presupuestaria de los aportes económicos
erogados a favor de las asociaciones de defensa del
consumidor y asignar a los mismos el trámite correspondiente.
Situación actual: la observación no se encuentra
regularizada, reiterándose la recomendación realizada.
3.9. Observación realizada: en las actuaciones
relevadas no se encuentra aclarada la firma de quien
interviene en cada actuación.
Recomendación realizada: identificar en los expedientes relativos a compras y contrataciones las firmas
de quienes intervienen en cada actuación, mediante la
aclaración y/o el sello correspondiente.
Situación actual: la observación y recomendación
efectuadas en su oportunidad se encuentran regularizadas.
3.10. Observación realizada: en los expedientes
relevados se ha verificado la existencia de documentos
agregados que no se encuentran debidamente foliados,
no ajustándose en consecuencia lo dispuesto por el
decreto 1.759/72, reglamentario de la Ley Nacional de
Procedimiento Administrativo, 19.549.
Recomendación realizada: observar en la tramitación
de los expedientes lo dispuesto por el decreto 1.759/72,
reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento
Administrativo.
Situación actual: la observación y recomendación
efectuadas en su oportunidad se encuentran regularizadas.
3.11. Observación realizada: no es posible identificar a los miembros que componen la comisión de
evaluación ya que no surgen de los expedientes las
designaciones realizadas por el organismo, de acuerdo
a la normativa vigente.
Recomendación realizada: identificar en los expedientes relativos a compras y contrataciones a los
miembros que componen la comisión de evaluación.
Situación actual: la observación y recomendación
efectuadas en su oportunidad se encuentran regularizadas.
3.12. Observación realizada: se ha emitido la orden
de compra con anterioridad a la resolución que aprueba
la contratación.
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Recomendación realizada: respetar las distintas
etapas en el proceso de compras y contrataciones, de
acuerdo a lo previsto en la normativa vigente.
Situación actual: la observación y recomendación
efectuadas en su oportunidad se encuentran regularizadas.
3.13. Observación realizada: existen facturas abonadas por el servicio de vigilancia sin que conste la
contratación y orden de compra en virtud de las cuales
se autorizó el respectivo pago.
Recomendación realizada: emitir, ante cada contratación que realice, la pertinente orden de compra con
carácter previo a la emisión de la respectiva orden de
pago, e indicar en esta última a qué contratación corresponde. En particular, respecto de la orden de pago
6.341 subsanar las falencias detectadas en relación a los
antecedentes que justifican su emisión (firma Inclave
S.A. –servicio de vigilancia– por el período octubre
2005). Evaluar la procedencia de efectuar el deslinde
de responsabilidades de los sujetos intervinientes ante
los posibles incumplimientos a las normas aplicables.
Situación actual: la observación y recomendación
efectuadas en su oportunidad se encuentran regularizadas.
Nueva observación:
3.14. Existieron irregularidades en el proceso de contratación del servicio de consultoría, que tiene como objetivo establecer una normativa que aborde los procedimientos para la elaboración de los balances volumétrico
y energético y para la determinación de la metodología
de medición del gas natural no contabilizado.
Recomendación: cumplir con las normas de contratación establecidas para la administración pública
aplicando los procedimientos en todas las etapas.
El proyecto de informe fue enviado en vista al organismo auditado por nota 36/14-CSER y EPSP para que
formule las aclaraciones o comentarios que estime del
caso. Éstas fueron recibidas a través de la nota GGNC/
GD/GA/GAL/I 3.512/14, del 14/4/14. Del análisis de
dichos comentarios corresponde mantener las observaciones y recomendaciones del proyecto de informe.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
Del informe previamente efectuado por esta AGN
referido a GNC se mantuvieron cinco (5) observaciones,
tres (3) fueron regularizadas parcialmente, ocho (8) se
regularizaron y se introdujo una (1) observación nueva.
Las principales observaciones se relacionan con las
deficiencias del Sistema Informático Centralizado (SICGNC) en cuanto a la calidad, cantidad e inconsistencias
en la información, y a la falta de alertas que le restan
confiabilidad tornándolo ineficaz y poniendo en riesgo
la seguridad pública. Similares debilidades se verificaron en el Registro de Matrículas Habilitantes (RMH).
A su vez, persiste la falta de aplicación de criterios de
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selección de sujetos a auditarlas como el incumplimiento
de los plazos vigentes para los procesos sancionatorios.
En el caso de índices se mantuvieron las siete (7)
observaciones efectuadas precedentemente y se efectuó
una (1) observación nueva.
La ausencia de revisiones tarifarias quinquenales
incide en la aplicación de los índices de calidad técnica,
impidiendo la actualización de sus parámetros, contribuyendo a que éstos no constituyan una herramienta de
control eficaz para mantener y/o mejorar la calidad del
servicio.
Por último, para compras y contrataciones, se regularizaron once (11) observaciones, una (1) se regularizó
parcialmente, una (1) se mantuvo y se detectó una (1)
nueva observación relacionada con irregularidades en el
proceso de contratación del servicio de consultoría para
la determinación de la metodología de medición del gas
natural no contabilizado.
Pablo. G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de gestión realizado
en el ámbito del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas), con el objeto de verificar el seguimiento
de las resoluciones AGN 111/08 - Control respecto
de la calidad y seguridad del sistema de gas natural
comprimido (GNC); resolución AGN 61/08 - Control
del Índice de Calidad Técnico y resolución AGN
22/08 - Aplicación de las normas y principios vigentes
al proceso de compra de bienes y contrataciones de
obras y servicios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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57
(Orden del Día Nº 51)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-656/12, Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución 21/13 aprobando el
informe referido a los estados contables de Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2009; O.V.-285/13, AGN comunica
resolución 160/13, aprobando el informe de auditoría y
la síntesis de los principales motivos de la abstención de
opinión, referidos a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2010 correspondientes a Aerolíneas Argentinas S.A., y
O.V.-582/13, AGN comunica resolución 7/14 aprobando
el informe y la síntesis de los principales motivos de la
abstención de opinión, referidos a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/11 correspondientes a Aerolíneas Argentinas S.A. y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en el ámbito de la empresa Aerolíneas Argentinas
Sociedad Anónima, con relación a los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, a
los efectos de que el auditor externo pueda expedirse al
respecto; asimismo, para que dicha sociedad ponga a disposición del órgano de control externo el correspondiente
informe de la comisión fiscalizadora a dicha fecha.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a los estados
contables de Aerolíneas Argentinas S.A., correspon-

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre
de 2011. En todos los ejercicios considerados, la
Auditoría General de la Nación manifiesta que correspondió la aplicación de dictamen de “abstención
de opinión”, debido al efecto muy significativo que
tienen las limitaciones al alcance e incertidumbres
según se indican en las respectivas síntesis.
Del análisis de los balances generales de Aerolíneas Argentinas S.A., por los ejercicios finalizados
el 31/12/2009, 31/12/2010 y 31/12/2011 surgen que
las abstenciones de opinión se originan en similares
causales o falencias observadas en todos los ejercicios
analizados. Por tal razón solamente tomaremos en
consideración el correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
La Auditoría General de la Nación informa que por
ley 26.466 se declaró de utilidad pública y sujeta a
expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del
Sur S.A. y de sus empresas controladas y que por decreto 2.347/2008 se creó, en la órbita de la Secretaría
de Transporte, una unidad administrativa que ejerce
todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren, hasta tanto finalice el proceso expropiatorio.
Que por tal motivo, y en cumplimiento del mandato
constitucional y lo concordantemente dispuesto por
el artículo 118 inciso h) de la ley 24.156, a solicitud
de la sociedad y mediante convenio, se realizó la
auditoría de los estados contables por los ejercicios
finalizados el 31/12/2009, 31/12/2010 y el 31/12/2011
correspondientes a Aerolíneas Argentinas S.A.
La Auditoría General de la Nación informa que el
examen, salvo algunas limitaciones, fue realizado de
acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por
la resolución Auditoría General de la Nación 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por
el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156, las que
son compatibles con las aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Las limitaciones se refieren a: procedimientos
administrativos y de control interno, hechos posteriores, inventarios valorizados de unidades principales,
programa de pasajeros frecuentes (Aerolíneas Plus),
cumplimiento de cláusulas de los contratos de arrendamiento operativo, tasas aeroportuarias, asistencia
financiera del Estado nacional.
En las “aclaraciones previas” al dictamen, la Auditoría General de la Nación manifiesta:
1. La sociedad, durante los últimos años, ha incrementado sus pérdidas acumuladas, las que impactaron sobre su estructura patrimonial. Al 31/12/11
los estados contables presentan una pérdida neta
del ejercicio de $2.160.245.256 y un resultado negativo no asignado acumulado de $9.700.433.111.
A su vez, el patrimonio neto resulta negativo en
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$1.780.494.201 y presenta déficit de capital de trabajo
de $1.622.218.317.
A partir del ejercicio cerrado el 31/12/07, la sociedad se encuentra comprendida en el inciso 5º del
artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales,
que establece como causal de disolución la pérdida
del capital social, debiendo los accionistas reintegrar
total o parcialmente su capital para que no se produzca la liquidación. Las operaciones de la sociedad
se encuentran condicionadas a la continuidad de las
medidas necesarias para dotar de viabilidad económica y financiera a la empresa, a los aportes a recibir
para solventar el déficit financiero, a la resolución por
parte de los accionistas de la situación de pérdida del
capital social y a la conclusión del proceso expropiatorio en trámite.
2. La Agencia de Recaudación de la Provincia de
Buenos Aires (ARBA), según se señala en Nota 11
a los estados contables, ha efectuado reclamos por
el impuesto a los ingresos brutos al transporte internacional de pasajeros con origen en su jurisdicción,
los que se encuentran en distintas etapas procesales,
contando con un pronunciamiento adverso por parte
del tribunal fiscal de la provincia de Buenos Aires
por el período abril 2003 a marzo 2004, recurrido
por la sociedad. Los estados contables incluyen en el
pasivo la cuantificación del impuesto reclamado y sus
intereses que asciende a $ 415.033.691, habiéndose
efectuado pagos bajo protesto desde el ejercicio 2008
a efectos de garantizar que, de resultar favorable las
acciones legales que se están llevando a cabo, el impuesto ingresado sea reintegrado. A la fecha no hay
resolución final sobre este tema.
3. Según Nota 20 a los estados contables, la sociedad ha resuelto presentar las solicitudes de repetición
del impuesto ingresado en concepto de ganancia
mínima presunta ante la imposibilidad de computarlo
a cuenta del impuesto a las Ganancias. Al cierre del
ejercicio, la sociedad mantiene previsionado la totalidad del crédito generado por dicho concepto que
asciende a $102.974.028,55, no obstante la resolución
favorable de la AFIP del 11 de julio de 2013, haciendo lugar a la solicitud de AR sobre la repetición del
primer período solicitado (año 2005).
4. El resultado del ejercicio contiene $ 505.272.063
producto del reconocimiento de $ 456.225.887
originados en la condonación de deudas por impuestos cuya aplicación, percepción y fiscalización
se encuentra a cargo de la AFIP, establecida en el
Presupuesto General de la Administración Nacional
para el ejercicio 2013 y de $ 49.046.176 originados
en un convenio de pago firmado durante 2011 con la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
incluyendo las deudas comerciales y los reclamos
judiciales por tasas aeroportuarias de la Fuerza Aérea
de ejercicios anteriores. Dichas situaciones que se
encontraban confirmadas a la fecha de emisión de
los estados contables del ejercicio anterior, no fueron
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reconocidas en ese momento, difiriendo su impacto
al ejercicio 2011.
Los principales motivos de la “abstención de
opinión” del informe del auditor, sobre los estados
contables de Aerolíneas Argentinas S.A., correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2011, son los siguientes:
1. Si bien a partir de la asunción del control societario por parte del Estado nacional, Aerolíneas
Argentinas S.A. (AR) ha encarado un proceso de revisión de los criterios de reconocimiento y valuación
de los principales rubros del balance que generó la
registración de ajustes significativos con relación a
situaciones preexistentes referidas principalmente a la
valuación de la flota, reconocimiento de pasivos, tasas
aeronáuticas a pagar y valuación de billetes pendientes de utilización, y no obstante haber iniciado la actualización de sus sistemas administrativos contables,
cuya implementación se encuentra actualmente en
trámite, los controles imperantes durante el año 2011
no han sido suficientes a efectos de minimizar los
riesgos derivados de la importante descentralización
administrativa con la que opera la sociedad, por lo que
las debilidades identificadas en el ámbito de control
interno y de tecnología de la información no permiten
asegurar que la totalidad de los errores u omisiones,
si los hubiese, hayan sido identificados y corregidos.
A su vez, la sociedad no ha concluido el proceso de
conciliación de operaciones entre compañías vinculadas y relevamientos de pasivos (incluyendo cuenta
“Garantía” (Nota 13), deudas y previsiones, Programa
Aerolíneas Plus, Compañías de Aviación, etcétera),
que podría generar ajustes a los estados contables.
2. El saldo contable de unidades principales de $
375.271.329 no se halla respaldado en inventarios
detallados y valorizados. El método de valuación
contable, de costo ajustado, difiere del utilizado por
el sistema de administración de inventarios de costo de reposición, y la información contable cuenta
únicamente con apertura a nivel de totales de flota
en una planilla de cálculo, por lo que no es posible
realizar la identificación de los bienes que conforman
el sistema de administración de inventarios con los
saldos contables.
3. La sociedad ha registrado $ 411.387.846 en concepto de pasivo generado por los puntos acumulados a
canjear del Programa de Pasajeros Frecuentes (Aerolíneas Plus) en base a una estimación del valor de venta
del punto. No obstante, no cuenta aún con un sistema
de información que permita obtener estimaciones de
los entregados por el canje y la tasa de uso efectivo,
según lo exigen las normas profesionales vigentes.
4. Los auditores no pudieron obtener todos los
elementos necesarios para evaluar la suficiencia de
los importes de las provisiones y reservas de mantenimiento en relación con condiciones de los acuerdos
suscritos para la devolución de las aeronaves desprogramadas.
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5. La sociedad se encuentra realizando un análisis de las cuentas Tasas Aeroportuarias a pagar
incluidas en el rubro Deudas Comerciales que
contienen saldos que se generan con la emisión de los billetes y se cancelan con su uso,
que asciendan a $ 146.296.375,68 e incluyen
$ 45.316.004 correspondientes a cupones que se
encuentran caducos e inutilizados para volar, quedando pendiente a la fecha la determinación de las
condiciones de cancelación del pasivo registrado por
este concepto.
6. A partir del 10/07/2008, el Estado argentino
ha asistido financieramente a Aerolíneas Argentinas
S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A.,
mediante la transferencia de fondos para hacer frente
a las erogaciones, que al 31/12/2011 ascendieron a $
9.241.361.167 (incluye $ 714.745.000 para la compra
de aeronaves nuevas), de las cuales $ 7.010.102.671
fueron rendidas por AR y registradas en el Patrimonio neto como aporte de capital, tal como se detalla
en Nota 9 a los estados contables. Asimismo, las
asistencias del Estado nacional para las citadas
sociedades acumuladas al 31/12/2013 ascienden a
$ 17.070.370.812. La ley 26.412, que prescribe el
rescate de las sociedades, establece que el monto de
las transferencias realizadas deberá instrumentarse
una vez finalizada la expropiación, como aportes de
capital y/o créditos a favor del Estado nacional, por
lo que el tratamiento contable como aporte de capital
no se encuentra perfeccionado a la fecha.
7. Al 31/12/2011 los estados contables presentan
una pérdida neta del ejercicio de $ 2.160.245.256
y un resultado negativo no asignado acumulado de
$ 9.700.433.111. A su vez, el patrimonio neto resulta
negativo en $ 1.780.494.201 y presenta déficit de
capital de trabajo de $ 1.622.218.317. Las operaciones de la sociedad se encuentran condicionadas a la
continuidad de las medidas necesarias para dotar de
viabilidad económica y financiera a la empresa, a los
aportes a recibir para solventar el déficit financiero, a
la resolución por parte de los accionistas de la situación de pérdida de capital social y a la conclusión del
proceso expropiatorio en trámite.
8. La Agencia de Recaudación de la Provincia de
Buenos Aires (ARBA) ha efectuado reclamos por el
impuesto a los ingresos brutos al transporte internacional de pasajeros con origen en su jurisdicción,
los que se encuentran en distintas etapas procesales,
contando con un pronunciamiento adverso por parte
del tribunal fiscal de apelaciones de la provincia
de Buenos Aires por el período abril 2003 a marzo
2004, recurrido por la sociedad. Los estados contables incluyen en el pasivo la cuantificación del
impuesto reclamado y sus intereses que ascienden a
$ 415.033.691. A la fecha del presente informe, no es
posible determinar la resolución final de las pretensiones del organismo recaudador.
En el considerando de la resolución 7/14, la Auditoría General de la Nación señala la falta de cum-
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plimiento por parte de la sociedad en la remisión del
informe de la Comisión Fiscalizadora.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en el ámbito de la empresa Aerolíneas Argentinas
Sociedad Anónima, en relación a los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, a
los efectos de que el auditor externo pueda expedirse al
respecto; asimismo, para que dicha sociedad ponga a disposición del órgano de control externo el correspondiente
informe de la Comisión Fiscalizadora a dicha fecha.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
58
(Orden del Día Nº 185)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación P.E.-95/14, remite respuesta enviada por
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre
los estados financieros por el ejercicio 2 finalizado el
31/12/09 correspondientes al Proyecto de Servicios Básicos Municipales - Convenio de Préstamo 7.385-AR
BIRF y P.E.-246/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios sobre
los estados financieros por el ejercicio 2 finalizado el
31/12/09 correspondientes al Proyecto de Servicios Básicos Municipales - Convenio de Préstamo 7.385-AR

BIRF. Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sean remitidos a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
P.E.-95/14, remite respuesta enviada por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas sobre los estados
financieros por el ejercicio 2 finalizado el 31/12/09
correspondientes al Proyecto de Servicios Básicos
Municipales - Convenio de Préstamo 7.385-AR BIRF
y P.E.-246/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta enviada por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios sobre los estados
financieros por el ejercicio 2 finalizado el 31/12/09
correspondientes al Proyecto de Servicios Básicos
Municipales - Convenio de Préstamo 7.385-AR BIRF,
habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
de seguimiento de la cuestión objeto de los expedientes.
(Orden del Día Nº 185.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
59
(Orden del Día Nº 186)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes números
P.E.-194/14 y O.V.D.-122/14, Jefatura de Gabinete
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de Ministros: remite respuesta del Ministerio de
Salud de la Nación sobre las medidas adoptadas
para regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en sus informes referidos a los estados financieros del 2007 al 31/12/10
correspondiente al Proyecto de Funciones Esenciales
y Programas de Salud Pública (FESP) - Convenio
de Préstamo 7.412/AR BIRF. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
P.E.-194/14 y O.V.D.-122/14, Jefatura de Gabinete de
Ministros: remite respuesta del Ministerio de Salud de
la Nación sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en sus informes referidos a los estados financieros del 2007 al 31/12/10 correspondiente al Proyecto
de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública
(FESP) - Convenio de Préstamo 7.412/AR BIRF, habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines de seguimiento de la
cuestión objeto del expediente. (Orden del Día Nº 186.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
60
(Orden del Día Nº 187)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
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Nación P.E.-219/14, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Ministerio del Interior y
Transporte referido al Ministerio del Interior con relación
al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-219/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio del Interior y Transporte referido al Ministerio del Interior con relación al
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines de seguimiento de la cuestión objeto del expediente. (Orden del Día Nº 187.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
61
(Orden del Día Nº 188)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-234/14, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, relacionada
con el informe de la AGN sobre la síntesis ejecutiva y
la ficha del informe realizado en el ámbito de la Agencia de Planificación (APLA), con el objeto de relevar
y analizar aspectos referidos a la gestión, al origen y
asignación de recursos, gastos operativos, inversiones
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y plan de obras. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control, a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-234/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, relacionada con
el informe de la AGN sobre la síntesis ejecutiva y la
ficha del informe realizado en el ámbito de la Agencia de
Planificación (APLA), con el objeto de relevar y analizar
aspectos referidos a la gestión, al origen y asignación
de recursos, gastos operativos, inversiones y plan de
obras, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control aconseja que, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión objeto del expediente. (Orden
del Día Nº 188.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
62
(Orden del Día Nº 189)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación Senado de la Nación P.E.-236/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, relacionada con
el Informe de la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros de la entidad y su síntesis de motivos
de la abstención de opinión, sobre los estados financieros

del préstamo 760/OC - RG BID y sobre el cumplimiento
de las cláusulas contractuales del mismo, por el período finalizado el 30/06/2010 de la Entidad Binacional Yacyretá.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-236/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, relacionada con el informe de la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
de la entidad y su síntesis de motivos de la abstención de
opinión, sobre los estados financieros del préstamo 760/
OC - RG BID y sobre el cumplimiento de las cláusulas
contractuales del mismo, por el período finalizado el
30/6/2010 de la entidad binacional Yacyretá, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente. (Orden del Día Nº 189.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
63
(Orden del Día Nº 190)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
P.E.-237/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, relacionada con el informe de la Auditoría General de la Nación sobre la auditoría de gestión - Programa

456

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 17ª

26 - Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, para
el ejercicio 2009 y primer trimestre de 2010. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control, a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

del contrato de préstamo 760/OC-RG BID de la Entidad
Binacional Yacyretá, por el período terminado el 30/06/09.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-237/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, relacionada con el informe de la Auditoría General de la Nación sobre la auditoría de gestión
- Programa 26 - Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos, para el ejercicio 2009 y primer trimestre
de 2010, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 190.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-243/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, acerca de los informes
de auditoría sobre los estados financieros de la entidad del
préstamo 760/OC-RG BID, movimiento del Fondo Rotatorio BID y el cumplimiento de las cláusulas contractuales
del contrato de préstamo 760/OC-RG BID de la entidad
binacional Yacyretá, por el período terminado el 30/6/09,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente. (Orden del Día Nº 191.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
64
(Orden del Día Nº 191)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación P.E.-243/14 Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, acerca de los informes
de auditoría sobre los estados financieros de la Entidad del
Préstamo 760/OC-RG BID, movimiento del Fondo Rotatorio BID y el cumplimiento de las cláusulas contractuales

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
65
(Orden del Día Nº 192)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-83/14, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, referido a
la auditoría practicada sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/2010, correspondien-
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tes a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
(ARSAT). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-83/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/2010, correspondientes a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
(ARSAT), habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 192.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
66
(Orden del Día Nº 193)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-90/14, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre el informe del auditor
referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (BICE) – estados contables al 30/09/10 del Fondo
Fideicomiso del BICE S.A. con la Secretaría de Hacienda de la Nación. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que

puedan adoptarse frente a los futuros informes que  produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-90/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre el informe del auditor referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)
– estados contables al 30/9/10 del Fondo Fideicomiso
del BICE S.A. con la Secretaría de Hacienda de la
Nación, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que  produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 193.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
67
(Orden del Día Nº 194)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-96/14 Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sobre el informe de los
auditores referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A., estados contables al 31/12/10. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
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control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-96/14 Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, sobre el informe de los auditores
referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A., estados contables al 31/12/10, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente. (Orden del Día Nº 194.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
68
(Orden del Día Nº 195)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación P.E.-104/14, Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social referido a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) obligaciones a cargo
de la ANSES: Pago de sumas adeudadas a jubilados y
pensionados mayores de 75 años. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.

Reunión 17ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-104/14, Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social referido a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) obligaciones a cargo
de la ANSES: Pago de sumas adeudadas a jubilados y
pensionados mayores de 75 años, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente. (Orden del Día Nº 195.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
69
(Orden del Día Nº 196)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-137/14 Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Ministerio del Interior
y Transporte, respecto de las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, sobre los estados financieros al
31/12/08, correspondientes al Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires - Convenio de Préstamo
7.442-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-137/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio del Interior y Transporte, respecto de las medidas adoptadas para regular
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, sobre los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires – Convenio de Préstamo 7.442-AR BIRF,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente. (Orden del Día Nº 196.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
70
(Orden del Día Nº 197)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación P.E.-100/14, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/09, correspondiente al Programa Multisectorial de Preinversión III (PMP III), realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
contrato de préstamo 1.896 OC-AR BID y P.E. 207/14,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas referido a los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/09, correspondiente al Programa Multisectorial
de Preinversión III (PMP III) realizado por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas - contrato de préstamo
1.896 OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que pro-

duzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente, sean remitidos a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
P.E.-100/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/09, correspondiente al Programa Multisectorial de Preinversión III (PMP III), realizado por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, contrato de
préstamo 1.896 OC-AR BID y P.E. 207/14, Jefatura de
Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/09, correspondiente al Programa Multisectorial de Preinversión
III (PMP III) realizado por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas - contrato de préstamo 1.896 OC-AR
BID. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente. (Orden del Día Nº 197.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
71
(Orden del Día Nº 198)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-154/14, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución conjunta de
la Honorable Cámara de Senadores y de la Honorable
Cámara de Diputados (RC 109/12) sobre el informe de
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Reunión 17ª

la Auditoría General de la Nación realizado en el ámbito
del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur
(FOCEM), referido a la gestión de la Unidad Técnica Nacional del FOCEM (UTNF) –República Argentina– y de
la Subunidad Ejecutora Argentina del Proyecto (Regional)
Mercosur Libre de Fiebre de Aftosa (PAMA). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

mite respuesta enviada por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, relacionada con los
estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/10,
correspondiente al Proyecto PNUD ARG/07/008 “Gestión
Ambiental Minera para la Producción Sustentable”, convenio de préstamo 1.865-II AR-BID. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja que,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control, a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-154/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución conjunta de la Honorable Cámara de Senadores y de la Honorable Cámara de
Diputados (RC 109/12) sobre el informe de la Auditoría
General de la Nación realizado en el ámbito del Fondo
para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM),
referido a la gestión de la Unidad Técnica Nacional
del FOCEM (UTNF) –República Argentina– y de la
Subunidad Ejecutora Argentina del Proyecto (Regional)
Mercosur Libre de Fiebre de Aftosa (PAMA). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente. (Orden del Día Nº 198.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-158/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, relacionada
con los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/10, correspondiente al Proyecto PNUD
ARG/07/008 “Gestión Ambiental Minera para la Producción Sustentable”, convenio de préstamo 1.865-II
AR-BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 199.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
72
(Orden del Día Nº 199)

73
(Orden del Día Nº 200)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-158/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: re-

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-170/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
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remite respuesta enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas relacionada con el informe
de la Auditoría General de la Nación sobre los estados
contables fiduciarios del Fondo Fideicomiso del Banco
de Inversión y Comercio Exterior S.A. al 30/09/09. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

la Nación, sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/10, correspondiente al “Proyecto de
Emergencia para la Prevención, Vigilancia y Control de
Enfermedades Tipo Influenza H1N1” realizado a través
del Ministerio de Salud - convenio de préstamo 7.843AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-170/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas relacionada con el informe de la
Auditoría General de la Nación sobre los estados contables fiduciarios del Fondo Fideicomiso del Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. al 30/9/09. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión objeto del expediente. (Orden del Día
Nº 200.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-114/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Salud de la Nación,
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/10, correspondiente al “Proyecto de Emergencia
para la Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades
Tipo Influenza H1N1” realizado a través del Ministerio de
Salud - convenio de préstamo 7.843-AR BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente. (Orden del Día Nº 201.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

74
(Orden del Día Nº 201)

75
(Orden del Día Nº 202)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-114/14, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Ministerio de Salud de

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación P.E.-130/14 Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución del Honorable Con-
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Reunión 17ª

greso (33-S-11) sobre el informe de la Auditoría General
de la Nación aprobado por la resolución AGN 95/09
realizado en el ámbito del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE), referido al seguimiento de
recomendaciones de la resolución 23/2004 AGN-ENRE
Seguridad Pública. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

nistros: remite respuesta enviada por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, relacionada con
los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/10, correspondientes al Programa de Gestión
de la Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-130/14, Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución del Honorable
Congreso (33-S.-11) sobre el informe de la Auditoría General de la Nación aprobado por la resolución
AGN 95/09 realizado en el ámbito del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE), referido al
seguimiento de recomendaciones de la resolución
23/2004 AGN-ENRE Seguridad Pública. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión objeto del expediente. (Orden del Día
Nº 202.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-159/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, relacionada con los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10, correspondientes al Programa de Gestión de la Sanidad
y Calidad Agroalimentaria. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja que, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 203.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
76
(Orden del Día Nº 203)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E. 159/14, Jefatura de Gabinete de Mi-

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
77
(Orden del Día Nº 204)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E. 165/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por la Secretaría de
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Ambiente y Desarrollo Sustentable relacionada con
el informe de la AGN sobre la gestión en materia de
programas nacionales y acciones implementadas en el
marco del Convenio de Cambio Climático. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas..
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-165/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable relacionada con el informe
de la AGN sobre la gestión en materia de programas
nacionales y acciones implementadas en el marco
del Convenio de Cambio Climático. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 204.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
78
(Orden del Día Nº 205)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación P.E.-244/14, Jefatura de Gabinete de
Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre los estados

financieros del “Programa de Desarrollo de Áreas
Rurales” (Prodear), contrato de préstamo 713-AR
FIDA al 31/12/10. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión objeto del expediente, sea remitido a
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-244/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca sobre los estados financieros del
“Programa de Desarrollo de Áreas Rurales” (Prodear),
contrato de préstamo 713-AR FIDA al 31/12/10. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 205.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
79
(Orden del Día Nº 206)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación Oficiales Varios O.V.-650/12, Auditoría General
de la Nación comunica resolución 14/13, aprobando
el informe referido a la auditoría practicada sobre los
estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2011, correspondiente a la Sociedad del
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Estado Casa de Moneda. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
Oficiales Varios O. V.-650/12, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 14/13, aprobando el informe referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2011, correspondiente a la Sociedad del Estado Casa
de Moneda. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 206.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
80
(Orden del Día Nº 207)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-124/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 71/14
aprobando el informe referido a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2013 correspondiente a Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

Reunión 17ª

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
Oficiales Varios, O.V.-124/14, mediante ele cual la
Auditoría General de la Nación comunica resolución
71/14 aprobando el informe referido a la auditoría
practicada sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013 correspondiente
a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 207.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
81
(Orden del Día Nº 208)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios Diputados O.V.D.-114/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación (170-S.-12) sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto de los estados contables
de los ejercicios 2009 y 2010, correspondientes al
Fideicomiso BERSA preparados por el Banco de la Nación Argentina como fiduciario del mismo. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
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– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Diputados Oficiales
Varios O.V.D.,-114/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(170-S.-12) sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación respecto de los estados
contables de los ejercicios 2009 y 2010, correspondientes al Fideicomiso BERSA preparados por el
Banco de la Nación Argentina como fiduciario del
mismo. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente. (Orden del Día Nº 208.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
Oficiales Varios O.V.-207/14, la Auditoría General de
la Nación comunica resolución 105/14, aprobando el
informe de auditoría referido a los estados financieros
por el ejercicio 4 finalizado el 31/12/13, correspondientes al Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales (PERMER) y convenio de préstamo 7.617-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicios de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día Nº 209.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
83
(Orden del Día Nº 210)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación Oficiales Varios O.V.-207/14, Auditoría General
de la Nación comunica resolución 105/14, aprobando el
informe de Auditoría referido a los estados financieros
por el ejercicio 4 finalizado el 31/12/13, correspondientes al Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales (PERMER) y convenio de préstamo 7.617-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicios de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D. 121/14,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (159-S.-12) sobre las medidas
adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación (AGN),
con motivo de su examen realizado en el ámbito
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA), con el objeto de verificar
el cumplimiento de las obligaciones por parte del
Concesionario London Supply S.A. y la gestión del
ORSNA en el control de las mismas. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. –

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.

82
(Orden del Día Nº 209)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
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– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Diputados Oficiales
Varios, O.V.D.-121/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(159-S.-12) sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación (AGN), con motivo de su examen realizado
en el ámbito del Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), con el objeto de
verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte
del Concesionario London Supply S.A. y la gestión del
ORSNA en el control de las mismas. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación,
en el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente. (Orden del Día Nº 210.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
84
(Orden del Día Nº 211)

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación Oficiales Varios O.V. 204/14, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación comunica resolución
103/14, aprobando el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/13
sobre el “Programa de Infraestructura Vial Provincial”.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.

Reunión 17ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
Oficiales Varios O.V.-204/14, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 103/14,
aprobando el informe de auditoría referido a los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/13 sobre
el “Programa de Infraestructura Vial Provincial”. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 211.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
85
(Orden del Día Nº 212)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-182/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 92/14 aprobando el
informe especial de procedimientos de corte con motivo
del cambio de autoridades del 9 de mayo de 2014, en
la Universidad Nacional de Jujuy. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
Oficiales Varios O.V.-182/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 92/14 aprobando el informe especial de procedimientos de corte con
motivo del cambio de autoridades del 9 de mayo de 2014,
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en la Universidad Nacional de Jujuy. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 212.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
86
(Orden del Día Nº 213)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
O.V.-217/14, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución 116/14 aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros finalizados
el 31/12/13 correspondientes al Programa de Innovación
Tecnológica III (PIT III) - contrato de préstamo 2.777- 1/
OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
Oficiales Varios O.V.-217/14, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 116/14
aprobando el informe de auditoría referido a los estados
financieros finalizados el 31/12/13 correspondientes al
Programa de Innovación Tecnológica III (PIT III) - contrato
de préstamo 2.777- 1/OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 213.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

87
(Orden del Día Nº 214)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación Oficiales Varios O.V.-247/14, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación comunica resolución
133/14 aprobando el informe, realizado en el ámbito
de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC),
referido a “Verificar el procedimiento de asignación de
Licencias para Radioaficionados y el gravamen que se
percibe, gestión”. Período auditado: 01/01/10 al 30/09/12.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Nanci M. Á.
Parrilli. – Miguel A. Pichetto. – Manuel
Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
Oficiales Varios O.V.-247/14, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 133/14
aprobando el informe realizado en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), referido a verificar
el procedimiento de asignación de licencias para radioaficionados y el gravamen que se percibe, gestión. Período
auditado 1º/1/10 al 30/9/12, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (Orden del Día Nº 214.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
88
(Orden del Día Nº 215)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la

468

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 17ª

Nación Oficiales Varios O.V.-345/13, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación comunica resolución
177/13 aprobando el informe referido a la auditoría
practicada sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/2012, correspondientes al Centro de
Ensayos de Alta Tecnología S.A. (CEATSA). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

la Auditoría General de la Nación comunica resolución
118/14, aprobando el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13
correspondiente al “Proyecto de Manejo Sostenible de
los Recursos Naturales”, realizado por la Unidad Ejecutora del Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas
(UEP), contrato de préstamo 7.520-AR BIRF – Parte 3
Áreas protegidas y corredores de conservación y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Nanci M. A.
Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Manuel
Garrido. – Julio R. Solanas..

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su examen referente a los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/13
correspondiente al “Proyecto de Manejo Sostenible
de los Recursos Naturales”, contrato de préstamo
7.520-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
Oficiales Varios O.V.-345/13, mediante el cual la
Auditoría General de la Nación comunica resolución
177/13 aprobando el informe referido a la auditoría
practicada sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/2012, correspondientes al Centro de
Ensayos de Alta Tecnología S.A. (CEATSA). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 215.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
89
(Orden del Día Nº 216)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación Oficiales Varios O.V. 219/14, mediante el cual

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

Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor Presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su carácter de auditor externo independiente, informa sobre
el examen practicado sobre los estados financieros, por
el ejercicio 5 finalizado el 31/12/13, correspondientes al “Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos
Naturales”, financiado con recursos provenientes del
acuerdo de préstamo 7.520-AR, suscrito el 27/2/09
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora del Proyecto Bosques Nativos y
Áreas Protegidas (UEP), dependiente de la Administración de Parques Nacionales (APN), del Ministerio
de Turismo de la Nación.
El objetivo del programa es desarrollar capacidades
para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El monto original presupuestado del programa es de
u$s 29.590.000 por el BIRF (no previsto en aporte local
en el convenio), habiéndose desembolsado al 31/12/13
las sumas de u$s 13.598.674,46 por el organismo Financiador citado y de u$s 589.302,46 por aporte local.
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La fecha prevista de finalización del programa se
fijó para el 30/9/2015.
La AGN, en el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría”, señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa de la
Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y los requerimientos específicos del BIRF incluyendo las pruebas
de los registros contables y demás procedimientos de
auditoría que se consideraron necesarios, excepto por
lo que a continuación se indica:
Al igual que en el ejercicio anterior, no se tuvo a la
vista la escritura traslativa de dominio a favor de la
APN de los terrenos donde se ejecutó la obra “Construcción de una Sede Administrativa-Parque Nacional
Perito Moreno-Provincia de Santa Cruz” (abonado
en el ejercicio $ 1.602.623,86/u$s 314.044,97). En
respuesta a la solicitud de la AGN, por nota UCEFE
567/2014, se le entregó un informe sin firma y sin fecha
que fue solicitado a la Dirección de Asuntos Jurídicos
de la APN, el cual finaliza indicando que se generó un
legajo para la tramitación por parte de esa dirección de
los inmuebles que deben escriturarse. Lo manifestado
contradice la respuesta dada por la UCEFE a la observación AGN y transcrita en el informe de auditoría
por el ejercicio finalizado el 31/12/12, según la cual la
escritura en cuestión se encontraba en resguardo de la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la APN.
El alcance del examen comprendió el 100 % de los
orígenes y el 30,01 % de las aplicaciones expuestas en
el estado de inversiones del proyecto, por el ejercicio
finalizado el 31/12/13. La tarea estuvo orientada a
emitir una opinión basada en el examen de auditoría
realizado, habiéndose efectuado el trabajo en campo
entre el 06/5/14 y el 26/6/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. El importe correspondiente al gobierno central incluye $ 336.000,00/u$s 57.921,93 por el valor locativo
desde el 1º/1/13 al 31/12/13 de un inmueble, que no es
un gasto efectivamente pagado.
2. Los ingresos del gobierno central del período
(netos del valor locativo del período, observado precedentemente) están subvaluados por $ 25.449,48
respecto de la información suministrada por el director
de Administración en respuesta a la circularización
AGN. Cabe aclarar que si bien la UCEFE suministró
una conciliación, ésta considera un valor según proyecto que no coincide con el valor neto de alquileres
del estado financiero. (valor s/ UCEFE $ 203.211,10,
valor s/ estado financiero $ 180.024,25).
3. Los gastos elegibles acumulados de fuente 12,
tanto en pesos como en u$s, superan los orígenes de la
misma fuente por $ 13.157,00/ u$s 21.800,07. Por otra
parte, la inconsistencia entre la relación entre monedas
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($ 1 = u$s 1,66) en la cifra precedente evidencia los
errores de valuación incurridos por el proyecto.
4. Los $ 201.175,00/u$s 36.829,05 que constituyen la muestra sobre la ejecución de proyectos de
Desarrollo Sustentable (DAS) fueron contabilizados
por el programa como inversión, cuando corresponde
que sean imputados contablemente como créditos por
tratarse de anticipos de fondos no rendidos al cierre.
5. Se efectivizaron pagos a consultores sin haberse
emitido los contratos correspondientes por $ 97.200/
u$s 20.006,54. A su vez, no se tuvo a la vista otro contrato por el que se efectivizaron pagos por $ 84.312,00.
Se remite a la observación detallada en el apartado
B.1.2. del memorando a la dirección.
En su “Dictamen favorable con salvedades”, la
AGN opina que, excepto las consecuencias derivadas del impacto de lo expuesto en “Alcance del
trabajo de auditoría” y “Aclaraciones previas”, los
estados financieros presentan, en sus aspectos significativos, razonablemente la situación financiera
del proyecto, así como las transacciones realizadas
durante el período finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el acuerdo de préstamo 7.520-AR Parte 3 BIRF.
Asimismo, la AGN, en el apartado “Otras cuestiones”, expresa que:
1. El presupuesto vigente que se incluyó en el estado
de inversiones, si bien coincide con el Documento de
Evaluación de Proyecto, no es el que se expone en
el convenio de préstamo ni en el reporte del BIRF
“Monthly Disburstment Summary” al 31/12/13, ya
que éste carece de información desagregada por subcomponente.
2. Se pudo constatar una deficiente gestión y la falta
de control de los contratos de dos obras, las cuales han
registrado incumplimientos contractuales y falencias en
su ejecución. Las observaciones se exponen detalladamente en los apartados A.3. y B.3. del memorando a
la dirección.
3. No se dio cumplimiento al Convenio de Préstamo
respecto de la presentación al BIRF de los informes de
Proyecto (semestrales), sección II proyecto de reporte
y evaluación de monitoreo.
4. Por Nota UCEFE 417/2014, de fecha 06/5/14,
se adjuntó la respuesta emitida por la Dirección de
Asuntos Jurídicos a la solicitud AGN de información
sobre litigios y reclamos. En la misma se detallan causas relacionadas con parques nacionales en los cuales
no ha habido ejecución para este proyecto durante el
período. No obstante, en ésta también se manifiesta que
“el listado que se realiza puede no reflejar la totalidad
de los conflictos o situaciones existentes en los Parques
Nacionales, ya sea por resultar competencia exclusiva
de otras áreas del organismo o porque esta Dirección
de Asuntos Jurídicos no ha tomado conocimiento sobre
los mismos”. Con respecto al Parque Nacional Sierra
de las Quijadas se informa que:
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“El estado provincial presentó ante el Juzgado Federal de la Ciudad de San Luis demanda de expropiación
contra la APN. El juez ordenó una medida cautelar de
no innovar y procedió a intimar a los ocupantes y/o
aquellos que se encuentren cumpliendo funciones para
la APN o cualquier otro organismo nacional, desocupen
la totalidad del predio que compone el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. En consecuencia con ello,
esta APN solicitó una medida cautelar de no innovar
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que
caratuló bajo el expediente A 642/2010. En el marco
de dicha causa, en fecha 2/10/2010, el Tribunal Superior dictó sentencia haciendo lugar a la prohibición de
innovar solicitada por esta APN, y en consecuencia
ordenó a la provincia de San Luis que se abstenga
de ejecutar la ley local V-0.721-2010. Ahora bien, el
1º de noviembre de 2010 la APN promovió demanda
ordinaria de inconstitucionalidad y escrituración ante
la CSJN. En el marco de dicha causa, en fecha 28 de
mayo de 2013, se resolvió admitir la intervención de la
comunidad Huarpe de Guanacache de la provincia de
San Luis en los términos de los artículos 90 inciso 1º
y 91 primer párrafo del CPCCN. Por último, en fecha
3 de diciembre de 2013 se abrió la causa a prueba y se
proveyó la prueba de las partes, designándose audiencia
de testigos para el día 9 de abril de 2014. A la fecha,
la causa se encuentra en etapa de prueba, con prueba
pendiente de producción”.
Del mismo modo, la AGN informa sobre los certificados de gastos (SOE) para el ejercicio cerrado el
31/12/13 del presente proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
indica que:
1. En las solicitudes 25 y 26 se rindieron pagos por consultoría sin que se estuvieran suscritos los contratos que
los respalden por $ 97.200,00/u$s 20.006,56 (rendido
u$s 11.392,41 en solicitud 25 y u$s 8.614,15 en solicitud 26). Los detalles de la observación se exponen
en el apartado B.1.2. del memorando a la dirección.
2. En las solicitudes 28 y 29 se incluyeron anticipos
para la ejecución de proyectos DAS que no se encontraban rendidos aún por las entidades beneficiarias los
cuales en la muestra analizada totalizan $ 201.175,00/
u$s 36.829.05 (u$s 11.595,24 solicitud 28 y u$s
25.233,81 solicitud 29).
En su “Dictamen favorable con salvedades”, la AGN
opina que, excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas”, el estado de solicitudes de desembolsos
para el ejercicio cerrado el 31/12/13 correspondiente al
proyecto, presenta razonablemente la información para
sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de
retiro de fondos, que fueron emitidos y presentados al
BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/13, de conformidad con los requisitos estipulados en el convenio
de préstamo 7.520-AR BIRF.
La AGN también informa sobre el estado de la cuenta
especial 406.407/3, abierta en el Banco de la Nación
Argentina, sucursal Plaza de Mayo, del proyecto. En
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su “Dictamen favorable sin salvedades” opina que éste
presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de
la cuenta especial del proyecto al 31/12/13, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en el acuerdo de préstamo
7.520-AR BIRF.
Por último, en el memorando dirigido a la dirección
del proyecto, la AGN señala que, como resultado de
la revisión practicada sobre los estados financieros del
proyecto, han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control
interno existentes en la unidad ejecutora del proyecto
(UEP), que se ha considerado necesario informar para
su conocimiento y acción futura. La implementación
de las recomendaciones contribuirá al mejoramiento
de los sistemas de información y control existentes, de
acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas.
A.1. Consultoría.
Observaciones:
A.1.1. No se subsanaron, o sólo se modificaron
parcialmente, las observaciones que la AGN viene
realizando desde los ejercicios anteriores (en algunos
casos, desde 2009/2010) respecto de:
a. Falta de evidencia de convocatoria de postulantes,
de criterio de calificación, de evidencia de recepción
y fecha de los currículos y de definición de perfiles en
los términos de referencia (TDR);
b. Aprobación con posterioridad al inicio de la vigencia de los contratos, de la planta de personal.
c. Falta en los legajos de aprobación y/o ratificación
de las contrataciones suscritas ad referéndum de la
Jefatura de Gabinete de Ministros o del Ministerio de
Turismo de la Nación, según corresponda, con la consecuente salvedad respecto de la validez de los pagos
realizados sin contar con las mismas.
d. La certificación de la Oficina Nacional de Empleo
Público emitida con fecha posterior al inicio de actividades previsto, sin que se pueda constatar si el proyecto
emitió las solicitudes con la antelación prevista debido
a que éstas no constaban en los legajos. A su vez, se
tuvo a la vista una aprobación de contratos, ad referéndum, suscrita por el directorio de Parques Nacionales
que fue emitida también con posterioridad al inicio de
los contratos que aprueba.
e. Falta de documentación de respaldo (facturas/
recibos) correspondientes al pago mensual adicional
realizado con fondos locales de $ 300,00 percibido en
concepto de estímulo. Dentro de la muestra analizada
representa $ 7.5007/u$s 1.382,11.
Recomendaciones:
Instrumentar medidas que subsanen estas observaciones, teniendo en cuenta las recomendaciones
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efectuadas por la Auditoría en los ejercicios anteriores,
poniendo especial atención en lo atinente a contar con
las aprobaciones/ratificaciones de los contratos en
tiempo y forma, a los efectos de no incurrir en irregularidades, no vulnerar derechos enmarcados en los
contratos (cumplimiento de cronograma de pagos), ni
alterar la normal gestión del proyecto.
A.2. Disponibilidades y registros.
Observación:
A.2.1. Los pagos de deducciones registrados en las
cuentas de retenciones a pagar, no corresponden a la
efectiva cancelación ante la AFIP sino a la transferencia
de los fondos a la Tesorería de Parques Nacionales para
que realice los pagos, sin que se haya suministrado
evidencia de que el proyecto haya implementado la
conciliación de las cifras para cerrar el circuito de control correspondiente. Con respecto a las constancias de
pago, se entregó un CD con copias de documentación
referida a todos los pagos del organismo que no permiten identificar cuáles son los del proyecto.
Recomendaciones:
Contar con la documentación debidamente conciliada que permita cerrar el circuito de pago de las
retenciones efectuadas.
A.3. Obras.
A.3.1. Parque Nacional Los Cardones-Provincia de
Salta. LPN 01/2010 -Construcción Sede IntendenciaLocalidad de Payogasta. Seguimiento del expediente
analizado en ejercicios anteriores.
Observaciones:
A.3.1.1. No se tuvieron a la vista las pólizas de
seguros que, en cumplimiento de lo establecido en el
punto 13 de las condiciones generales del contrato, deberían estar vigentes hasta la finalización del período de
responsabilidad por defectos. Al respecto, se recuerda
que, en el informe de auditoría por el ejercicio 2012,
se observó que la última póliza tenida a la vista había
vencido en septiembre 2011, no constando en el libro
de órdenes de servicios reclamo alguno efectuado por
el proyecto, ni antes ni después de emitido el citado
informe.
A.3.1.2. En la mayoría de los pagos analizados los
recibos se emitieron por el monto neto de retenciones, por lo que el monto recibido no cubre el monto
facturado. (Diferencia entre facturado y recibido
$ 129.302,47).
A.3.2. Parque Nacional Perito Moreno-Provincia
Santa Cruz. LPN 01/2011-Construcción de Sede
Administrativa - Localidad de gobernador Gregores.
Seguimiento del expediente analizado en ejercicios
anteriores.
Observaciones:
A.3.2.1. No se tuvo a la vista la escritura traslativa
de dominio a favor de APN de los terrenos donde se
ejecutó la obra. En respuesta a la solicitud AGN, por
nota UCEFE 567/2014, se entregó un informe sin firma
y sin fecha que fue solicitado a la Dirección de Asun-
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tos Jurídicos de la APN que finaliza indicando que se
generó un legajo para la tramitación por parte de esa
dirección de los inmuebles que deben escriturarse. Lo
manifestado contradice la respuesta dada por la UCEFE
a la observación AGN y transcrita en el informe de
auditoría por el ejercicio finalizado el 31/12/12, según
la cual, la escritura se encontraba en resguardo de la
Dirección de Asuntos Jurídicos de APN.
A.3.2.2. Los libros de órdenes de servicio y notas de
pedido no han sido utilizados para exponer las comunicaciones entre contratante y contratista habiéndose
emitido la primera de las únicas tres órdenes de servicio
emitidas recién en enero/2013 y la respuesta a ésta por
nota de pedido 11 de febrero/2013, siendo ésta la última
emitida por la contratista. Lo expuesto constituye un
incumplimiento al pliego de bases y condiciones y al
reglamento de las comunicaciones mediante órdenes de
servicio y notas de pedido que como anexo 1 integra
las condiciones especiales del contrato.
A.3.2.3. No se tuvieron a la vista los seguros requeridos, ni constancia de que la contratante haya reclamado
su presentación. Cabe recordar que según las condiciones
del contrato debía presentarse la constancia de pago con
cada certificado.
A.3.2.4. La totalidad de recibos analizados se emitieron por el monto neto de retenciones, por lo que
el monto recibido por el contratista no cubre el total
facturado. (Diferencia entre facturado y recibido $
418.895,32).
Recomendaciones:
Documentar adecuadamente las comunicaciones
entre el proyecto y la contratista según lo establecido
en las condiciones del contrato, como respaldo de lo
actuado y de los problemas que se pueden suscitar
durante la ejecución.
Exigir la presentación de documentación que respalde el cumplimiento de lo establecido en el contrato
respecto de los seguros de carácter obligatorio durante
todo el período de ejecución y garantía por defectos, a
fin de resguardar al proyecto de los riesgos inherentes
a la construcción.
Verificar la correcta emisión de la documentación de
respaldo al momento de su recepción.
A.4. Proyectos DAS (Desarrollo de Actividades
Sustentables)
Observaciones de carácter general:
A.4.1. En ninguno de los casos analizados se incluyó
en los expedientes la constancia de publicación de la
convocatoria a las reuniones informativas ni de la fecha
límite establecida para presentar proyectos tal como se
establece en el manual de operaciones (MO).
A.4.2. No se subsanó la falta de firma por algún
representante de la entidad en los formularios de presentación que contienen el proyecto DAS responsabilizándose por su contenido.
A.4.3. No se pudo constatar el cumplimiento de los
plazos previstos en el MO para la preevaluación de los
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proyectos por parte de la delegación regional (DR),
ni del comité de evaluación y seguimiento (CES), ni
la posterior evaluación de la Dirección Nacional de
Conservación y Áreas Protegidas (DNCAP), atento a
que no se tuvieron a la vista las constancias de recepción y envío establecidas para cada una de las etapas
del circuito.
Recomendaciones:
Dejar evidencia en los expedientes de las acciones
realizadas para cumplir con los requisitos de publicidad
establecidos en el MO.
Implementar controles para garantizar que los
proyectos presentados se encuentren debidamente
suscritos como respaldo de la autoría intelectual y que
se deje evidencia de la recepción en cada instancia
para realizar el seguimiento adecuado de los plazos
establecidos para la gestión.
A.5. Control de ejecución.
Observación:
A.5.1. Transcurridos los cinco años de programa, la
ejecución BIRF sólo alcanza al 38,01 %, habiéndose
prorrogado su finalización hasta septiembre/2015.
Por otra parte, el pari-passu al cierre del ejercicio no
cumple con el presupuesto expuesto en el estado de
inversiones.
Recomendación:
Elaborar un plan de acción que permita alcanzar en el
plazo prorrogado la ejecución completa del proyecto e
instrumentar medidas de control y seguimiento que minimicen los riesgos de desvío y den solución oportuna
a los inconvenientes que los originen.
B. Observaciones del ejercicio.
B.l. Consultoría.
Observaciones:
B.l.l. En algunos casos los currículos tenidos a la
vista carecían de información que permitiera constatar
los años y el tipo de experiencia requerida para la contratación, según las previsiones de la normativa vigente
(Decreto 2.345/08 y sus actualizaciones).
B.l.2. Se efectivizaron pagos a dos consultores sin
que se hayan suscrito las adendas para prorrogar los contratos existentes (suscritos en 2011) o nuevos contratos,
fundados en el reconocimiento de una deuda por haberse
prorrogado los plazos de ejecución de las obras cuya inspección era el objeto de su contratación y la continuidad
del ejercicio de las tareas por parte de éstos, según se
expone en los considerandos de resoluciones emitidas por
APN. Lo actuado contradice lo expuesto en la cláusula
III de los contratos suscritos donde se expone que “La
ejecución del contrato, una vez operado su vencimiento,
no importará en modo alguno la tácita reconducción del
mismo, aun cuando las tareas fijadas para la concreción
del objeto contractual excedan el plazo estipulado”.
Importe observado: $ 97.200,00. A su vez, no se
tuvo a la vista el contrato de otro consultor al cual se
le efectuaron pagos por $ 84.312,00.
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B.1.3. En algunos casos no se tuvo a la vista la
constancia de pago de monotributo, o documentación
que respalde el cumplimiento de las obligaciones impositivas por parte de los consultores.
B.1.4. En algunos casos los informes tenidos a la
vista estaban únicamente inicialados sin que se pueda
validar la responsabilidad por su autoría intelectual y
carecían de fecha de emisión y/o recepción.
Recomendaciones:
Constatar que los currículos incluyan la información
relevante que permita asegurar que el postulante se
corresponde con el perfil establecido en la normativa,
y en caso de utilizar otros medios para verificarlo, dejar
evidencia documental en los legajos.
Realizar oportunamente las recontrataciones requeridas, toda vez que no corresponde permitir la ejecución
de tareas ni la efectivización de pagos sin que exista
documento que respalde la existencia de alguna relación jurídica entre las partes.
Implementar controles que garanticen contar con la
documentación de respaldo del cumplimiento de las
obligaciones, así como la suscripción de los informes
recibidos y la evidencia de en qué fecha los mismos
son recepcionados por la unidad.
B.2. Disponibilidades y registros.
Observaciones:
B.2.1. El proyecto no concilia la cuenta especial, ya
que en los cuadros de conciliación suministrados se
constató que partiendo de un saldo –según libros– erróneo, llegan a un saldo contable ajustado que coincide
con el extracto sin indicar ninguna partida conciliatoria.
Cabe destacar que el error detectado también evidencia
la falta de revisión posterior.
B.2.2. Se tuvieron a la vista liquidaciones de retenciones impositivas que no cuentan con las firmas del
coordinador administrativo y/o del responsable del
registro y/o del coordinador UCEFE, lo cual impide garantizar el debido cumplimiento del circuito de pagos.
Recomendaciones:
Maximizar los controles a fin de evitar inconsistencias que dan lugar a observaciones y afectan la
confiabilidad de la información.
Establecer circuitos de control que garanticen adecuados niveles de control interno.
B.3. Obras.
B.3.1. Parque Nacional Los Cardones-Provincia de
Salta. LPN 01/2010 -Construcción Sede IntendenciaLocalidad de Payogasta. Seguimiento del expediente
analizado en ejercicios anteriores.
Abonado en el ejercicio $ 1.501.175,26 /
u$s 301.378,90.
Observaciones:
B.3.1.1. No se tuvo a la vista el acta de recepción
definitiva parcial que debió emitirse el 7/8/13 por finalizar el plazo de garantía establecido (CEC 56.1) ni
constancia alguna de que el mismo haya sido prorroga-
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do por incumplimiento por parte de la contratista. Cabe
aclarar, que de la revisión de las comunicaciones entre
el proyecto y la empresa, no surge que se haya realizado
un seguimiento adecuado de las tareas, toda vez que,
a pesar de que en las órdenes de servicio se incluyen
plazos perentorios, se reiteran instrucciones emitidas
con seis meses de antelación, y que obviamente no han
sido cumplidas. Por otra parte, en enero/2013 se emitió
una segunda acta de recepción provisoria parcial, que
no indica expresamente si corresponde al total de la
obra pendiente, con numerosas tareas (29 vicios de
construcción a subsanar) a ser llevadas a cabo entre 70
y 90 días, de las cuales no consta seguimiento alguno
hasta diciembre/2013 en que se emite una orden de
servicio ante la proximidad del vencimiento del plazo.
B.3.1.2. Como resultado del análisis de hechos
posteriores al cierre, surge que, a la fecha de fin de
tareas en campo, no se ha efectuado aún la recepción
definitiva de la obra, ya que el 10/6/14 se suscribió un
acta, donde se expone que: “se realizaron todos los
trabajos correspondientes a los puntos 1 a 7 de la citada acta” y sobre la cual cabe mencionar las siguientes
consideraciones:
a. No se puede establecer a que acta se refiere, ya
que ninguna ha sido expresamente citada;
b. El acta que enumera 7 tareas es la que se emitió el
19/2/14, un mes después de vencido el plazo de garantía de la segunda acta de recepción parcial provisoria, y
no establece plazo perentorio, ni expone expresamente
la situación respecto del plazo de garantía.
c. Se indica que por problemas en la resolución de
uno de esos puntos, la empresa elevará una propuesta
en 10 días, que deberá ser aprobada por la administración, para luego ejecutarla, así como otras tareas que
dependen de que los inconvenientes se subsanen, sin
establecer plazo alguno de finalización esperado.
Como surge de todo lo expuesto, habiendo transcurrido dos años y siete meses de la fecha prevista de
finalización de la obra, aún no se puede dar por cumplido el contrato, sin que se haya aplicado ninguna de las
medidas previstas en el pliego de bases y condiciones.
Recomendaciones:
Regularizar la situación planteada, garantizando
que la obra sea entregada en las condiciones previstas
al momento de la contratación, sin perjuicio alguno
para el proyecto.
Garantizar la razonabilidad de los plazos para la
ejecución y recepción definitiva de las obras con fondos
del proyecto y su seguimiento oportuno formalizando
las prórrogas por incumplimientos de la contratista al
período de garantía por defectos a fin de mantener la
vigencia de las pólizas que resguardan los derechos
del programa.
B.3.2. Parque Nacional Perito Moreno-Provincia
Santa Cruz. Construcción de Sede AdministrativaLocalidad de gobernador Gregores. Seguimiento del
expediente ya analizado en el ejercicio anterior.
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Abonado en el ejercicio $ 1.602.623,86 /
u$s 314.044.97.
Observaciones:
B.3.2.1. No hubo certificaciones de obra por el
período febreronoviembre, incumpliendo con la
certificación mensual establecida en los documentos
de licitación y sin que conste evidencia alguna de lo
sucedido. Cabe aclarar que, al 31/1/13, el porcentaje
de avance de la obra era del 96,88 % y que el 3,12 %
restante recién fue certificado en diciembre del mismo
año. Por otra parte, se tuvo a la vista documentación
que es inconsistente con la situación planteada, como
solicitudes de ampliación de plazo de ejecución emitidas a fines de febrero/13 y en julio/13 indicando que
entre enero y junio se perdieron más de 60 días de
trabajo por cuestiones climáticas con la consecuente
recomendación de aprobación suscrita por el supervisor
de obra indicando la voluntad de la empresa de dar
continuidad a los trabajos a pesar del clima, sin que se
haya emitido el certificado que respalde los avances
alcanzados durante la realización de las tareas en ese
período. Las ampliaciones de plazo mencionadas no
han sido formalmente aprobadas.
B.3.2.2. Según nota UCEFE 25/2014 suscrita por el
coordinador general, se han ejecutado trabajos adicionales sin contar con el acto administrativo aprobatorio.
Al respecto, la solicitud de cotización de trabajos
adicionales fue realizada por orden de servicio 2 del
14/8/13 y sólo se tuvo acceso a recomendaciones de
aprobación efectuadas por el supervisor y el gerente
de la UCEFE sin constancia alguna de quién y en qué
momento habilitó la realización de tales trabajos.
B.3.2.3. No se tuvo a la vista el detalle de economías
y demasías por los cambios producidos en la obra y
que, por orden de servicio 3 del 15/11/13, se intimó a
la contratista a presentarlo en un plazo no mayor a 5
días para la emisión del certificado final.
B.3.2.4. Se tuvo a la vista un informe emitido luego
de una inspección de obra realizada en junio/13 por
un arquitecto de la Dirección de Obras e Inversión
Pública al director de la misma donde luego de realizar observaciones a los trabajos por no ajustarse al
pliego o estar mal realizados, concluye que, si bien la
obra ha sido realizada con buenos materiales, presenta
detalles de deficiente terminación por la evidente falta
de conducción debido a que no tuvo inspector de obra.
El inspector de Obras estaba previsto en las condiciones especiales del contrato como representante
de la contratante y con la responsabilidad de llevar
adelante tanto el control de plazos como el de calidad.
No se tuvo a la vista justificación alguna por la cual
la UCEFE no efectuó la contratación/designación
correspondiente, ni evidencia de que se haya delegado
en el supervisor de Obras la realización de tales tareas
en su reemplazo.
B.3.2.5. Según el informe mencionado en B.3.2.4.,
hay trabajos que se indican como “falta ejecutar” o “no
ejecutado” a junio/13, que ya habían sido certificados
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a enero con porcentajes significativos de avance (pisos
exteriores 75 %, parquizadoespacios verdes 40 %,
estacionamiento 60 %). Abonado por los conceptos
mencionados el 05/6/13 $ 334.211,35.
B.3.2.6. Como hechos posteriores al cierre se tuvieron a la vista informes del intendente del parque enviados al gerente de la UCEFE que indican que la empresa
no cumplió con los 60 días que tenía para subsanar las
deficiencias de la obra (al 18/2/14), habiendo emitido
el coordinador una intimación el 12/5/14 para que los
realice en un plazo perentorio de 5 días so pena de
aplicar las sanciones previstas en pliego, no constando
en el expediente evidencia alguna de lo actuado con
posterioridad a esa fecha.
Recomendaciones:
Efectuar un análisis pormenorizado de las tareas no
realizadas de acuerdo a pliego, de aquellas que en el
informe mencionado en B.3.2.4. se indicaba que debían
rehacerse por la mala calidad de los trabajos y de las
economías/demasías a los efectos de determinar si existe algún perjuicio económico para el proyecto y según
la responsabilidad que le cabe a la contratista aplicar
las sanciones previstas en las condiciones generales
del contrato. Como unidad responsable de la gestión
de cada contratación con fondos de proyecto, designar
un responsable del seguimiento en tiempo y forma de
las actividades pendientes para concluir con las tareas
sin mayores dilaciones y exigiendo el cumplimiento de
las obligaciones asumidas por las partes.
Evaluar la pertinencia, la razonabilidad de los costos
y la correcta ejecución de los trabajos adicionales cuyo
pago se reclama, previo a la aprobación de los mismos
y la emisión del acto administrativo que habilite el
pago.
Designar los inspectores de obra al momento de la
iniciación de las mismas a fin de no reiterar la falta de
certificación mensual, las inconsistencias detectadas
en cuanto a la ejecución, la falta de calidad y seguimiento oportuno de los trabajos y el pago por trabajos
no realizados.
Garantizar la gestión eficiente y responsable de las
acciones llevadas a cabo con fondos del proyecto.
B.4. Proyectos DAS (Desarrollo de Actividades
Sustentables)
Observaciones de carácter general:
B.4.1. En dos de los tres casos analizados, se modificaron los proyectos, según se indica por notas de
las entidades, en respuesta a ajustes solicitados por
el programa, sin que se incluya en los expedientes,
documentación que respalde las observaciones/ recomendaciones que se habrían realizado, a los efectos de
poder constatar si los mismos se ajustan a lo requerido
por las instancias de evaluación previstas.
B.4.2. Los $ 201.175,00/u$s 36.829.05 que constituyen la muestra sobre este rubro fueron contabilizados
por el programa como inversión, cuando corresponde
que sean imputados contablemente como créditos por
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tratarse de anticipos de fondos no rendidos al cierre.
Estos anticipos fueron rendidos al banco en las solicitudes número 28 y 29.
Observaciones de carácter particular:
Parque Nacional Tierra del Fuego-Asociación
Manekenk. “Prácticas educativas participativas para
la conservación y el desarrollo sustentable en el PN
Tierra del Fuego”.
B.4.3. No se tuvo a la vista la nota de declaración
de que la entidad es legal y financieramente autónoma,
según las exigencias del MO.
Monumento nacional Bosques Petrificados-Universidad Nacional Patagonia Austral. “Control selectivo de predadores: una experiencia de investigación,
transferencia y mejora del sistema socioeconómico
rural basado en prácticas ganaderas sustentables y
conservación de biodiversidad”.
B.4.4. Uno de los firmantes del CES, que suscribe la
preevaluación del proyecto DAS, pertenece a la Universidad Nacional Patagonia Austral (entidad solicitante del beneficio), lo cual está expresamente prohibido
en el manual operativo al indicar que los integrantes del
CES que hubieran presentado subproyectos no podrán
participar de la evaluación de los mismos.
B.4.5. La cuenta informada y a la cual se transfieren los fondos (UNP Austral 70/.842-rectorado) es
preexistente a la aprobación del proyecto y la firma del
contrato, incumpliendo las condiciones generales para
los desembolsos del instructivo para el uso de Fondos
de Subproyectos DAS (en adelante “el Instructivo”),
según las cuales la cuenta bancaria debe ser exclusiva
y denominarse como el proyecto a ejecutar monumento
nacional Bosques Petrificados-Fundación Conociendo
Nuestra Casa “Educación ambiental e inclusión social
en jóvenes adolescentes en Puerto Deseado: programa
de formación de monitores”.
B.4.6. El comprobante emitido por el banco como
respaldo de la apertura de una cuenta bancaria, no
detalla los firmantes y expone una denominación de
la cuenta que no contiene el nombre del proyecto a
ejecutar, incumpliendo los requisitos establecidos en
el instructivo.
Recomendaciones:
Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos
en el MO para la convocatoria y evaluación de proyectos dejando expresa constancia en los expedientes
generados.
Mantener expedientes completos que contengan
toda la documentación que respalda lo actuado en
cada proyecto.
No contabilizar como inversión ni rendir al banco los
pagos realizados en concepto de anticipos, hasta tanto
hayan sido rendidos.
Maximizar los controles para que la documentación
no ponga en duda la independencia de los procesos de
evaluación llevados a cabo.
B.5. Adquisición de equipamiento informático.
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Comparación de precios S/N -Impresora láser
monocromática con conexión a red.
Observaciones:
B.5.1. No se puede aseverar la integridad de la
documentación tenida a la vista ya que la misma no
conforma un expediente único, en orden cronológico
y debidamente foliado.
B.5.2. Las especificaciones técnicas no incluyen
la estimación de los costos relacionados a la adquisición ni el método de evaluación propuesto, según
los requerimientos del MO. A su vez, tampoco están
suscritas por el responsable de su realización.
B.5.3. Se tuvieron a la vista las notas de solicitud de cotización sin constancia de que hayan sido
enviadas y recibidas, que no reúnen los requisitos
establecidos en el MO, y mails enviados a las mismas
empresas sin evidencia de que se hayan adjuntado las
especificaciones técnicas. Cabe aclarar que, según
el dictamen de evaluación, la nota de invitación y
las especificaciones fueron retiradas de la UCEFE,
no existiendo evidencia alguna de que se las haya
convocado para hacerlo, ya que por mail se solicita
sólo el envío de cotización.
B.5.4. Ninguna de las cotizaciones tenidas a la
vista cuenta con constancia ni fecha de recepción
por parte del programa, ni se encuentran firmadas
por los oferentes.
B.5.5. No se tuvo a la vista notificación a la empresa ganadora de la adjudicación según se prevé
en el MO.
B.5.6. La O/C tenida a la vista no se encuentra
firmada por el vendedor, como constancia de su
aceptación. A su vez, no contiene plazo de entrega,
debiendo tenerse en cuenta que al momento del presupuesto la firma expone que la disponibilidad está
sujeta a verificación de stock.
B.5.7. No se tuvo a la vista el remito ni el acta de
recepción del bien.
B.5.8. El recibo fue emitido 1 año y 26 días después de que el cheque fuera debitado en el banco.
Recomendaciones:
Suministrar oportunamente a la auditoría los expedientes que respaldan las adquisiciones a fin de
evitar observaciones.
Dejar constancia de las convocatorias, recepciones de documentación y de las notificaciones como
evidencia de las distintas instancias llevadas a cabo.
Establecer procedimientos que respalden la representatividad de los firmantes, tanto al momento de la
recepción de presupuestos como de la aceptación de
los contratos.
Documentar adecuadamente las recepciones y
pagos realizados.
B.6. Control interno.
Observaciones:
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B.6.1. Se tuvo a la vista documentación (actas de
recepción, autorizaciones de pago, notas, etcétera)
suscritas por el licenciado Mariano Altamira en
carácter de coordinador general UCEFE, durante
un período en el cual su designación como tal no se
había instrumentado. Al respecto se aclara que, por
resolución 200/13 del 04/11/13, el nombrado fue designado como “articulador” entre la APN y la UCEFE
desde el 1º/11/13 hasta tanto se proceda a hacer el
relevamiento integral de la mencionada unidad, sin
que se detallen en la misma los alcances concretos de
las funciones y/o atribuciones resultantes de dicha designación. La designación como coordinador general
UCEFE tuvo lugar por resolución 828/14 del 31/1/14.
B.6.2. El programa no ha implementado un archivo
de notas enviadas y recibidas con el BIRF, lo cual
impide el control y seguimiento de las comunicaciones con el banco.
B.6.3. Se pudo constatar que el proyecto completa
los campos correspondientes al CUIT, domicilio y
teléfono de los beneficiarios de las AP con información inexacta, o inexistente (por ejemplo CUIT–
222222222222), vulnerando la confiabilidad de los
registros y de la documentación recibida.
B.6.4. No se tuvieron a la vista los informes de
proyecto (semestrales), sección II proyecto de reporte y evaluación de monitoreo, ni su constancia de
presentación al banco.
B.6.5. Se tuvo a la vista documentación suscrita por el ex gerente UCEFE con posterioridad al
31/10/13, fecha a partir de la cual renunció a su cargo.
B.6.6. En algunos casos, las facturas no tienen
constancia de cancelación, sino sólo firma y sello del
coordinador sin fecha, asimismo, no hacen referencia
al proyecto.
Recomendaciones:
Establecer circuitos adecuados para que la documentación emitida sea suscrita por quien está
legalmente habilitado para hacerlo a fin de que la
misma sea válida.
Implementar archivos que permitan contar con
toda la documentación, debidamente ordenada.
Completar las autorizaciones de pago con los
datos correctos para que la información prevista sea
consistente y comparable con la documentación de
respaldo.
Cumplir oportunamente con las obligaciones
contraídas al momento de suscripción del convenio
de préstamo.
Establecer circuitos de control interno que garanticen la fácil identificación de las facturas ya abonadas.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas..
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su examen referente a los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/13
correspondiente al “Proyecto de Manejo Sostenible
de los Recursos Naturales”, contrato de préstamo
7.520-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
90
(Orden del Día Nº 217)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación Oficiales Varios O.V.-199/14, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación comunica resolución
98/14, aprobando el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe sobre las relaciones
diplomáticas argentinas en el área Europa, América del
Norte, África, Asia, Oceanía y organismos internacionales ejercicio 2011; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto al análisis de la gestión de las
representaciones argentinas en el área Europa, América
del Norte, África, Asia y organismos internacionales
en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto por el ejercicio 2011.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión de las representaciones argentinas en el área Europa, América del Norte, África,
Asia, Oceanía y organismos internacionales aprobada
por resolución AGN 98/14 en el ámbito del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto por el ejercicio 2011.
Las tareas de campo fueron realizadas desde el 6 de
agosto hasta el 20 de diciembre de 2012, y desde el 4
de febrero hasta el 9 de agosto de 2013.
A efectos de examinar la gestión de las representaciones argentinas en el área Europa, América del Norte,
África, Asia, Oceanía y organismos internacionales, la
AGN procedió a:
a) Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de las representaciones para lo cual se analizó el
Sistema de control de gestión exterior y una muestra
de actos realizados en las oficinas consulares.
b) Evaluar la aplicación de recursos y de capital
humano en relación a las necesidades de los citados
objetivos para lo que se analizó una muestra de rendiciones de cuenta de legajos y de liquidaciones del
personal afectado.
c) Analizar el grado de litigiosidad de la gestión.
d) Verificar una muestra de contrataciones diligenciadas en el exterior pero con autorización previa del
Ministerio.
El examen incluyó los siguientes procedimientos:
1. Análisis del sistema de control exterior Infoges.
2. En el área consular:
2.1. Dirección de Argentinos en el Exterior (DIARE): verificación de los trámites en atención a ciudadanos argentinos en el exterior según la muestra definida.
2.2. Emisión de pasaportes y extensión de visas
consulares: se analizó la información y documentación
obrante en el sector específico, habiéndose cursado
notas al Registro Nacional de las Personas y a la
Dirección Nacional de Migraciones para conocer la
intervención de dichos organismos especializados en
la materia.
2.3. Se relevó el control de la recaudación de rentas
consulares en el sector específico de la Cancillería, a
partir de la documentación allí obrante y conforme los
términos de las normas vigentes que habilita la no obli-
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gatoriedad de transferencia de los fondos recaudados
como rentas consulares, su utilización y la conservación de la documentación respaldatoria.
3. Análisis y evaluación de una muestra de rendiciones de cuentas sobre cuatro (4) representaciones.
4. Evaluación de una muestra de legajos del personal
asignado y contratado, nacional y local.
5. Evaluación de la gestión y seguimiento de acciones judiciales, relacionadas con la gestión de las
representaciones argentinas en el exterior, y de una
muestra de sumarios y actuaciones sumariales incoados
a raíz de la citada gestión.
6. Verificación de los procedimientos contractuales
en el exterior según la normativa vigente.
Para el desarrollo de las tareas previstas en los
puntos 1 a 6, se han analizado las muestras que se
especifican a continuación:
– En Anexo A del informe de la AGN se enuncian
los objetivos registrados en el sistema Infoges para las
representaciones de Francia, Estados Unidos, España
y Consulado General Nueva York (criterio de significatividad por importes transferidos). Se ha tomado una
muestra del cinco por ciento por representación, alcanzando aleatoriamente a todos los estados de situación,
por lo que el análisis se ha realizado sobre 6 objetivos
para Francia, 8 para EE.UU., 4 para España y 4 para
el Consulado General Nueva York.
– Para la verificación de la actividad consular, se
tomó la muestra anteriormente citada, reemplazando
las representaciones seleccionadas que no tienen oficina consular por las de mayor cantidad de actuaciones
anuales en el año 2011, resultando los siguientes consulados: París, Washington, Nueva York y Shanghai.
– Teniendo en cuenta que se ha transferido para el
año bajo análisis un total de u$s 73.433.008 para la
atención de noventa y dos (92) representaciones, se
ha tomado una muestra de cuatro (4) representaciones
por mayor significatividad del monto remitido, habiendo alcanzado a las siguientes: embajada en Francia
(u$s 3.723.124), embajada en Estados Unidos (u$s
2.951.769), embajada en España (u$s 2.950.517) y
Consulado General de Nueva York (u$s 2.240.297), lo
que totaliza u$s 11.865.707 (16% del total transferido).
– Con similar criterio –significatividad por importes
transferidos– se ha tomado la muestra de representaciones, procediéndose a analizar el veintisiete por
ciento (27 %) del personal asignado a las sedes según
el detalle obrante en Anexo B.
– Actuaciones sumariales y sumarios sobre acciones y/o cuestiones originadas en las representaciones
argentinas en el exterior: sobre un total de 9 actuaciones sumariales y 35 sumarios se ha seleccionado una
muestra de dos actuaciones sumariales y seis sumarios.
– Adquisiciones en el exterior: se ha tomado una
muestra sobre las contrataciones superiores a un monto
estimado de $ 75.000, en cuyo caso los jefes de misión
deben obtener autorización previa de la Dirección Ge-

477

neral de Abastecimiento, Infraestructura y Servicios
del Ministerio.
Durante el año se han solicitado 38 autorizaciones
para concretar operaciones que suman $ 7.693.335,64
(excluyéndose las relativas a obras públicas) habiéndose tomado una muestra de 4 operaciones, lo que totaliza
$ 648.805,55 (9% del total del importe autorizado).
A su vez, en el rubro “contrataciones de alquileres”
se han solicitado 42 autorizaciones por un monto de $
63.927.193,58; de las que se ha tomado una muestra
de 6 operaciones, considerando las primeras seis operaciones por significatividad económica que totalizan $
31.101.546,76 (49 % del total del importe autorizado).
En el punto “Limitaciones al alcance de la tarea”,
la AGN destaca que el organismo informó, mediante
nota 16 - SULTA del 19/06/13, que el expediente por
el que se tramitó la resolución 2.215/99, aprobatoria
del Fondo de Retiro para el personal local en EE.UU.,
se encontraba en el sector específico del Archivo General de la
Administración Nacional –el que fue afectado por
un principio de incendio solicitando una prórroga para
efectuar su remisión.
Posteriormente, mediante nota 20 - SULTA del 24 de
julio 2013, informó que se continuaba con la búsqueda
de tales antecedentes, agregando al acontecimiento
relatado anteriormente que el sector del archivo definitivo de la Cancillería ha sufrido dos mudanzas (la
última en febrero del año 2007). No obstante lo cual
remite copia –en guarda en la carpeta DIAJE 4/96– de
los siguientes antecedentes: Cable EE.UU. 012606/95;
proyectos de resolución, convenio y adhesión; dictamen Dicmrecc DIAJU 976 del 20/10/98; traducción
no oficial de dictamen del abogado local en dos fojas;
dictamen Dicmrecc DIAJU 100027 del 14/1/99; fax
remitido por el abogado local el 6/4/99; y dictamen
Dicmrecc DIAJU 100.440 del 20/4/99. Por lo expuesto
el análisis de la cuestión se ha visto limitada a las respuestas brindadas por la Cancillería y la documental y
liquidaciones que fueron remitidas.
También se señala que se remitió una solicitud de
información a la Dirección Nacional de Migraciones,
mediante nota 36/13 - AG5, la que fue contestada
parcialmente por el organismo, dando lugar a una reiteración –cursada mediante nota 76/13 - AG5– por la
que se volvió a requerir el detalle de visas emitidas y
las certificaciones y/o verificaciones realizadas sobre
el particular.
El organismo contestó que el sistema de visas utilizado por las representaciones argentinas en el exterior
es gestionado por la Cancillería, dirigiendo la atención
del requerimiento exclusivamente a esa área. De lo
expuesto ha surgido la imposibilidad de verificar la
labor de la emisión de visas, tramitadas en las sedes
consulares, por carecer de los controles y verificaciones
realizados por el organismo específico.
La AGN destaca que la Dirección Nacional de
Migraciones es la “autoridad y órgano de aplicación”
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en materia migratoria y que el citado organismo tiene
en su estructura el Departamento de Tramitación de
Ingresos, cuya responsabilidad alcanza la “emisión y
supervisión de las carteras consulares”.
Se indica también que el trabajo realizado incluyó el
análisis de la información procesada por los sistemas
computarizados del auditado, no constituyendo una
auditoría especial sobre el correcto funcionamiento
del sistema de procesamiento electrónico de datos en
cuanto a los programas de computación diseñados, los
elementos de control incluidos y la configuración y
seguridad de los equipos empleados al efecto.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Sistema de gestión
En relación al diseño del sistema, debe tenerse en
cuenta que el mismo fue implementado como una herramienta operativa para administrar la información de
la asignación y seguimiento de actividades programadas,
aunque todavía no esté integrada a la contabilidad de las
sedes. Desde el año 2013 las registraciones de gastos
correspondientes a objetivos Infoges deben ser imputados a una cuenta indicativa –con el citado número de
Infoges– a fin de acompañar el monitoreo de la gestión
y utilización eficiente de los recursos presupuestarios
asignados.
En ese sentido la muestra constatada en la Cancillería no integra toda la información documental, sino
exclusivamente los cables emitidos al respecto, con lo
que en algunos casos no permite la dilucidación de la
motivación correspondiente.
Asimismo, el organismo está diseñando la integración del Infoges como parte integrante del ‘Sistema
GAFCAN’ (Gestión Administrativa Financiera de la
Cancillería), el que se proyecta útil para el trabajo de
las instancias de control, ya que contará con el despliegue de los componentes presupuestario y multimoneda,
articulándose con el ‘Módulo de contabilidad exterior’
(sustituto del sistema ContExt). A partir del ejercicio
2012, las aprobaciones de objetivos se formalizan con
el dictado de actos administrativos –Plan de Gestión y
objetivos por representación–, mediante resoluciones
ministeriales, los que son comunicados a las distintas
representaciones mediante notificación a través de las
herramientas propias del sistema.
2. Actividad consular
En relación a las intervenciones sobre argentinos
en el exterior, se han verificado inconsistencias entre
los informes de “Actualización representaciones consulares año 2011” enviados al cierre del ejercicio y la
revisión de la documental respaldatoria en guarda en
la oficina competente en la Cancillería.
Asimismo, en dicha área, se han encontrado legajos
y antecedentes incompletos respecto de las distintas
intervenciones de las oficinas consulares (fallecidos,
repatriaciones, accidentados, asistencia a detenidos,
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entre otras), así como de la información sobre emisión de pasaportes y se han verificado rendiciones de
cuentas incompletas, con inconsistencias y con falta de
documentación respectiva.
De la asistencia a audiencias judiciales, la AGN
indica que en algunos casos, luego de la citación a las
mismas, no constan actuaciones posteriores al respecto.
– Rendiciones de cuenta consulares.
La Dirección General de Asuntos Consulares
informó –mediante nota 014.600 del 22/04/13– el
estado de situación de las rendiciones efectuadas al
cierre del ejercicio 2012 que totalizan la suma de u$s
18.295.254,18. Del análisis de la misma, surge lo
siguiente:
– De las 78 representaciones, un total de 63 representaciones estaban al día con la remisión de las cuentas al
cierre del ejercicio 2012 (81 %), en tanto que el Consulado de Pretoria se encontraba cerrado al cierre del
ejercicio 2012, la de Berna había presentado la última
rendición en diciembre/10, y con retrasos, en el mismo
año 2012, se encontraban Mumbai y Berlín (abril), Damasco y Los Ángeles (mayo), Abuja, Londres y Nueva
Delhi (junio), Varsovia (octubre) y Chicago, Beirut,
Bruselas, Kiev y Madrid (noviembre).
– La revisión correspondiente encuentra retrasos en
56 representaciones al mes de diciembre/08 (72 %),
cuatro representaciones están retrasadas a diciembre/07
(5 %), dos a mayo/09 (3 %), ocho a diciembre/09 (10
%), tres a diciembre/10 (4 %), una a enero/11 (1 %) y
una a diciembre/11 (1 %), en tanto que sobre tres (4
%) no consta información alguna.
– Por su parte, la aprobación de las rendiciones se encuentra formalizada con retraso de acuerdo al siguiente
detalle: 1 representación cuenta con aprobación hasta
el año 2003, 9 representaciones hasta el año 2004, 6
representaciones hasta el año 2005, 4 representaciones
hasta el año 2006, 9 representaciones hasta el año
2007, 35 representaciones hasta el año 2008, 4 representaciones hasta el año 2009 y 4 representaciones
hasta el año 2010; no habiendo información sobre 6
representaciones.
3. Rendiciones de cuenta de gastos
3.1. En general
La AGN aclara que las rendiciones de cuentas no
contienen documentación que permita conocer el
origen y/o antecedentes del gasto, así como su razonabilidad y oportunidad.
Se han verificado diferencias entre los totales de los
balances bimonetarios y los registros del Context, dado
que en este sistema están registrados los movimientos
de depósitos y extracciones bancarias.
Por otro lado la documentación que integra las rendiciones de cuentas no se encuentra traducida, ni con
acotaciones necesarias para su correcta comprensión,
tales como el período al que corresponde en el caso
de pagos de servicios, o no se indica los motivos de
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alquileres de autos, dado que dicha erogación según la
reglamentación aplicable puede ser imputada a Gastos
de Funcionamiento o Gastos de Representación.
Además, el órgano de control constató la existencia
de atrasos en los giros de los fondos a las representaciones cuyos gastos asociados, en algunos casos, están
asignados a obligaciones con fecha de vencimiento,
lo que genera un incremento presupuestario por pago
de intereses.
3.2. Embajada Francia
3.2.1. Del análisis efectuado sobre la rendición del
período 1º al 14 de febrero/11, fecha en que se produjo
el cambio del embajador a cargo de esa sede (egresos
por € 276.796,88), surge lo siguiente:
a) Cuenta Ingresos: falta de documentación de respaldo en varios movimientos.
b) En la partida Gastos de Funcionamiento - Indicativa otros no especificados, se encontró un comprobante
que no tiene las formalidades de una factura.
c) En la partida Retenciones y Aportes del Personal
Local, se encontraron once comprobantes en copia
simple (fotocopias).
d) Se registran todos los gastos relacionados con la
partida limitativa Retenciones y aportes del personal
local en la indicativa Aportes Patronales, siendo que de
acuerdo al artículo 7° del régimen vigente en la materia, las retenciones deben ser registradas en la cuenta
indicativa Retenciones por todo concepto, y las erogaciones correspondientes a aportes deben imputarse en
la indicativa Aportes Patronales.
e) La Dirección de Contabilidad comunicó a dicha
embajada el resultado del análisis de la rendición de
cuentas del período marzo/10 a junio/11 con fecha
09/10/12.
Del análisis efectuado sobre la rendición del período
comprendido entre el 15 y el 28 de febrero de 2011
(egresos por € 46.616,54), surge lo siguiente:
a) Falta la documentación de respaldo de ingresos
provenientes de la Cancillería en concepto de seguros
sociales por el mes de enero de 2011 por la suma de
€ 30.366,00.
b) Se adjuntaron comprobantes en fotocopias en la
partida Gastos de Funcionamiento.
c) Se verificaron imputaciones incorrectas en las
partidas indicativas correspondientes a los gastos de la
partida limitativa Gastos de Funcionamiento.
d) Del análisis efectuado sobre la rendición del mes
de octubre/11 surge que no se agregan los extractos
bancarios y no se han agregado copias de los cheques
emitidos y no presentados al cobro.
e) En la nota de elevación de la rendición constan los
gastos rendidos que dan derecho a reintegros impositivos, desconociéndose si se han efectuado los trámites
pertinentes para su efectivo cobro.
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f) Retenciones y Aportes del Personal Local: no se
encuentran los comprobantes originales y los importes
están ingresados manualmente.
g) En un caso de alquileres se ha verificado que la
documentación respaldatoria difiere del importe de
gasto egresado.
h) En el rubro de “Gastos de funcionamiento” se ha
verificado documentación de respaldo no válida, tales
como fotocopias o emitidas por procesadores de texto,
recibos y remitos hechos manualmente.
i) En el rubro Haberes del Personal Local se han
verificado incorrectas imputaciones en el gasto de esta
limitativa.
j) En el rubro Gastos de Promoción Comercial se han
verificado pagos sin documentación formal.
k) En el inciso 3, se ha verificado un préstamo transitorio con saldo € -9448,91 por el pago de hospedaje,
sin que se encuentre la pertinente resolución de reasignación de partidas.
l) Se han detectado egresos sobre gastos de diferentes limitativas abonados en forma personal por distintos
funcionarios, siendo que los “préstamos o adelantos
de funcionarios” no se encuentran contemplados en la
normativa vigente.
m) En el rubro Reasignación de Partidas si bien se
glosan las solicitudes y autorizaciones respectivas, no
se encuentran todos los detalles e importes de algunas
de las mismas, sin poder establecerse con claridad si
aquellas partidas reasignadas se utilizaron o no para el
objetivo que fueron reasignadas.
3.3. Embajada Estados Unidos
3.3.1 Del análisis efectuado sobre la rendición del
mes de febrero/11 (egresos por u$s 345.306,22), surge
lo siguiente:
a) La documentación que integra las rendiciones de
cuentas no se encuentra traducida, ni con acotaciones
necesarias para su correcta comprensión.
b) Se han encontrado inconsistencias en diversos
movimientos de la partida Gastos de Funcionamiento.
c) En el caso de la partida Alquileres se ha encontrado un pago de intereses sobre el contrato del Edificio
Sarmiento (u$s 4.737,48) sin que conste motivada su
justificación.
d) Respecto de la partida Fondos Específicos Servicios no Personales, la AGN señala que en la relación
de gastos figura el desglose de la imputación de las erogaciones de servicios no personales en reintegros por
gastos médicos por valor de u$s 9.884,59, traslados y
fletes por u$s 52.523,80 y viáticos funcionarios por u$s
1.561,00, cuyo total arroja la suma de u$s 63.969,39.
Como comprobantes de la rendición figuran los recibos de los funcionarios a quienes se les reintegraron
los gastos médicos. No consta la composición de esos
gastos ni facturas u honorarios que lo avalen, ni las
fechas a que corresponden dichos reintegros.
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Idéntica situación se da en el caso de los reintegros por gastos de traslados por u$s 19.186,70 y u$s
33.337,10 y u$s 1.561,00 en ambos casos a favor de
un solo funcionario, no se acompañan antecedentes,
tales como facturas, motivos del viático y flete, fechas
de los mismos, etcétera.
e) Se verificaron registros en cuentas a pagar por
conceptos de antigua data.
f) Existen préstamos transitorios entre partidas sin
el visto bueno de la Cancillería.
3.3.2 Del análisis efectuado sobre la rendición del
mes de octubre/11 (egresos por u$s 619.778,17), la
AGN señala lo siguiente:
a) En la rendición de ‘Cuentas a pagar’, se han encontrado inconsistencias.
b) En la cuenta de Haberes del Personal Local se
verificó documentación respaldatoria incompleta.
c) En relación con las Retenciones y Aportes del
Personal Local se han verificado pagos de seguro médico para personal no registrado como “personal local”.
d) En los Gastos de Funcionamiento y en los “Gastos
de representación” se han verificado diversas observaciones.
e) Gastos Culturales: se han registrado dos operaciones donde no se puede establecer la naturaleza del
gasto.
f) En los Gastos de Promoción Comercial se observaron erogaciones que no se corresponden con la cuenta
y faltante de autorizaciones pertinentes.
g) Se encuentran pendientes de devolución algunos
préstamos transitorios.
3.4. Embajada España
Del análisis efectuado por la AGN sobre la rendición del mes de febrero/11 (egresos por € 455.363,29),
surge lo siguiente:
a) Se verificaron una serie de registros con imputación indebida según los comprobantes glosados en
las cuentas.
b) Además se detectaron comprobantes respaldatorios en copias simples, ilegibles, sin detalle alguno o
con diferencias.
c) Se verificaron citas de numeración de cables que
no coinciden con el tema de los mismos.
Por su parte para el mes de octubre surge lo siguiente:
a) Constan registraciones de transferencias a otras
sedes sin el correspondiente respaldo.
b) Registros con imputación indebida.
3.5. Consulado General de Nueva York
3.5.1. Del análisis efectuado por la AGN sobre la
rendición del mes de febrero/11 en el período comprendido entre el 1º y el 14 del mes (egresos por u$s
156.401,04), surge lo siguiente:
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a) Los comprobantes de ingresos no están certificados por los responsables del Consulado.
b) En la partida de gastos de funcionamiento se incluyó una erogación de u$s 2.775,35 a favor Network
Plus Inc. por servicio telefónico, cuyo vencimiento
operó el 15/05/01.
c) Existen inconsistencias entre la recaudación declarada en la rendición de cuentas del mes de febrero
de 2011 (u$s 13.081) con la informada por la Dirección
de Asuntos Consulares (u$s 20.950,00).
d) En los fondos específicos – servicios no personales, se encuentran comprobantes sin la certificación correspondiente por parte del responsable del consulado
(son recibos suscritos por los beneficiarios, no incluye
el objeto o motivación de los mismos).
e) Las partidas de movimientos de gastos en Haberes
del Personal Local no se encuentran certificadas por el
jefe de misión (los comprobantes son los recibos de
haberes suscritos por los empleados, sin que se haya
agregado el número de legajo del personal).
f) No consta autorización para la transferencia
efectuada a la partida de gastos y proveniente de la
recaudación consular por un monto de u$s 11.762,30.
g) Las planillas de movimientos de gastos no se encuentran certificadas por el jefe de misión, ni foliadas.
h) En Gastos de Comida (personal de residencia)
constan pagos con tarjetas de crédito personales.
i) Diversas inconsistencias en partida indicativa
Movilidad de Funcionarios de la Representación y
Telefonía Celular.
3.5.2 Del análisis efectuado sobre la rendición del
mes de febrero/11, período del 15 al 28 del mes (egresos por u$s 144.052,29), surge lo siguiente:
a) No constan las planillas de movimientos de gastos
de los Fondos Indisponibles correspondientes a los
incisos 1 y 3.
b) Los comprobantes de ingresos no están certificados por los responsables del Consulado.
c) En Cuentas a Pagar, se han encontrado una serie
de irregularidades.
d) En los Fondos específicos - Servicios No Personales y Fondos Específicos - Transferencias, se
observan comprobantes sin los requisitos legales
correspondientes.
e) Lo anterior también se observa en las partidas
limitativas Gastos Culturales y Gastos de Promoción
Comercial.
f) En la partida Haberes del Personal Local se ha
constatado que los comprobantes del personal local no
expresan el número de legajo del personal.
g) En Gastos de Funcionamiento, se verificaron
documental sin foliatura y/o constancia de pago.
h) Se han encontrado adelantos o préstamos de funcionarios para la cobertura de gastos.
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3.5.3 Del análisis efectuado por la AGN sobre la
rendición del mes de octubre/11 (egresos por u$s
530.416,91), surge lo siguiente:
a) Se verificaron inconsistencias en materia de
recaudación consular, entre lo informado en la respectiva cuenta recaudadora y el informe de rendición de
cuentas (diferencia de u$s 5.581).
b) En la rendición de Cuentas a Pagar (u$s
315.729,43), se ha verificado una deuda vencida en
concepto de servicio telefónico a la empresa NwtWork
Plus Inc., correspondiente al período marzo/abril 2001,
por un importe de u$s 2.775,35, sin que se pueda identificar el motivo de la falta de regularización de la deuda.
c) En la cuenta de Haberes del Personal Local, se verificó documentación respaldatoria incompleta (recibos
de haberes sin datos de ingreso, categoría y tarea; falta
de número de legajo).
d) En relación al pago de seguro médico, se verificó
faltante de documentación respaldatoria en el pago a
la aseguradora United Healthcare, impidiendo conocer
el detalle y alcance de la cobertura; y en el pago a la
aseguradora Guardian Insurance Co. con iguales observaciones. En igual sentido en los fondos específicos
de transferencias a terceros con una transferencia por
un importe de u$s 47.399,13 la AGN indica que no
contiene detalles sobre la contratación y el pago del
seguro médico en comprobante United Healthcare y
Guardian Insurance Co. (sin identificación del personal
asegurado ni el tiempo de la cobertura).
e) Se constataron partidas excepcionales para gastos
relacionados con la Semana de la Moda con documentación en copia simple, ilegible y sin certificación alguna y documentación emitida por procesadores de texto.
f) En la partida limitativa de Gastos de Representación, correspondiente a octubre de 2011, se utilizó el
ochenta y ocho por ciento de la misma para la compra
de bebidas alcohólicas (u$s 5.956,08 como provisión
para reuniones oficiales).
g) Una erogación por la adquisición de un pasaje
para atender una repatriación, ida-vuelta para CBS,
contiene un cargo extra como penalidad por cambio de
fecha del pasaje (u$s 150,00), otra erogación no contiene documentación respaldatoria sobre la naturaleza
del gasto y se ha verificado una incorrecta imputación
del gasto en concepto de movilidad del funcionario.
h) Se registra una erogación correspondiente a una
devolución de un préstamo a un funcionario por u$s
3.420,36. La documentación respaldatoria no especifica la naturaleza del gasto. Sólo consta de un recibo
firmado por el funcionario y no se hace referencia a un
cable que brinde detalles sobre esta cuestión.
i) Los ingresos y egresos de caja a banco y de banco
a caja obedecen a medidas preventivas ante posibles
acciones judiciales, sin que se pueda identificar el cable
que autorice dichos movimientos.
3.6. Fondo de Retiro para el personal local en
EE.UU.
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Del análisis efectuado sobre la documental recibida,
según lo expuesto en el punto 2.7, la AGN destaca que:
a) Los antecedentes compulsados no permiten conocer la totalidad de los dictámenes e informes expedidos
para la suscripción del acto administrativo correspondiente, como por ejemplo el estudio económico
respecto de la viabilidad futura del régimen y la ponderación del desempeño de los empleados locales que
permitió el otorgamiento del premio no remunerativo
que totalizó un monto de u$s 1.116.834,33 al 01/07/99.
b) En relación al premio no remunerativo por desempeño el acto administrativo carece de motivación
al respecto.
c) No se han encontrado estudios y/o evaluaciones
que permitan conocer la situación particularizada del
Fondo, en especial por parte del Administrador del
Fondo. En la misma línea, no se encuentran estudios
sobre el impacto presupuestario que ha representado y
que se proyecta sobre los futuros ejercicios respecto de
la erogación por aporte del seguro médico para todo el
personal en condiciones de recibirlo, teniendo en cuenta que el beneficio se ha otorgado hasta el fallecimiento
del beneficiario.
d) Asimismo, en orden al procedimiento en curso,
no se han verificado circuitos y manuales específicos
al respecto, lo que implica dificultades prácticas en la
gestión habitual.
e) De una serie de liquidaciones solicitadas específicamente han surgido los siguientes comentarios,
sin perjuicio de lo mencionado en el punto 4.2-: no
obra acto administrativo de designación del personal
afectado al Fondo o contrato respectivo, existen actas
sin suscripción del interesado, diferencias entre los
registros contables de la Cancillería y los registros
en el área de personal y falta de dictámenes jurídicos.
4. Personal
4.1. La revisión practicada en el Área de Recursos
Humanos sobre el personal del Servicio Exterior y del
SINEP asignado a las representaciones de la muestra,
surgen los siguientes hallazgos:
a) Consulado de New York: faltan constancias de
certificados médicos, y en un caso no consta la notificación de la resolución de designación como secretaria
de primera.
b) Embajada de Estados Unidos: un caso de ingreso
de personal cuyo acto de designación en julio/03 siendo
que la resolución de su nombramiento data del año 2005.
c) Embajada de España: un caso sin la partida de matrimonio justificatoria de su licencia y otro sin constancia
de título universitario.
d) Embajada de Francia: en un legajo faltan certificados médicos por licencias.
4.2. Por su parte, en relación al personal local de las
representaciones se ha procedido a relevar el área específica de la Dirección General de Recursos Humanos
y Planeamiento Organizacional, entre cuyas funciones
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figuran –entre otras– la de recibir los pedidos de altas y
bajas de contratación de empleados locales, trámite en
que dictaminan las áreas pertinentes, para dar lugar a la
autorización correspondiente.
El área citada fue organizada en el año 2005 y guarda
en sus archivos la copia de la documental de los contratados, tales como la ficha personal, el contrato laboral
debidamente suscrito, certificados de antecedentes penales, dictamen del abogado local y acto administrativo.
Del relevamiento efectuado por la AGN surge que:
a) Con posterioridad al período auditado –octubre/12–
el área de legajos realizó un relevamiento de los empleados locales, toda vez que se habían detectado una serie
de legajos incompletos.
b) De una muestra de legajos correspondientes a las
sedes seleccionadas se ha verificado el extremo anteriormente expuesto, como así también las dificultades
de articulación entre los sistemas SARHA y GAF CAN.
Asimismo se ha verificado que los actos administrativos
dictados al efecto carecen del dictamen jurídico previo
y que, en algunos casos, los actos fueron dictados con
posterioridad al inicio de las tareas.
c) Por otra parte se han detectado nombramientos
por sobre la dotación en la representación ante España.
5. Litigiosidad
Los juicios sustanciados en el exterior no tienen un
contralor por parte del área jurídica de la Cancillería,
si bien en la anterior asignación de funciones dicha
actividad era responsabilidad primaria de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos.
Del relevo de la información obrante en el sector surge
que de un total de noventa y dos representaciones no han
remitido la información un total de dieciocho (20 % del
total) (consulados en Slato, Barcelona, Toronto, Roma,
Londres, Sydney, Guangzhu y Johannesburgo;
Representaciones ante la Unesco, ONU, OEA, FAO,
Mercosur y Ginebra; embajada en Katar, Siria, Nueva
Zelanda y Sudáfrica), atento lo cual la información disponible carece de la integridad correspondiente.
Asimismo la AGN indica que del análisis de sumarios
y actuaciones sumariales sobre cuestiones originadas
en las representaciones argentinas en el exterior surge:
a) Una investigación sobre eventual tráfico de influencias en la sede de Beijing: la actuación sumarial se
inicia a raíz de una comisión de servicios practicada por
la Dirección General de Recursos Humanos en julio/11.
El expediente sigue en trámite.
b) Una investigación sobre el personal de la embajada
de Japón a raíz de los hechos acaecidos por el terremoto
y tsunami, y posterior accidente nuclear en marzo/11;
la presunta infracción de algunos funcionarios de dicha
sede culmina en una propuesta de sanción disciplinaria
que todavía continúa en trámite.
c) Una investigación sobre presuntas irregularidades
en el otorgamiento de cuarenta y cuatro visas a ciudadanos de origen chino en la sección consular de Indonesia:
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originado en junio de 2009 con pedido de sanción para
el funcionario imputado en la cuestión. El trámite se
halla paralizado a la espera del decisorio judicial en
sede penal.
d) Una investigación por faltantes en los cargos de
la embajada en Estados Unidos de América (piezas de
vajilla, ropa de cama, aparatos electrodomésticos). El
expediente estuvo dos años y medio sin sustanciarse) y
luego estuvo paralizado casi un año, habiéndose tomado
las declaraciones correspondientes y concluyéndose sin
imputar a funcionario alguno.
e) Una investigación por un presunto abandono de la
misión diplomática en Sudáfrica por parte del entonces
jefe embajador extraordinario y plenipotenciario RHM
en noviembre/05. El expediente se encuentra pendiente
de resolución en junio/13.
f) Una investigación por faltante de dinero en el
Consulado General y Centro de Promoción Comercial
en Frankfurt (Alemania) por un importe de € 8352,52.
La AGN señala que las condiciones de guarda del dinero
sustraído no fueron debidamente mantenidas y que las
acciones ordenadas con posterioridad no fueron equivalentes a la gravedad de la situación advertida, en especial
las deficiencias registrales operadas en el sistema Contex, la ausencia de denuncia ante la compañía de seguros
y el largo tiempo del proceso administrativo incoado.
g) Una investigación por la denuncia de una empleada
local de la embajada de Suecia respecto de la presunta
conducta del secretario LS. La última actuación es en
abril/13 por parte del letrado del sumario, sin que conste
actuación alguna posterior a ello.
6. Contrataciones
La AGN indica que habiéndose analizado la muestra
consignada en el punto 2.6. y en el anexo D del informe
de auditoría, es dable destacar lo siguiente:
a) Adquisición vehículo oficial en la embajada de
Polonia: Se incumplió lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones en orden a la utilización de la moneda local (zloty), confeccionándose la orden de compra
en otra moneda (euros). No consta la notificación del
dictamen de evaluación ni del acto de adjudicación a
los distintos oferentes presentados. Tampoco constan
agregadas las invitaciones efectuadas ni las publicaciones realizadas, ni el dictamen jurídico emitido por un
abogado del fuero local.
b) Adquisición vehículo oficial en embajada de
Marruecos: Debería evaluarse la actuación de los funcionarios actuantes por haberse dejado sin efecto una
licitación privada sin la debida justificación legal.
c) En otros tres procedimientos de locación de inmuebles no se ha agregado a las actuaciones las copias de los
contratos firmados y dictámenes sustanciados al efecto.
El informe de la AGN contiene los siguientes anexos:
anexo A: Infoges: Objetivos registrados para representaciones de la muestra; anexo B: Detalle muestra personal; anexo C: Detalle muestra actuaciones sumariales
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y sumarios; anexo D: Detalle muestra contrataciones;
anexo E: Rendiciones de Cuenta Consulares; anexo F:
Rendición de Cuenta de Gastos-embajada de Francia;
anexo G: Rendición de Cuenta-embajada de Estados
Unidos; anexo H: Rendición de Cuenta-embajada de
España; anexo I: Rendición de Cuenta-Consulado General de Nueva York.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, quien no ha dado respuesta tanto en el plazo originalmente acordado, luego
prorrogado por nota 1/14-AG5 y, finalmente, intimado
por su similar 28/14-AG5.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que de los comentarios y observaciones formuladas surgen los siguientes aspectos
principales:
– La necesidad de activar la implementación del
sistema de información de gestión.
– En el sector DIARE la incompleta actualización de
datos sobre las actuaciones consulares realizadas en el
período y la ausencia de procedimientos de verificación
de la emisión de documentos argentinos en el exterior.
– La falta de control oportuno en la rendición de la
recaudación de rentas consulares dadas las demoras
verificadas en la remisión y los retrasos existentes en
las instancia de revisión y aprobación, a lo que debe
adicionarse la no obligatoriedad de transferir la recaudación. Sobre las rendiciones de cuenta de gastos,
surgen inadecuadas registraciones contables, ausencia
de documentación que permita conocer el origen y/o
antecedentes del mismo –así como su razonabilidad y
oportunidad– y existencia de atrasos en los giros de los
fondos a las representaciones.
– En relación al Fondo de Retiro en EE.UU., la
ausencia del expediente administrativo por el que se
aprobó la resolución aprobatoria respectiva, así como
también la ausencia de un procedimiento integral para
su administración, rendición y seguimiento de gestión.
– La ausencia de contralor sobre la litigiosidad de las
representaciones en el exterior.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto al análisis de la gestión de las representaciones argentinas en el “Área Europa, América
del Norte, África, Asia y organismos internacionales”
en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto por el ejercicio 2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
91
(Orden del Día Nº 218)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-198/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 97/14, aprobando
el informe de auditoría, la síntesis ejecutiva y la ficha
del informe, realizado en el ámbito del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, sobre la gestión de las
representaciones argentinas en el Área Latinoamericana, ejercicio 2011; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto al análisis de la gestión
de las representaciones argentinas en el “Área Latinoamericana” en el ámbito del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto por el ejercicio 2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.

484

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión de las representaciones argentinas en el “Área Latinoamericana” aprobada por
resolución AGN 97/14 en el ámbito del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto por el ejercicio 2011.
Las tareas de campo en sede del auditado fueron
realizadas desde el 6 de agosto hasta el 20 de diciembre de 2012, y desde el 4 de febrero hasta el 27 de
septiembre de 2013.
El examen incluyó los siguientes procedimientos:
1. Análisis del sistema de control exterior Infoges.
2. En el área consular:
2.1. Dirección de Argentinos en el Exterior: verificación de los trámites en atención a ciudadanos
argentinos en el exterior según la muestra definida.
2.2. Emisión de pasaportes y extensión de visas
consulares: se analizó la información y documentación obrante en el sector específico, habiéndose
cursado notas al Registro Nacional de las Personas y
a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer
la intervención de dichos organismos especializados
en la materia.
2.3. Se relevó el control de la recaudación de rentas
consulares en el sector específico de la Cancillería, a
partir de la documentación allí obrante y conforme
los términos de las normas vigentes que habilita la
no obligatoriedad de transferencia de los fondos
recaudados como rentas consulares, su utilización y
la conservación de la documentación respaldatoria.
3. Análisis y evaluación de una muestra de rendiciones de cuentas sobre tres (3) representaciones.
4. Evaluación de una muestra de legajos del personal asignado y contratado, nacional y local.
5. Evaluación de la gestión y seguimiento de acciones judiciales, relacionadas con la gestión de las
representaciones argentinas en el exterior, y de una
muestra de sumarios y actuaciones sumariales incoados a raíz de la citada gestión.
6. Verificación de los procedimientos contractuales
en el exterior según la normativa vigente.
Para el desarrollo de las tareas previstas en los
puntos 1 a 6 se han analizado las muestras que se
especifican a continuación:
a) en forma aleatoria se han seleccionado las muestras de los objetivos 1.1, 1.2 y 1.5.
b) por significatividad económica, las muestras
correspondientes a los objetivos 1.3, 1.4 y 1.6.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
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1. Sistema de gestión
En relación al diseño del sistema debe tenerse en
cuenta que el mismo fue implementado como una
herramienta operativa para administrar la información de la asignación y seguimiento de actividades
programadas, aunque todavía no esté integrada a
la contabilidad de las sedes. Desde el año 2013 las
registraciones de gastos correspondientes a objetivos
Infoges deben ser imputados a una cuenta indicativa
–con el citado número de Infoges– a fin de acompañar
el monitoreo de la gestión y utilización eficiente de
los recursos presupuestarios asignados.
En ese sentido la muestra constatada en la Cancillería no integra toda la información documental sino
exclusivamente los cables emitidos al respecto, con
lo que en algunos casos no permite la dilucidación de
la motivación correspondiente.
Asimismo el organismo está diseñando la integración del Infoges como parte integrante del Sistema
GAFCAN (Gestión Administrativa Financiera de la
Cancillería), el que se proyecta útil para el trabajo de
las instancias de control ya que contará con el despliegue de los componentes presupuestario y multimoneda, articulándose con el “Módulo de contabilidad
exterior” (sustituto del sistema ContExt). A partir del
ejercicio 2012 las aprobaciones de objetivos se formalizan con el dictado de actos administrativos –plan
de gestión y objetivos por representación–, mediante
resoluciones ministeriales, los que son comunicados a
las distintas representaciones mediante notificación a
través de las herramientas propias del sistema.
2. Actividad consular
2.1. Dirección de Argentinos en el Exterior
La Dirección de Argentinos en el Exterior (DIARE)
se encarga de asistir, a través de las representaciones
consulares, a los ciudadanos argentinos que se encuentran residiendo en forma transitoria, temporaria
o permanente en el exterior. En ese sentido, las consultas que se reciben en el área abarcan los temas más
diversos de la vida cotidiana de los ciudadanos argentinos, constituyendo sus principales tareas las siguientes: trámites de repatriaciones, asistencia por casos de
fallecimiento o accidentes, búsqueda de paraderos,
asistencia a ciudadanos detenidos, asistencia en situaciones de emergencia o catástrofe, y asistencia por
situaciones o problemas de documentación personal.
En relación a las intervenciones sobre argentinos
en el exterior, según los informes “Actualización
representaciones consulares año 2011” enviados al
cierre del ejercicio, se ilustra en el siguiente cuadro:
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Sobre el particular se realizaron procedimientos
tendientes a verificar la integridad del dato de intervenciones remitido por la DIARE y la revisión de la
documental respaldatoria correspondiente en guarda
en la Cancillería (copias de circulares telegráficas),
surgiendo los siguientes hallazgos para cada uno de
los procedimientos y representaciones seleccionadas:
2.1.1. Integridad de los datos
La anterior información fue cotejada por la AGN,
durante las tareas de campo, con un requerimiento
a los distintos consulados de la muestra, con los
siguientes resultados: (i) El Consulado General en
Santiago de Chile informa sobre 18 repatriaciones
efectuadas, pero remite documentación sobre 4; en
tanto informa 4 accidentados, pero remite documental
sobre 5, en tanto que respecto de las visitas a establecimientos carcelarios no se remite la documental de la
totalidad supuestamente efectuada; (ii) el Consulado
General en San Pablo: informa 14 repatriaciones,
pero son 15 las personas repatriadas, y no adjunta
documental relativa a dos casos; (iii) Brasilia informa
11 búsquedas de paraderos. De lo expuesto surgen
diferencias entre los datos informativos aportados
por el organismo.
2.1.2. Repatriaciones
Las solicitudes de medidas tendientes al retorno,
ingreso y reinserción familiar e institucional de
nacionales con motivo de su regreso al país, cuya
asistencia corre por cuenta de los distintos consulados
argentinos, deben atenerse a lo dispuesto en el artículo
151 del citado reglamento consular que establece: “La
repatriación es el beneficio que la República concede
a sus nacionales en el extranjero como medida de
buen gobierno, pero no constituye, de modo alguno,
un derecho inherente a la nacionalidad. Todo lo con-
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cerniente a la repatriación de argentinos está a cargo
de las oficinas consulares de la República”.
Actualmente debe cumplirse el protocolo CTDIGAC 10.188/2012 (recibida la documentación por
parte del cónsul y elaborado un informe preliminar se
remite las actuaciones al DIARE para su evaluación y
aprobación).
Debe tenerse en cuenta que el beneficio supone el
“estado de indigencia” de la persona solicitante y/o su
familia, y que la norma prevé un orden de prioridad
(huérfanos, mujeres, niños, ancianos, etcétera), proveyéndose –en caso afirmativo – un pasaporte provisional
y la expedición del pasaje respectivo, y dejándose
aclarado expresamente en el documento habilitante:
“La presente repatriación no obliga a ningún organismo
estatal a proporcionar albergue ni trabajo al beneficiario
a su llegada al país”.
Para la formalización de los trámites respectivos se
ha dispuesto registrar los mismos en el Cuaderno Consular 16 (DIARE-DITIC), con el objeto de registrar las
asistencias económicas brindadas por la red consular
a los connacionales. Dicha herramienta surgió de la
necesidad de verificar si el beneficio de ayudas económicas y repatriación ha sido otorgado anteriormente al
mismo ciudadano.
– Santiago: Los antecedentes revisados se encuentran incompletos puesto que no surge la definición de
los trámites incoados, en especial el caso EES, ciudadana argentina residente en Santiago con problemas de
convivencia en su núcleo familiar y con necesidad de
un tratamiento médico.
– San Pablo: En los casos CF (ciudadana argentina
que fue objeto de robo y a quien se le suministró pasaje hasta Foz de Iguazú), DC y LG e hija (los mismos
tendrían expirado su plazo legal de estadía en Recife),
caso OKM (ciudadana de 72 años y problemas de indigencia), caso MAVH (ciudadano quien fuera objeto
de robo en la terminal de Buzios), caso SOZ (indigen-

486

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cia), caso PLR (indigencia, con orden de libertad de
la penitenciaría de Río de Janeiro), caso EDC y LMA
(indigencia, engaño en supuesto contrato laboral), caso
MM (indigencia) y caso GyA (indigencia, denuncian
haber sufrido hurtos de sus bienes): sólo consta el inicio
de las actuaciones sin que se haya informado sobre la
finalización del trámite respectivo.
– Brasilia: Casos JMC y MEB (ciudadanos argentinos en indigencia, se agrega informe del Servicio de
Asistencia Social de la Ciudad de Porto Velho, Estado
de Rondonia) se encuentran glosados los cables informativos sin que conste resolución respectiva.
2.1.3. Fallecidos
La asistencia a familiares de fallecidos alcanza los
trámites necesarios para localizar a los familiares de
ciudadanos argentinos fallecidos en el exterior, como la
asistencia y asesoramiento para la eventual repatriación
de los restos mortales o cenizas al país. Notificado que
fuera el funcionario consular debe inscribir la partida
de defunción en el libro de registro de actas de estado
civil de la oficina, reservando en guarda los eventuales
testamentos que hubiese, pudiendo incluso –según la
normativa local– configurarse alguna forma de administración provisional de los bienes de la herencia.
Debe tenerse presente que el caso no incluye la repatriación de los restos.
– Santiago: En algunos casos no constan más cables
que den cuenta de las gestiones realizadas con posterioridad al fallecimiento. Por ejemplo: casos MAD,
RAI, MAL, VDB.
– San Pablo:
• Casos OM, LSdJ, MF, y ARC: sólo consta el cable
informativo sobre el fallecimiento de las personas sin
que conste trámite de ningún tipo de asistencia a sus
familiares.
• Casos HM y GLC: sobre el primero se indica que
habría gestiones de Venezuela y Colombia, ya que el
ciudadano era residente en dichos países y habría estado detenido por tráfico de estupefacientes, en tanto
que sobre el segundo se informa que se trata de una
ciudadana fallecida en vuelo a la ciudad de San Pablo.
– Brasilia:
La Embajada de Brasil informa que durante el 2011
fallecieron 4 ciudadanos argentinos, pero que no obstante no se necesitó brindar asistencia de ningún tipo
a sus familiares.
2.1.4. Accidentados
La asistencia para accidentados consiste en la comunicación a familiares residentes en el país, gestión con
empresas de seguro del viajero y/u obra social para
casos de hospitalización. En caso de encontrarse menores de edad en dicha situación deberá coordinarse
con la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), así como en casos de personas con
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trastornos psiquiátricos se coordinará con la Dirección
de Salud Mental del Ministerio de Salud.
– Santiago:
Casos JCP, MB y CE: los mismos se presentan en
el consulado a fin de ser orientados sobre las acciones
a seguir en relación al accidente automovilístico del
que fueron partícipes. El consulado solicita consideraciones sobre las acciones a realizar a la DIGAG,
sin que consten más cables con posterioridad que den
cuenta de lo sucedido.
– San Pablo:
• Caso JCG y otros tres ciudadanos (sufrieron accidente automovilístico en la localidad de Pariquera,
habiendo sido internados por diversas contusiones) y
caso MAJ (ciudadano internado en el Hospital Municipal “Correa Netto” con intervención quirúrgica
por fractura de tibia, sin documentación): consta
intervención del funcionario argentino y derivación a
los seguros contratados por las respectivas personas.
• Caso SS, JC y MdG: sólo consta el cable informativo sin mención de trámite alguno sobre el particular.
2.1.5. Asistencia audiencias judiciales
– Brasilia. Tratándose de asistencia a audiencias
judiciales de menores se expone a continuación la
situación planteada en los siguientes casos:
• Caso menores AdO (sustraídos ilegalmente por su
madre, de origen brasilero): un primer cable da cuenta
de la visita realizada por el funcionario responsable al
domicilio sito en la ciudad de Paraíso donde la madre
acepta la condición de la flagrancia de sus acciones
ilegales –incluso hay gestiones de entidades–, pero
no hay respuesta satisfactoria para su restitución a la
Argentina; un segundo cable informa de la visita intempestiva del padre –oriundo de Mar del Plata– para
tomar contacto con sus hijos y traerlos de vuelta al
país; en tanto que los siguientes cables dan cuenta de
las gestiones realizadas y el compromiso – asumido
judicialmente– de restitución y vuelta inmediata al
país. Luego de lo cual no se informa la resolución
definitiva del trámite.
• Caso FF (víctima de explotación sexual, en
cuidado de la Casa de Abrigo de la ciudad de Rondonópolis –Mato Grosso– y con alto riesgo de nueva
victimización): consta gestión para el viaje de vuelta.
2.1.6. Asistencia a menores
– Santiago:
Falta documentación que dé cuenta de lo finalmente
sucedido: caso de la menor E, en el que su madre pide
orientación sobre su hija, de quien habría perdido la
custodia. Caso de la menor N, sobre opción de nacionalidad. Caso del menor FLN, de madre argentina,
ésta última solicita búsqueda de paradero del mismo.
Caso del menor A, sobre obtención de partida de nacimiento, el menor no cuenta con ingreso a educación
ni a salud de manera permanente por no tener cédula
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de identidad chilena. Caso de los menores BM sobre
búsqueda de paradero.
– San Pablo: en el caso CAA sólo consta un cable
informando la situación de la menor, sin que se informen actuaciones posteriores al respecto (ciudadana
argentina, menor de edad indocumentada, situación
migratoria irregular, ausencia de persona responsable
con guarda provisoria, padres detenidos, da cuenta del
nacimiento de su hijo).
2.1.7. Búsqueda de paraderos
La búsqueda de paraderos se realiza a requerimiento de órganos judiciales o de familiares directos y en
casos de motivos humanitarios debidamente reconocidos, excluyéndose razones de tipo contencioso.
A dicho efecto se rastrea información en los registros y autoridades locales a través de un formulario
(CT DIGAC 10.131/12), implementado para compatibilizar el derecho a la intimidad y el debido resguardo
de los datos personales de los conciudadanos en el
exterior.
El consulado de Santiago de Chile señala haber intervenido en once búsquedas, pero remite información
solamente sobre nueve casos.
2.1.8. Visitas a establecimientos carcelarios
La asistencia a detenidos incluye –entre otros– el
asesoramiento en temas vinculados, información y
comunicación con familiares en el país, asistencia
a audiencias judiciales y eventual presentación ante
autoridades locales.
– San Pablo:
• Caso RYG (detenida en el penal de Carandiru)
consta una visita de un funcionario y la gestión de
un trámite.
• Caso OA y otros: consta una visita efectuada
los días 3 y 4 de octubre en la Penitenciaría Cabo
PM Marcelo Pires Da Silva donde se alojan reclusos
extranjeros, habiendo veinte argentinos entre ellos.
Se informa que se entrevistó a todos los ciudadanos,
excepto a DP quien no quiso asistir a la entrevista,
informando el cónsul sobre los reclamos efectuados.
Los mismos alcanzaron la atención médica deficitaria, superpoblación, dificultades para la obtención de
beneficios del sistema semi-abierto, inconvenientes
en las salidas programadas para los argentinos sin
familiares en el país, retención en los giros enviados
al penal y algunos manifestaron la necesidad de contar
con visitas más periódicas puesto que no tienen familiares y las defensas penales se encuentran en manos
de funcionarios de oficio.
Consta una contestación del director técnico, sin
que se haya agregado información posterior al respecto, en especial sobre los reclamos recibidos.
• Caso SF y RG: consta una gestión realizada a
favor de ellas y una manifestación sobre la deficiente
atención médica y odontológica, sin que obren informes posteriores al respecto.
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– Brasilia. La representación informa haber efectuado cuatro intervenciones sin adjuntar documentación alguna al respecto.
– Santiago de Chile. El consulado informa sobre
diez visitas a establecimientos carcelarios en tanto
que la información remitida no respalda las mismas.
2.1.9. Base de datos e instructivos
La asistencia a detenidos incluye el asesoramiento en
temas vinculados al proceso, información y comunicación con familiares en el país, asistencia a audiencias
judiciales y eventual presentación ante autoridades
locales. Para tal fin se dispusieron dos circulares
telegráficas (CLLER 10.004/97 y 10.698/09) para
la confección y actualización de una base de datos
de detenidos y/o procesados en el exterior. La meta
fijada por el sector para la confección de protocolos
de intervención según las normas de la Procuración
Penitenciaria de la Nación en torno a evitar la tortura
y los malos tratos de los detenidos según legislación
internacional en la materia, se encuentra en etapa de
proyecto, toda vez que el organismo informó que
–mediante resolución 306/13– el canciller autorizó
la suscripción del referido convenio, quedando pendiente la suscripción del mismo.
2.2. Emisión de pasaportes
Teniendo en cuenta la normativa vigente, la AGN
señala lo siguiente:
a) El Registro Nacional de las Personas informó,
mediante nota RNP 127 del 30/4/13, que la responsabilidad por el otorgamiento de los pasaportes nacionales –que le fuera asignada por el decreto 261 del
9/3/11– se activó con la suscripción entre Renaper y
el Ministerio de la ampliación del “Convenio de Cooperación entre el Registro Nacional de las Personas
y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” el
día 1º/11/12. De tal manera el Renaper asume su responsabilidad propia en la emisión de los “pasaportes
ordinarios” a través de los consulados argentinos.
En la cláusula primera de dicha ampliación se
acuerda generar relaciones de cooperación y coordinación, en el marco de la ley 17.671, modificatorias
y complementarias y del referido decreto, estableciéndose en la cláusula segunda la incorporación
de la “coordinación, centralización, supervisión e
impresión” de los pasaportes ordinarios a través de
la captura de los datos biográficos y biométricos en
las sedes consulares y la remisión electrónica de los
datos necesarios para su expedición y percepción de
la tasa arancelaria correspondiente.
Las pruebas pertinentes se fueron desarrollando
desde el principio (por ejemplo a septiembre/12 había
cinco consulados online), en tanto que en abril/13 se
informó la existencia de dieciocho oficinas consulares
con captura digital de datos biográficos y biométricos.
b) Asimismo Renaper informa que se encuentra
en proceso de elaboración y aprobación el “Informe
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descriptivo de procedimiento de impresión y despacho
de pasaporte”, agregando que: (i) la toma del trámite
se realiza en las oficinas consulares habilitadas para
la tramitación digital, en tanto el Renaper se ocupa
del “peritaje, verificación, impresión, terminación,
grabado en chip, comprobación, despacho y entrega”
a la Cancillería de los documentos emitidos; (ii) el
personal de la Cancillería retira los documentos y
procede a su remisión a las oficinas consulares correspondientes.
c) Por su parte, la Dirección General de Asuntos
Consulares informó la instrucción impartida a las
dependencias consulares –con fecha abril/11– por
la que la documentación original debe permanecer
en la sede consular, en tanto que una copia de dicha
documentación debe enviarse a la Dirección Nacional
de Identificación del Renaper, sin vista o paso previo
por la Dirección General a efectos de articular la
nueva norma reglamentaria. Todo ello sin perjuicio
de la remisión semestral de un informe indicando la
existencia y cantidad de pasaportes emitidos, o los
trámites de renovación o prórroga que fueran efectuados (el registro del Cuaderno 10 permite la compulsa
de los movimientos de entrada y salida respectiva).
2.3. Rendiciones de cuenta consulares
Las rendiciones de cuenta de los distintos consulados
son recepcionadas para ser verificadas en sus contenidos formales (planilla de resumen de caja, planilla de
conciliación de saldo bancario, complemento planilla
conciliación, formulario consular, extractos bancarios,
comprobantes de transferencias y libro diario).
De encontrarse incompletas se requiere a la representación la documentación faltante. Luego el área
interviniente verifica los libros diarios en lo relativo
a las posiciones arancelarias, la imputación, el tipo
de cambio, las sumatorias, etcétera. A continuación
se controla la conciliación y demás planillas conforme el libro diario y la documentación bancaria y
de resultar alguna observación se solicita mediante
cable la corrección a la sede respectiva. Las que no
reciban observaciones son aprobadas por la autoridad
competente.
La Dirección General de Asuntos Consulares informó –mediante nota 014600 del 22/4/13– el estado de situación de las rendiciones efectuadas al cierre del ejercicio 2012 que totalizan la suma de u$s 6.733.754,63.
Del análisis de la misma, cuyo detalle obra en el anexo
E del informe de auditoría, surge lo siguiente:
– De las 49 representaciones un total de 41
representaciones estaban al día con la remisión de las cuentas al cierre del ejercicio 2012
(84 %), en tanto que las demás sedes habían remitido
las rendiciones hasta octubre/12 (1 caso) y hasta noviembre/12 (7 casos).
– La revisión correspondiente encuentra retrasos
según el siguiente detalle: a diciembre/06 =1 caso
(2 %); a diciembre/07 = 4 representaciones (8 %); a
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diciembre/08 = 24 representaciones (50 %); a agosto/
septiembre/octubre/09 = 1 representación por cada mes
(6 %); a diciembre/09 = 10 representaciones (20 %); a
febrero/10 = 1 representación (2 %); a diciembre/10 =
2 representaciones (4 %) y a diciembre/11 = 4 representaciones (8 %)
– Por su parte la aprobación de las rendiciones se
encuentra formalizada con retraso: 35 representaciones
cuentan con aprobación hasta el año 2008 o anteriores
(72 %), en tanto que 10 tienen aprobación al 2009 (20
%) y dos tienen aprobación al 2010 y al 2011, respectivamente (4 % y 4 %).
3. Rendiciones de cuenta de gastos
3.1. En general:
La AGN aclara que las rendiciones de cuentas no
contienen documentación que permita conocer el origen y/o antecedentes del gasto, así como su razonabilidad y oportunidad. Las mismas se analizaron conforme
al reglamento aprobado por la resolución ministerial
3.106/99 y resolución ministerial 1.941/01, el que en
su artículo 65 establece que las partidas limitativas son
aquellas que determinan el monto máximo a invertir
en cada cuenta, en tanto que cada una de ellas está
compuesta por una o más cuentas indicativas donde
según el plan de cuentas vigente debe registrarse el
detalle de cada operación.
Destaca que las mismas están conformadas por el
movimiento de los fondos por cada período rendido,
en el cual constan los recursos recibidos de Cancillería,
así como –entre otros– las reasignaciones de partidas
autorizadas por el ministerio (artículo 59), préstamos
entre partidas autorizadas por el jefe de misión (artículo
58), préstamos de funcionarios para hacer frente a determinados gastos por falta de recursos (procedimiento
no previsto en la normativa) y fondos recibidos o
enviados entre representaciones en el exterior y registraciones por diferencias cambiarias. En el caso de los
ingresos los comprobantes están constituidos por los
originales de recepción de los fondos del ministerio
o de otra representación o de diferencia cambiaria,
emitidos por el banco y los egresos por la relación de
gastos, con su respectiva documentación de respaldo,
la cual está conformada por facturas y/o recibos. En los
asientos del sistema Context que reflejan todos estos
movimientos de fondos también se verifican asientos
y contraasientos de ajustes por transferencias entre
partidas, reasignaciones, etcétera.
La AGN ha verificado diferencias entre los totales de
los balances bimonetarios y los registros del Context,
dado que en este sistema están registrados los movimientos de depósitos y extracciones bancarias.
Por otro lado la documentación que integra las rendiciones de cuentas no se encuentra traducida, ni con
acotaciones necesarias para su correcta comprensión,
tales como el período al que corresponde en el caso
de pagos de servicios, o no se indica los motivos de
alquileres de autos, dado que dicha erogación según la
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reglamentación aplicable puede ser imputada a gastos
de funcionamiento o gastos de representación.
Además constató la existencia de atrasos en los
giros de los fondos a las representaciones cuyos gastos asociados, en algunos casos, están asignados a
obligaciones con fecha de vencimiento, lo que genera
un incremento presupuestario por pago de intereses.
3.2. Embajada Brasil
3.2.1. Del análisis efectuado sobre la rendición de febrero/11 (egresos por R$. 238.333,89 y u$s 13.538,86),
surge lo siguiente:
a) El total general de las planillas de Cuentas a
Pagar no es correcto, toda vez que figura la suma de
R$ 230.768,94, siendo que la sumatoria total asciende
a R$ 267.248,94.
b) En la partida limitativa Haberes del Personal local
se han encontrado dos comprobantes que no reúnen las
características propias de un recibo de haberes, careciendo de los datos básicos establecidos normativamente (artículo 35, resolución 3.106/99: fecha ingreso, funciones,
categoría, horario, conceptos remuneratorios, etcétera)
(comprobante 4 - asiento 11.100.178 y comprobante
36 - asiento 11.100.169). Además en comprobante 12 asiento 11.100.160 se consigna erróneamente el mes de
imputación, y en el comprobante 32 - asiento 11.100.399
no se adjunta el recibo de haberes).
c) En partida limitativa Gastos de Representación se ha verificado un comprobante sin que
conste el cable de autorización correspondiente (pago cuota social anual a club de golf por
R$ 11.736, equivalente a u$s 7.028,71).
d) En la partida limitativa de gastos de funcionamiento se han verificado una serie de errores de imputación, diferencias en los números de comprobantes,
pagos con tarjeta de crédito o con comprobantes sin
descripción alguna, según consta en el detalle obrante
en el anexo F del informe de AGN. En los gastos de
funcionamiento de telefonía celular se ha verificado
que en el mes de enero/11 ascendieron a R$ 6.843,87
y en el total del ejercicio 2011 a R$ 74.419,99.
3.2.2. Del análisis efectuado sobre la rendición
de octubre/11 11 (egresos por R$. 358.134,02 y
u$s 26.855,20), surge lo siguiente:
a) En general se observan errores de imputación que
fueron subsanados bajo la supervisión del Departamento
de Contabilidad a través de contraasientos. También se
verificó faltante de documentación respaldatoria que
fue glosada en los registros posteriores, lo que conlleva
un riesgo inherente al control y fiscalización del gasto.
b) En un pago de horas extras al personal local ALDS
(comprobante 6) y en un adelanto de haberes a IAR,
no se han adjuntado los cables autorizantes de dichos
movimientos, como así tampoco la fundamentación
del pago de diferencias salariales de meses anteriores
y vacaciones que fueron erogadas en la liquidación del
mes (comprobantes 21, 22 y 25).
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c) En la partida de erogaciones Artículos Menores
se han imputado gastos no comprendidos en el rubro.
d) Las erogaciones por telefonía celular no especifica la cantidad de líneas incorporadas, impidiendo
la verificación de la normativa vigente en cuanto la
adopción de recaudos para la utilización del servicio
exclusivamente por razones laborales y con la mesura
correspondiente. En el gasto de telefonía celular del
mes (R.$ 5.010,65 - comprobante 86) se ha detectado
un 73 % correspondiente a llamadas internacionales
(roaming).
e) En gastos de representación se ha verificado el
pago de las cuotas sociales a un club de golf y de
bebidas, sin que conste la fundamentación a través del
correspondiente cable y la indicación de la cortesía
u homenaje que lo sustentan (asiento 111023432 y
comprobantes 8/9). Similar situación se observa en el
concepto de atenciones y presentes.
f) Se ha verificado documentación respaldatoria no
válida.
3.3. Embajada México
3.3.1. Del análisis efectuado sobre la rendición
de febrero/11 (egresos por $mx. 546.955,84 y u$s
91.580,63), surge lo siguiente:
a) Se han verificado registros con imputación
errónea en las cuentas utilizadas, sin justificación de
los contraasientos registrados o sin el detalle correspondiente.
b) Se han verificado registros sin identificación de
los períodos abonados, en casos de pagos de servicios,
retenciones al personal local y locación de alquileres.
c) Asimismo se han verificado comprobantes respaldatorios sin las formalidades legales correspondientes (notas de venta, recibos, anticipo, remisión,
nota de presupuesto, comprobante de pago) o en
fotocopias simples, los que se agregan con la firma
del funcionario autorizante. En igual sentido se ha verificado lo señalado en los puntos b) y c) precedentes
en el análisis realizado respecto del mes de octubre.
3.3.2. Del análisis efectuado sobre la rendición de
octubre/11 (egresos por $mx. 1.175.122,50 y u$s
87.576.,43), surge lo siguiente:
a) Se han verificado registros con imputación errónea en las cuentas utilizadas, sin justificación de los
contraasientos registrados o sin el detalle correspondiente, según el detalle obrante en el anexo G.
3.4. Consulado General y Centro Promoción Comercial en San Pablo.
3.4.1. Del análisis efectuado sobre la rendición de
febrero/11 (egresos por R$. 208.669,86 y u$s 2942,17),
surge lo siguiente:
a) En un caso de alquileres se ha verificado el faltante de la documentación respaldatoria.
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b) Surgen divergencias respecto del pago de expensas por las oficinas de la representación.
c) En la partida limitativa Retenciones y aportes
del Personal Local no se glosa la documental correspondiente.
d) En las partidas indicativas Reintegros de Gastos
Médicos y Traslados y Fletes no consta la documentación correspondiente.
e) Se han detectado egresos sobre gastos de diferentes limitativas abonados en forma personal por distintos
funcionarios, siendo que los “préstamos o adelantos
de funcionarios” no se encuentran contemplados en la
normativa vigente.
f) Se han detectado comprobantes sin la documentación correspondiente en la partida indicativa Ayuda
a Argentinos Indigentes.
g) En la partida indicativa Contratación Consultorías
se ha verificado un comprobante sin su correspondiente
factura debidamente expedida.
3.4.2. Del análisis efectuado sobre la rendición
de octubre/12 (egresos por R$. 322.430,95), surge lo
siguiente:
a) En la conciliación del balance bimonetario contra
libro caja y banco no se han agregado fotocopias de los
cheques emitidos que no fueron presentados al cobro.
b) Las partidas destinadas al pago de alquiler de
oficinas no han sido utilizadas, no hallándose registrado
el pago del mes pese a la recepción de la partida específica (R $11.505,80 - ContExt 11.101.060, 11.101.061:
ingreso registrado en el libro banco el día 22 de septiembre de 2011, a través del envío de fondos de otras
sedes - Consulado de Porto Alegre Libramiento: 2011/
A02996).
Se pone en conocimiento que al finalizar el ejercicio 2011 la partida Alquileres arroja un déficit de R
$43.301,89. Esta cifra corresponde a R $4.892,39 en
concepto de diferencias en el tipo de cambio registradas en el transcurso del año y contempla una deuda de
dos meses de alquiler de oficinas en las que funciona
el consulado.
El consulado informó que la morosidad se encuentra supeditada a atrasos en los giros de fondos.
A través del cable CPABL 010855/2011, informa a
SULTA, que fondos destinados al déficit en alquileres del ejercicio 2010 no han ingresado a la cuenta
de la representación al mes de diciembre del 2011
y que éste ha sido el consecuente de atrasos en dos
meses del pago de alquiler. Por consiguiente, CPABL
informa el día 16 diciembre de 2011 la dificultad operacional que genera el faltante mencionado y solicita
a SULTA que disponga del envío de los fondos a la
mayor brevedad posible. Hasta el momento no se ha
regularizado la deuda.
c) Lo mismo ocurre con el pago de las expensas
respectivas, aunque no se ha podido identificar el
motivo de los retrasos mencionados (en octubre esta-
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ban pendientes las expensas de agosto por resolución
9.792,80, y en enero/11 se detectó una erogación por
pagos correspondientes a octubre/10).
d) Se han verificado diferencias en el pago de haberes del personal local.
e) En relación al pago de haberes de personal temporario se ha verificado un pago imputado a la cuenta
de Gastos de Promoción Comercial.
4. Personal asignado
4.1. La revisión practicada en el Área de Recursos
Humanos sobre el personal del Servicio Exterior y del
SINEP asignado a las representaciones de la muestra
incluyó la verificación de su situación de revista, fecha
de ingreso y eventual de egreso de servicios –durante
el año 2011– y las categorías efectivamente liquidadas.
De la misma, de la información incorporada al SARHA
y de la revisión de una muestra de legajos surgen los
siguientes hallazgos:
a) Embajada Brasil: en los legajos IMD y ROA no
constan certificados de antecedentes penales ni estado
civil; TCQ no acredita domicilio.
b) Embajada México: MCH, CBO y AMC no constan certificados de antecedentes penales.
c) Consulado San Pablo: CMSR no consta certificado de antecedentes penales, y en casos JFDS, LA,
AB, DEDdS, CHSR y AB no consta acreditación de
domicilio.
4.2. Por su parte, en relación al personal local de
las representaciones se ha procedido a relevar el área
específica de la Dirección General de Recursos Humanos y Planeamiento Organizacional, entre cuyas
funciones figuran –entre otras– la de recibir los pedidos de altas y bajas de contratación de empleados
locales, trámite en que dictaminan las áreas pertinentes, para dar lugar a la autorización correspondiente.
Dictado el acto administrativo se procede a conformar un legajo con los antecedentes personales del
contratado, incluyéndose dictamen de un abogado del
foro local para certificar el cumplimiento de la normativa del país.
El área citada fue organizada en el año 2005 y guarda
en sus archivos la copia de la documental de los contratados, cuyos originales quedan en las respectivas representaciones, tales como –entre otros– la ficha personal,
el contrato laboral debidamente suscrito, certificados
de antecedentes penales, dictamen del abogado local y
acto administrativo. Del relevamiento efectuado surge:
a) Con posterioridad al período auditado –octubre/11– el área de legajos realizó un relevamiento de
los empleados locales, toda vez que se habían detectado
una serie de legajos incompletos y desactualizados.
b) De una muestra de legajos correspondientes a
las sedes seleccionadas se ha verificado el extremo
anteriormente expuesto, como así también las dificultades de articulación entre los sistemas SARHA
y GAF CAN. Asimismo se ha verificado que los
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actos administrativos dictados al efecto carecen del
dictamen jurídico previo y que, en algunos casos,
los actos fueron dictados con posterioridad al inicio
de las tareas (Embajada Brasil: FDS presta servicio
desde diciembre/09 y se dicta acto en mayo/11; IMD
julio/94 y acto en abril/99; NADS: ingreso en octubre/09 y acto en diciembre/11; embajada México:
MCB ingreso abril/03 y acto en 2006).
5. Litigiosidad
5.1. Del relevamiento de la situación actual de juicios contra el Estado nacional radicados en el exterior y
de las funciones desarrolladas por las áreas específicas
surge que el Ministerio dictó la resolución 2.101/94
por la que dispuso la creación del Registro de Juicios
en el Exterior en el ámbito de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos, en el que deben consignarse las
acciones iniciadas contra el Estado nacional que fueran tramitadas por intermedio de las representaciones
argentinas en el exterior.
Del relevamiento de la información obrante en el
sector surge que de un total de cincuenta y cuatro
representaciones no han remitido la información un
total de diez (19 % del total) (embajada en República
Dominicana, Cuba, Honduras, Nicaragua, consulado
de Bello Horizonte, Lima, Punta del Este, Uruguayana,
Encarnación y Santiago), atento lo cual la información
disponible carece de la integridad correspondiente.
5.2. En relación a la función de seguimiento y
control de los juicios en el exterior cuadra poner de
resalto que la decisión administrativa 10/02 dispuso
como responsabilidad primaria de la Dirección General de Asuntos Jurídicos –entre otras– la de “ejercer el
contralor en aquellos juicios que se substancien en el
exterior”, manteniéndose dicha asignación de responsabilidad en el posterior decreto 878/08.
Posteriormente, mediante el referido decreto 924/11,
se suprimió la antedicha asignación de responsabilidades a la Dirección General, tarea que actualmente no es
supervisada por los servicios centrales del Ministerio
y que provoca un vacío funcional que sí estaba contemplado adecuadamente por la normativa anterior.
5.3. Por su parte, del análisis de sumarios y actuaciones sumariales sobre cuestiones originadas en las
representaciones argentinas en el exterior corresponde
expresar lo siguiente:
a) Investigación para comprobar la existencia de
presuntas irregularidades en legalizaciones del consulado de Asunción (expediente 27559/05 - resolución
“S” 1817/05). La actuación comenzó con una denuncia ante la fiscalía federal de Rosario y la Cancillería
sobre presuntas maniobras de defraudación en la
percepción de aranceles consulares, generando las
actuaciones en cuestión, las que tuvieron signadas por
sucesivas demoras (una de ellas de un año y medio; así
como también declaraciones testimoniales datadas en
2010), sin haberse resuelto hasta el cierre del período
de las tareas de campo.
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b) Investigación sobre hechos ocurridos en el
consulado de Punta Arenas que podrían configurar
una situación de espionaje (resolución S. 1.869/05):
en noviembre/03 se solicita el deslinde de responsabilidades por la eventual violación del sistema de
seguridad del consulado, habiéndose verificado la
inexistencia de robo de documentación (clasificada y
de documentos de identidad) y que otros documentos
habrían sido fotocopiados por los intrusos, lo que diera lugar a una información sumaria cuyo informe final
–luego de la toma de declaraciones y demás medios
probatorios– señala la inexistencia de mérito para la
sustanciación de sumario, sin perjuicio de recomendar
mayor control sobre el personal local que se contrate
en el consulado.
Se dispone la clausura de la información sumaria en
febrero/04, pero en agosto/05 información periodística
proveniente del país vecino da cuenta del espionaje
sobre la sede con el presunto objeto de copiar información encriptada, en la que habrían intervenido el
portero del consulado y cuatro funcionarios de aquel
país, agregando que el juez militar condenó a sesenta
días de presidio a cuatro militares por incumplimiento
de los deberes militares por haber ingresado a la representación consular argentina. Ante este hecho se
dispone la sustanciación de una actuación sumaria en
octubre/05, quien ordena diversas pruebas –las que se
van sustanciando con amplitud de plazos– y culminan
con cuatro años de inactividad.
En octubre/10 la embajada informa que la fiscalía
instructora propone el sobreseimiento definitivo en
la causa del citado portero atento su fallecimiento,
disponiéndose en noviembre/11 la clausura de la información sumaria.
No obstante lo anterior las actuaciones se cierran sin
haberse indagado a los responsables de la seguridad y
de la guarda de la documentación, especialmente en
torno a la falta de dispositivos y/o medidas apropiadas,
por lo que correspondería evaluar la posibilidad de
continuar las actuaciones sumariales en torno a dichos
puntos.
c) Investigación sobre una fianza por parte de la
embajada en Perú ante la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria de dicho país para garantizar
el pago de derechos aduaneros por la importación de
un vehículo por parte de un ministro en el año 1991
(resolución S. 361/10): las actuaciones comienzan en
el año 2008 con la solicitud previa de la Subdirección
General de Asuntos Jurídicos para la elaboración de un
dictamen profesional sobre la cuestión según la legislación de ese país. Desde diciembre/08 hasta enero/10
no registra movimientos. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas archiva las actuaciones incoadas
al respecto. Se producen retrasos en la tramitación
de oficios y en la toma de declaración al funcionario
(primero se encontraba destinado en Mumbai –República de la India– y luego en Trinidad y Tobago). Las
actuaciones son activadas durante el año 2013, sin que
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hasta la fecha se hayan tomado las declaraciones del
personal destacado en la embajada en Perú y las del
referido funcionario.
d) Investigación sobre presuntas irregularidades
en la tramitación de un fideicomiso en la embajada
de Venezuela (expediente 23.421/10 - resolución “S”
374/10). La actuación comienza con un oficio de un
juzgado federal solicitando los cables remitidos por la
citada representación en orden al convenio bilateral de
abril/04, lo que genera la decisión de la Cancillería de
proceder a la apertura de la actuación sumarial. Luego
de sucesivas declaraciones se ordena la sustanciación
de un sumario administrativo para evaluar la conducta
de ES en cuanto a una presunta omisión de información
sobre irregularidades en su gestión, expediente cuya
tramitación es suspendida en mayo/11 a la espera de
una resolución judicial en el expediente penal que se
tramita por ante la justicia federal. Sin perjuicio de lo
alegado, debería haberse continuado con la tramitación
del sumario hasta agotar las actuaciones correspondientes, a efectos de dictar resolución una vez concluida la
instancia penal.
e) Denuncia sobre venta de bienes muebles y falsificación de facturas y otras irregularidades en el
consulado en Tarija (expediente 7.144/08 - resolución
“S” 282/10). El trámite del expediente se encuentra
suspendido hasta tanto se pronuncie el juzgado penal
interviniente, por lo que corresponde reiterar el criterio
anteriormente expuesto al respecto. Los hechos denunciados datan de 2006/7, habiéndose tomado diversas
declaraciones y glosado documental pertinente. Un
informe pericial sobre un disco duro de la computadora de la representación ha sido remitido en CD sin
que conste copia impresa al respecto. Por otra parte
la Dirección de Personal no dio respuesta a un oficio
del sumariante con documental propia, remitiendo en
su reemplazo cables emitidos por el consulado afectado en las investigaciones y por una de las personas
involucradas en la denuncia. Además se ha verificado
un lapso sin movimientos en el expediente (junio/09
a febrero/10).
f) Denuncia contra un funcionario de la embajada en
Venezuela por malos tratos a un empleado (supuestas
actitudes discriminatorias, persecutorias y arbitrarias)
(resolución S. 658/09): el expediente incoado está en
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, sin que
el organismo auditado haya reservado copia certificada
del mismo.
g) Investigación por el otorgamiento de la nacionalidad argentina a un ciudadano libanés y la extensión de una
visa a un ciudadano iraquí pese a la opinión desfavorable
de un organismo de seguridad (ambos con documentación apócrifa) (resolución S. 1.850/08): el expediente se
encuentra en sede judicial, sin que el organismo auditado
haya reservado copia certificada del mismo.
h) El trámite comenzó con un memorando de la
Dirección de Contabilidad informando una serie de
irregularidades en la rendición de cuentas del período
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septiembre/05 - abril/06 en el consulado de Antofagasta (expediente 39.122/06 - resolución “S” 46/07).
Se ha verificado que la notificación a la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas se formalizó con dos
años y medios de retraso, y que uno de los funcionarios
involucrados en la cuestión fue cesado en sus funciones
por razones de edad, continuándose con la tramitación
del expediente al cierre de las tareas de campo.
6. Contrataciones
Preliminarmente cuadra advertir que de los procedimientos de contratación informados por el organismo
al comienzo de las tareas de campo, 15 de los 18
procesos de contrataciones generales se encuentran
en ejecución (7 se informan en el circuito de firmas, 3
en situación de pliego aprobado y notificado a la sede
y 5 a la espera de las ofertas pertinentes).
Del análisis de la muestra surge:
− Expediente 65.390 - mantenimiento eléctrico
(EBRAS).
El trámite licitario comenzó en noviembre/10, habiéndose aprobado el pliego de bases y condiciones y
autorizado el llamado a licitación pública mediante la
resolución 909, del 9 de septiembre de 2011, emanada
de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa.
Se destaca que el 7 de mayo de 2012, la Dirección
General de Administración solicitó información
sobre el estado de la contratación (incluyendo otros
tres llamados licitarios, dos de los cuales no han sido
seleccionados en la muestra).
− Expediente 66.450 - servicio limpieza (EBRAS).
En similar situación que la anterior, el expediente
fue iniciado en diciembre/10 y en noviembre/11 se
autorizó la prórroga del contrato anterior, en tanto que
en mayo/12, la Dirección General de Administración
requirió información al respecto.
− Expediente 17.119 - instalación de gas, agua
caliente y calefacción (EBOLV).
• El trámite comenzó en el año 2007 no encontrándose adjudicada ni realizada la obra durante las
tareas de campo.
Por disposición 22 del 30/9/08, la Dirección General de Administración aprobó el pliego de bases y
condiciones y autorizó el llamado a licitación privada
para la contratación de los trabajos referidos. Al comprobarse diferencias importantes en el predimensionamiento del balance técnico que conllevan a modificaciones en el presupuesto de calderas y en la cantidad de
elementos radiantes de calefactores, se decide dejar sin
efecto dicha disposición y se aprueba un nuevo pliego
de bases y condiciones, autorizándose un llamado a
licitación pública (resolución 404/10-SECIN).
• En su sustanciación se llega a preadjudicar a la
firma Termoingeniería S.R.L. (dictamen de evaluación 24/10), la que se presenta requiriendo cambiar
las marcas de los equipos ofertados, basándose en
el aumento de costos de mano de obra. Ante tales
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circunstancias y dada la diferencia de costo existente
respecto de la empresa ubicada segunda en el orden
de mérito (+ 143,97%) se resuelve dejar sin efecto la
licitación pública 1/10 y se autoriza un nuevo llamado
utilizando el mismo pliego aprobado por la resolución
SECIN 404/10 (conf. resolución SECIN 595/11).
• En este nuevo llamado, la comisión evaluadora
(dictamen 20/11) propuso adjudicar a la firma Termoingeniería S.R.L. la licitación pública 1/11, no
habiéndose recibido impugnaciones al vencimiento
del plazo correspondiente.
Finalmente, mediante dictamen 1.433/12, la Dirección General de Asuntos Jurídicos pone de manifiesto
algunas observaciones en el trámite de evaluación de
la oferta del preadjudicatario y con relación al retiro
de la garantía de mantenimiento de la misma, destacándose que deberán proporcionarse las aclaraciones
correspondientes, para poder brindar el dictamen
jurídico de rigor.
− Expediente 9.234 - refacciones nuevas oficinas
(CSBAH).
El trámite está inconcluso, habiendo comenzado
en febrero/11, en tanto en septiembre/12 el sector
jurídico informa sobre la imposibilidad de emitir dictamen atento la falta de traducción al castellano de la
totalidad de las ofertas presentadas y otras ausencias
en las constancias de autos.
− Expediente 22.703 - resolución 448/11 - locación
(EMEXI-CMEXI).
El contrato de alquiler vencía en junio/11, lo que da
lugar al inicio de las actuaciones el 31/3/11, aprobándose su convalidación mediante resolución 448 del 30
de agosto de 2011, emanada del entonces Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, del contrato suscrito el 6 de junio de 2011.
− Expediente 39.793 - resolución SECIN 43 del
3/2/11 - locación de inmueble (EHAIT).
La resolución mencionada convalida el contrato
firmado el 13 de agosto de 2010 para la mudanza
de la embajada por los serios deterioros que había
sufrido el inmueble sito en el edificio Hexagone
en ocasión del sismo producido en enero/10. Se ha
verificado la existencia documentación reservada en
sobre glosado al expediente sin la guarda de seguridad
correspondiente.
− Expediente 45.155 - resolución 47/11- locación
de inmueble (EGUYA).
El dictamen del abogado del foro local no se expide
sobre las cláusulas especiales del contrato (pagos por
adelantado, posibilidad de renovaciones sin establecer
el procedimiento).
− Expediente 35.864/11 - resolución 704/11 - locación de inmueble (EPERU).
No constan otras ofertas analizadas, ni la publicidad
del llamado, como así tampoco si se ha remitido el
contrato suscrito con el locador.

493

El informe de auditoría contiene los siguientes
anexos: anexo A - Infoges: objetivos registrados para
representaciones de la muestra; anexo B: Detalle
muestra personal; anexo C: Detalle muestra actuaciones sumariales y sumarios; anexo D: Detalle muestra
contrataciones; anexo E: Rendiciones de cuenta
consulares; anexo F: Rendición de cuenta de gastosembajada de Brasil; anexo G: Rendición de cuenta
de gastos-embajada de México; anexo H: rendición
de cuenta de gastos Consulado General San Pablo.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, quien no ha dado
respuesta tanto en el plazo originalmente acordado,
luego prorrogado por nota 2/14-AG5 y, finalmente,
intimado por su similar 29/14-AG5 hasta el momento
de la elaboración del informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que de los comentarios y
observaciones formulados surgen los siguientes aspectos principales:
− La necesidad de activar la implementación del
sistema de información de gestión.
− En el sector DIARE la incompleta actualización
de datos sobre las actuaciones consulares realizadas
en el período y la ausencia de procedimientos de
verificación de la emisión de documentos argentinos
en el exterior.
− La falta de control oportuno en la rendición de la
recaudación de rentas consulares dadas las demoras
verificadas en la remisión y los retrasos existentes en
las instancia de revisión y aprobación, a lo que debe
adicionarse la no obligatoriedad de transferir la recaudación. Sobre las rendiciones de cuenta de gastos
surgen inadecuadas registraciones contables, ausencia
de documentación que permita conocer el origen y/o
antecedentes del mismo –así como su razonabilidad
y oportunidad– y existencia de atrasos en los giros de
los fondos a las representaciones.
− La ausencia de contralor sobre la litigiosidad de
las representaciones en el exterior.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto al análisis de la gestión
de las representaciones argentinas en el “Área Latinoamericana” en el ámbito del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto por el ejercicio 2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
92
(Orden del Día Nº 219)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V. -200/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 99/14,
aprobando el informe, realizado en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con el objeto de
“Evaluar la gestión desarrollada por la Subgerencia de
Mantenimiento y Equipos con relación al Subprograma
01 (Programa 16) - Mantenimiento por Administración
- Ejercicio 2011” y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre los resultados obtenidos en la implementación del instructivo para el seguimiento y control de las tareas de mantenimiento por administración
sobre la red vial no concesionada y demás aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación en
su informe realizado en ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con el objeto de “Evaluar
la gestión desarrollada por la Subgerencia de Mantenimiento y Equipos con relación al SubPrograma 01
(Programa 16) - Mantenimiento por Administración
- Ejercicio 2011”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
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Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. A. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 99/14, en
el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV),
con el objeto de “Evaluar la gestión desarrollada por la
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos con relación
al Subprograma 01 (Programa 16) - Mantenimiento por
Administración - Ejercicio 2011”.
Las tareas de campo se desarrollaron entre los meses
de septiembre de 2012 y agosto 2013. El resultado de las
tareas de campo fue comunicado al organismo auditado,
quien ha formulado consideraciones tenidas en cuenta
por la AGN para elaborar el informe definitivo.
La AGN en el punto “alcance del examen” informa
que se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes tareas:
− Análisis del sistema de información desarrollado por
la DNV con relación al registro del equipamiento vial
y parque automotor de la repartición: selección de una
muestra de equipos por distrito y constatación in situ de
su existencia, condiciones de guarda, confrontación con
los datos suministrados por el sistema, etcétera, dado que
a partir de septiembre/2011 se tramita la aprobación del
mismo en reemplazo del registro existente.
− Visita a los distritos jurisdiccionales ubicados en las provincias de Misiones, Jujuy, Salta y
Chubut a fin de relevar información contable y patrimonial, efectuar recorridos en diversos tramos de rutas
mantenidos por administración y obtención de registros
fotográficos.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Aspectos institucionales
La AGN señala que:
− Trámite de Aprobación de la Estructura Orgánica
de la DNV. El auditado no ha completado el trámite de
aprobación del proyecto de estructura orgánica de las
aperturas inferiores de la repartición.
Asimismo, señala la AGN que la misma situación se
verifica respecto a la ubicación, organización interna
y misiones y funciones asignadas a la Coordinación
General de Distritos.
La AGN informa que la Unidad de Auditoría Interna consignó que por expediente 5.336-P/10-DNV
se encuentran en etapa de estudio y rediseño algunas
áreas operativas de la DNV para ser incorporadas definitivamente a la estructura orgánica de la repartición.
− Subgerencia de Mantenimiento y Equipos. La
AGN informa que de acuerdo con la estructura orgánica
aprobada por resolución de la Administración General
(AG) 1.585/11, la Subgerencia de Mantenimiento y
Equipos -Unidad Ejecutora del Subprograma 01- tie-
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ne a su cargo, entre otras funciones, la planificación,
supervisión y seguimiento técnico de las tareas de
mantenimiento de rutina ejecutadas en el marco del
mismo y que, no obstante, en razón del relevamiento
efectuado se le informó que las mencionadas tareas
sólo se llevan a cabo en el ámbito de la Unidad de
Coordinación General de Distritos.
− Ausencia de Manuales de Procedimientos, Sistemas de Registro e Informes de evaluación que permitan
obtener información actualizada sobre el estado de
conservación de las rutas. La AGN indica que la Subgerencia de Mantenimiento y Equipos no cuenta con
manuales de procedimiento o instructivos aprobados
formalmente que reglamenten el procedimiento que deben cumplir los distritos jurisdiccionales para informar
a dicho sector el estado de conservación de las rutas
a su cargo y que tampoco se ha obtenido información
respecto a la existencia de normas de mantenimiento,
señalamiento y seguridad vial.
Señala la AGN que, por otra parte, la citada Subgerencia no cuenta con un sistema de registro informatizado con datos actualizados sobre el estado de
conservación de la Red Nacional de Caminos no Concesionada, a fin de evaluar el grado de cumplimiento de
los planes y políticas de mantenimiento por distrito y
que no se ha obtenido información respecto a la elaboración o preparación de informes de evaluación sobre el
estado de conservación y transitabilidad de las rutas por
parte de la Unidad Ejecutora del Programa –Sección
Supervisión Zonas Norte, Centro y Sur–, conforme las
acciones que por resolución 357/99 fueron puestas a
cargo de la Subgerencia de Mantenimiento y Equipos.
No obstante lo expuesto, la AGN aclara que:
− El auditado informó que en virtud de las recomendaciones efectuadas en el Informe de Auditoría aprobado por resolución AGN 159/12 se ha implementado un
instructivo para el seguimiento y control de las tareas
de mantenimiento por administración sobre la Red Vial
no Concesionada, en el marco del cual los distritos
jurisdiccionales deben informar cuatrimestralmente a
la Sugerencia de Mantenimiento y Equipos, distintos
aspectos relacionados con el estado de conservación
de la red vial a su cargo, en particular: estado de las
calzadas existentes, banquinas y tránsito, indicación de
intervenciones de recuperación de calzadas previstas
y/o en ejecución; costos por ítem con discriminación de
gastos –personal, materiales, combustibles y lubricantes, reparaciones y repuestos–; seguimiento mensual de
las tareas ejecutadas; mapas de estado del señalamiento
vertical y horizontal, informes sobre campamentos,
remisión de croquis y/o mapas con los tramos de rutas
mantenidas por administración, evaluaciones de estado,
etcétera, los que a su vez permitirán la elaboración de
indicadores de gestión y la eventual determinación de
medidas correctivas.
− De acuerdo a lo informado por el auditado el primer informe de relevamiento deberá ser presentado a
partir del segundo cuatrimestre de 2013.
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− En cuanto a la falta de normas de mantenimiento,
de señalamiento y de seguridad vial, el auditado informó que por resolución AG 2.501/12-DNV fue aprobado
el Manual de Normas de Señalamiento Horizontal.
2. Aspectos presupuestarios
En este punto la AGN observa:
2.1. En general
− Falta de desagregación del crédito asignado a los
Proyectos que integran el Subprograma 01 e información correspondiente al avance físico y financiero de las
tareas ejecutadas en el marco de los mismos.
− Errónea designación de la Unidad Ejecutora de
los Subprogramas que Integran el Programa 16 “Mantenimiento y Equipos”. En la Decisión Administrativa
de Distribución de Créditos para el ejercicio 2011 se
informa que la Unidad Ejecutora del Subprograma 01
es la Subgerencia de Mantenimiento y Equipos, sin
embargo los proyectos que lo integran se encuentran a
cargo de la Subgerencia de Obras y Concesiones, situación que también se verifica con relación a ejercicios
anteriores y en el 2012.
− Falta de un Sistema de Contabilidad Integrado entre la Gerencia de Administración, la Unidad de Coordinación General y los 24 distritos jurisdiccionales.
2.2. En relación a los distritos jurisdiccionales
− No existen normas o instructivos que establezcan
criterios homogéneos a fin de uniformar el modo de
presentación de los formularios de Solicitud de Presupuesto por parte de los Distritos Jurisdiccionales ante
Casa Central.
La AGN informa que del relevamiento efectuado
surge la existencia de distintos criterios por parte de los
distritos jurisdiccionales para efectuar la clasificación
de los gastos y presentación del formulario de solicitud
de créditos ante Casa Central, en particular con relación al inciso 4 “Bienes de uso”. Mediante Informe de
Seguimiento UAI 25/13, el auditado informó a la AGN
que la Coordinación General de Distritos por nota circular CGD 1 del 18/10/12, ha implementado un nuevo
modelo de planillas de solicitud de créditos por parte de
los distritos jurisdiccionales, desagregadas por tareas,
por partidas y por proyectos a realizar.
− Dificultad de efectuar el seguimiento de los giros
de fondos efectuados por Casa Central al Distrito Jurisdiccional Bahía Blanca. La transferencia de fondos
a los distritos jurisdiccionales se efectúa –a modo de
pago a terceros beneficiarios– a través de la emisión de
los formularios C-41 (órdenes de pago), a excepción
de los efectuados al distrito Bahía Blanca que se llevan
a cabo mediante deducciones aplicadas a los pagos
ordenados al distrito Buenos Aires –a favor de Casa
Central– razón por la cual el seguimiento de los mismos sólo puede efectuarse a través de los respectivos
extractos bancarios.
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− Demora en la remisión de los fondos solicitados
por los distritos jurisdiccionales a Casa Central.
− Demoras en el trámite de aprobación de las rendiciones de cuenta efectuadas por los distritos jurisdiccionales ante la Unidad de Coordinación General.
− Falta de definición de las formalidades que debe
reunir el trámite de aprobación de las rendiciones
de cuenta por parte de la Coordinación General de
Distritos.
− Sistema de Registración Presupuestaria en el ámbito de los distritos jurisdiccionales. En este punto, la
AGN señala que del relevamiento efectuado surgen las
siguientes consideraciones:
a) Si bien por el artículo 11 de la resolución AG
627/04-DNV se establece que los distritos jurisdiccionales deben informar a la Unidad de Coordinación
General el estado de ejecución de sus respectivos presupuestos, del texto de la citada resolución no surge la
existencia de instructivos ni formularios tipo aprobados
formalmente, que establezcan la modalidad con que
dichas jurisdicciones deben efectuar el registro de la
ejecución presupuestaria de sus gastos.
b) Los criterios de registración presupuestaria aplicables en el ámbito de los distritos jurisdiccionales no
guardan correspondencia con los principios establecidos en el sistema Presupuestario y de Contabilidad
Gubernamental.
− Imputación Presupuestaria de los Adicionales al
Personal al inciso 4 del Nomenclador Nacional. La
AGN informa que el Proyecto 01 “Mantenimiento por
Administración” se encuentra destinado a la ejecución
de las tareas correspondientes al mantenimiento de rutina por administración, que se lleva a cabo esencialmente con personal y maquinaria propia de la repartición y
que el crédito asignado a dicho proyecto se encuentra
destinado en su mayor parte al pago de adicionales o
suplementos al personal –comida banda horaria, banda
horaria distrital, operativo zonal, viáticos– y en una
proporción menor a la adquisición de insumos –principalmente combustibles– y contratación de servicios.
En relación con el pago de los mencionados adicionales, la AGN destaca que las resoluciones AG
2.326/10, 2.327/10 y 2.328/10-DNV –por las cuales se
convalidaron las actas paritarias 1.089/1.088 y 1.087,
respectivamente– establecen que las erogaciones que
demande el pago de los adicionales en concepto de
comida banda horaria y banda horaria distrital deben
imputarse a las partidas presupuestarias correspondientes al inciso 2 “Bienes de consumo”; el adicional
correspondiente a operativo zonal al inciso 1 “Gastos
en personal” y el concepto Viáticos al inciso 3 “Servicios no personales”.
La AGN advierte que del relevamiento efectuado
surge que la imputación presupuestaria de los respectivos conceptos se efectúa en su totalidad con cargo
al inciso 4 del nomenclador nacional (bienes de uso)
y que la misma situación se verifica con relación a
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los restantes gastos (combustibles, contratación de
servicios, etcétera).
3. Relevamiento correspondiente al pago de adicionales por comisiones de servicio
La AGN informa que la resolución AG  627/04-DNV
no establece las formalidades del trámite de autorización para el pago de adicionales por comisiones de
servicio. En los distritos relevados, la AGN observó
la existencia de formularios de órdenes de servicio
que presentan distintas características: los formularios
utilizados no se encuentran prenumerados; no en todos
los casos se identifica el tipo y cantidad de combustible
a utilizar, los kilómetros a recorrer, o el lugar de origen
y destino del agente que presta el servicio; en el caso
del distrito Jujuy no se utilizan órdenes de servicio para
autorizar los adicionales correspondientes a operativo
zonal.
4. Circuito de autorización de carga de combustible
en los distritos jurisdiccionales N° 6 (Jujuy) y N°
13 (Chubut). Objeto de una muestra
La AGN señala que del relevamiento efectuado no
surge la existencia de formularios tipo o instructivos
que establezcan con criterio uniforme el trámite de
autorización, registro y control de carga y suministro
de combustible.
5. Sistema Integral de Mantenimiento y Control de
Equipo (SIMCE)
La AGN realiza en este punto las siguientes observaciones:
− Falta de aprobación formal del Manual del Usuario
del Sistema.
La AGN informa que por resolución AG 0079 del
23/01/12 se aprobó el nuevo sistema informático de
equipos denominados “Sistema Integral de Mantenimiento y Control de Equipos”, y que a la fecha de
cierre de las tareas de campo no se encuentra aprobado
formalmente el manual del usuario confeccionado por
la repartición a fin de que las autoridades y personal
dependiente de las áreas vinculadas a la gestión y
mantenimiento de equipos y talleres de cada distrito
puedan conocer las características y condiciones de
operación del sistema. No obstante, el grado de implementación del sistema ha alcanzado el 60 % de su
puesta en marcha.
− Limitaciones del Sistema en la edición de Planillas
de Inspección para Vehículos no Motorizados. El sistema prevé la emisión de “planillas de inspección” de los
equipos con indicación de los datos correspondientes
a todos los ítems y al estado de conservación de los
mismos, conforme a la siguiente calificación: “bueno”,
“regular”, “malo” o a “cambiar”, sin embargo señala la
AGN que el sistema no prevé la emisión de planillas de
inspección que registren los datos correspondientes a
otras tipologías de equipos, que permitan determinar su
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estado de conservación y efectuar proyecciones sobre
la vida útil de los mismos.
− Falta de previsión de alertas destinadas a detectar la ausencia de equipamiento mínimo de Seguridad Vial en los equipos de propiedad de la DNV. La
AGN informa que el menú correspondiente a “Ficha
del Equipo” registra entre otros, los datos relacionados
al equipamiento de seguridad de cada unidad –matafuegos, balizas, botiquín, aire acondicionado, airbag,
etcétera–, sin embargo el sistema no prevé un punto de
alerta o alarma que permita advertir sobre la posible
falta de provisión del citado equipamiento.
− Imposibilidad de efectuar cortes históricos de
información. El diseño del sistema no permite efectuar
cortes históricos, en el reporte de información relativa
a los estados de los equipos, a excepción de los datos
correspondientes a repuestos y/o reparación de los
mismos.
− El sistema no permite efectuar el registro de los
equipos que se encuentran en estado de alta patrimonial
en trámite.
− Falta de instalaciones adecuadas para la guarda de
los equipos asignados a los distritos jurisdiccionales.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que el Subprograma 01 está
destinado a la ejecución de tareas de mantenimiento
con personal y maquinaria propia de la DNV. Tradicionalmente, la DNV atendía la totalidad de la Red
Troncal Nacional (aproximadamente 39.000 Km) con
personal propio. La progresiva puesta en marcha de
otras modalidades de conservación redujo a 15.180 Km
la extensión de la red mantenida por administración.
Las funciones de planificación y seguimiento técnico
de las tareas de mantenimiento ejecutadas en el marco
del Subprograma 01 –de acuerdo con la estructura orgánica vigente– se encuentran a cargo de la Subgerencia de Mantenimiento y Equipos, sin embargo dichas
tareas se llevan a cabo en el ámbito de la Unidad de
Coordinación General de Distritos.
Entre las principales observaciones planteadas
en el marco de los procesos y circuitos relevados se
destacan la inexistencia de un sistema de contabilidad
integrado entre la Gerencia de Administración, la
Unidad de Coordinación General y los 24 distritos
jurisdiccionales, falta de correspondencia entre el
sistema de registración presupuestaria aplicado en los
distritos jurisdiccionales con los principios establecidos en el Sistema Presupuestario y de Contabilidad
Gubernamental, demora en la remisión de los Fondos
solicitados por los distritos a Casa Central, falta de
instructivos o formularios tipo aprobados formalmente
que establezcan la modalidad con que los distritos deben efectuar el registro de la ejecución presupuestaria
de sus gastos, incorrecta imputación presupuestaria de
los adicionales de personal al inciso 4 del Nomenclador
Nacional, etcétera.
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Por otra parte, destaca la AGN que a partir del año
2012 el organismo implementó el Sistema Integral de
Mantenimiento y Control de Equipamiento Vial (SIMCE), de aplicación obligatoria en todo el ámbito de la
Dirección Nacional de Vialidad, que fue instrumentado
como una herramienta informática de gestión a fin de
proporcionar información relevante para la toma de
decisiones sobre uso, control y asignación del equipamiento vial de la repartición en forma integrada con los
distritos jurisdiccionales y Casa Central.
Al cierre de las tareas de campo, el sistema presentaba un avance de aproximadamente un 60 %,
operando en los 24 distritos jurisdiccionales y en
Casa Central. Con el inicio de las gestiones para la
aprobación del nuevo sistema se dejó sin efecto la
aplicación del procedimiento que venía aplicándose
anteriormente.
Entre las principales observaciones efectuadas con
relación al SIMCE se destacan debilidades observadas
en las operaciones de registro de algunos equipos en el
ámbito de los distritos jurisdiccionales relevados en la
muestra; falta de condiciones de conexión necesarias a
Internet que permitan operar directamente el Sistema,
en algunos de los campamentos y falta de instalaciones
adecuadas para la guarda de los equipos asignados a
los distritos.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. A. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre los resultados obtenidos en la
implementación del instructivo para el seguimiento y
control de las tareas de mantenimiento por administración sobre la Red Vial no Concesionada y demás
aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación en su informe realizado en el ámbito de la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con el objeto
de “Evaluar la gestión desarrollada por la Subgerencia de Mantenimiento y Equipos con relación al
SubPrograma 01 (Programa 16) - Mantenimiento por
Administración - Ejercicio 2011”.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
93
(Orden del Día Nº 220)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación - Oficiales Varios O.V.-197/14 mediante el cual
la Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
resolución 96/14, aprobando el informe realizado en
el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), referido a
“las prestaciones brindadas por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en el
marco del programa social denominado Promoción del
Bienestar de los Mayores (Proyecto Pro-Bienestar) en
el período comprendido entre el 1º/1/11 y el 31/7/12”;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su informe realizado en ámbito del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP),
referido a “las prestaciones brindadas por el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en el marco del programa social denominado
Promoción del Bienestar de los Mayores (Proyecto
Pro-Bienestar) en el período comprendido entre el
01/01/11 y el 31/07/12”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 96/14, en
el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), referido a
“las prestaciones brindadas por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en el
marco del programa social denominado Promoción del
Bienestar de los Mayores (Proyecto Pro-Bienestar) en
el período comprendido entre el 1º/1/11 y el 31/7/12”.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 3/9/12
y el 30/9/13. El resultado de las tareas de campo fue
comunicado al organismo auditado, quien ha formulado
consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para
elaborar el informe definitivo.
La AGN en el punto “Alcance del trabajo de auditoría” aclara que se ha aplicado, entre otros, el siguiente
procedimiento: Visita a los centros de jubilados y
pensionados de la Unidad de Gestión Local (UGL) VI
- Capital Federal comprendidos en la selección muestral, con el objeto de constatar el cumplimiento de las
previsiones reglamentarias y contractuales aplicables.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Actividades desarrolladas por el programa
La AGN informa que la ejecución del Programa ProBienestar fue modificándose desde su creación en el año
1992, pasando de ser un sistema prestacional integral
destinado a atender las necesidades de afiliados con
ingresos mínimos y una situación social de desamparo y
pobreza extrema, con el propósito de elevar su calidad de
vida y facilitar su integración y valoración social, a una
asistencia que actualmente se limita, en forma casi excluyente, a proveer un complemento alimentario mensual y
en determinados casos mediante un servicio de comedor
y vianda. En menor medida, el programa se ejecuta también con la realización de actividades sociopreventivas,
previstas en el componente denominado Educación
Alimentaria Nutricional, que fuera incluido por disposición 2.910/GPSC/09 al Programa Pro-Bienestar, a los
fines de desarrollar en los beneficiarios la capacidad de
identificar sus problemas alimento-nutricionales, sus
posibles causas y soluciones para actuar en consecuencia, con la finalidad de contribuir a mejorar el estado
nutricional personal, familiar y de la comunidad basado
en el autocuidado y responsabilidad.
2. Beneficio de Complemento Alimentario (BCA)
La AGN informa que el BCA fue implementado para
proporcionar un complemento alimentario para los
afiliados del instituto que se encuentren en situación
socio-económica crítica.
El órgano de control señala que, del análisis de los
datos correspondientes al período auditado y de la visita
a los centros de jubilados y pensionados (CJyP) de la
selección muestral, surgen las siguientes observaciones:
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a) No se asientan en las fichas individuales de los beneficiarios los datos relativos a la evaluación nutricional
al momento del ingreso al programa, condición necesaria
para realizar una curva y/o tabla nutricional que permita planificar acciones según los resultados obtenidos,
efectuar seguimientos para determinar su evolución y
realizar, en su caso, las derivaciones correspondientes
al médico de cabecera y/o hacia otros programas del
Instituto.
b) Al momento de la implementación del BCA (disposición 1.619/GCV/99) se establecieron para el armado
de las distintas modalidades de bolsones, compuestos
por alimentos secos y frescos, los siguientes parámetros:
Requerimiento para la 3ra. Edad- Un valor calórico total estimado de 1.900 calorías diarias; la cobertura del
citado requerimiento para el Bolsón A se fijó en el 74
% (67,70 % víveres secos y 6,30 % víveres frescos). La
cobertura del requerimiento calórico de los alimentos
contenido en los bolsones disminuyó, entre 1999 y el
período auditado, un 31,32 %. Destaca la AGN que
el importe acreditado mensualmente en los recibos de
haberes para la compra directa de productos frescos por
parte de los beneficiarios que reciben el bolsón ProBienestar no se actualiza desde el año 2007, por lo que
el poder de compra ha disminuido significativamente.
c) Existencia de CJyP en donde se presentan las
siguientes falencias:
− No se exhibe habilitación municipal.
− Deficiencias edilicias como humedad, falta de
pintura en las paredes y cielorrasos, ausencia de rampas
para discapacitados y señalización de emergencia.
− No posee cuenta bancaria exclusiva para el programa.
− No se invalidan adecuadamente las facturas de los
proveedores al momento de entrega de bolsones.
− No consta compulsa de precios para la compra de
los alimentos.
− El bolsón de alimentos pesa aproximadamente 8
kilos por lo que resulta dificultoso su traslado.
− La bolsa en la que se entregan los alimentos es
de polietileno, fácil de romperse y sin manijas, lo que
aumenta la dificultad de su traslado.
d) No se cuenta con información relativa al número de
afiliados (con su correspondiente padrón) que conforme
a los requisitos exigidos están en condiciones de recibir
el BCA a fines de determinar el porcentaje de cobertura
efectiva.
e) El auditado carece de información respecto si los
CJyP cuentan con los controles pertinentes de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente.
3. Supervisión y seguimiento por parte de las UGL
del servicio brindado por los centros de jubilados
y pensionados
Informa la AGN que las disposiciones 1.619/GCV/99
y 2.910/GPSC/09 aprueban –entre otros aspectos–
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normas técnico-operativas administrativas para la
supervisión y seguimiento por parte de las UGL del
servicio que en el marco del Programa Pro-Bienestar
brindan los centros de jubilados y pensionados a los
beneficiarios.
Respecto del análisis de la información y documentación suministrada por los CJyP seleccionados,
correspondientes al 27 % de las UGL (ITucumán,
III-Córdoba, IV-Mendoza, VI-Capital Federal, VIILa Plata, VIII-San Martín, XIV-Entre Ríos, XVIIIMisiones, XXIV-Catamarca, XXVII-Río Negro), cuyos
padrones representan el 38 % de los beneficiarios del
programa, la AGN señala que surgen bajos porcentajes
de cumplimiento de los procedimientos de supervisión
y seguimiento establecidos en las normas mencionadas.
La AGN manifiesta que se ha podido determinar que las
UGL evaluadas no han cumplido los procedimientos
establecidos para el seguimiento y supervisión de los
servicios que en el marco del programa brindan los
CJyP, en un 32,57 %, habiendo dado cumplimiento
parcial a los mismos en un 38,43 % y en su totalidad
en el 29 %.
4. Control de la Unidad de Auditoría Prestacional
(UAP)
En este punto la AGN informa que, en la Programación Anual 2011 la UAP planificó auditar a los centros
de jubilados y pensionados que prestan servicios en 29
UGL (78,37 %) del instituto; la muestra dentro de cada
UGL seleccionada en el interior del país fue definida por
la UAP en un porcentaje promedio aproximado del 20
% y para el área metropolitana del 40 % sobre el total de
centros bajo programa, arrojando 535 CJyP (19,72 %) de
un universo conformado por 2.712.
Del análisis realizado por la AGN surge que de las 29
UGL planificadas, la UAP auditó 15, es decir el 51,72 %
y del total CJyP que programó auditar, controló al 51,59
% produciéndose un desvío del 48,41 %.
Asimismo, la AGN informa que en el Plan Anual
de Auditoría-Año 2012 la UAP planificó auditar a los
CJyP que prestan servicios en 23 UGL (62,16 %) del
instituto con una muestra conformada por 191 CJyP
que representa el 7 % del universo; de los controles
practicados (97 informes de auditoría) entre el 1º/1/12
al 31/7/12 surge que 51,55 % corresponden a CJyP que
obtuvieron una valoración final “Malo” o “Regular”
y el 42,27 % “Bueno”. El 6,18 % restante se refiere a
informes emitidos por la UAP en los que se especifica
que la auditoría no pudo ser llevada a cabo debido a
las siguientes circunstancias: 5,15 % no resultó posible presenciar la entrega de los bolsones por haberse
informado erróneamente su fecha y en el 1,03 % el
domicilio informado era inexistente.
Respecto de las falencias detectadas en la tarea desarrollada por la UAP, la AGN señala que le corresponde
al área responsable del programa coordinar las acciones
técnicas específicas correspondientes con los equipos
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operativos a efectos que se arbitren los medios necesarios
para que los CJyP procedan a su pronta regularización.
Destaca la AGN que el auditado ha informado
acerca de la implementación de distintas medidas
tendientes a revertir las falencias detalladas en las
auditorías realizadas por la UAP, las que por corresponder a períodos posteriores al auditado, serán objeto
de evaluación en futuras labores de auditoría.
No obstante ello, la AGN advierte que teniendo en
cuenta que el número de informes correspondientes a
CJyP que obtuvieron la valoración final “Malo” o “Regular” aumentó un 7,40 % –pasando del 48 % (año 2011)
al 51,55 % (7 primeros meses del 2012)– , llegando a
duplicarse si se considera únicamente los porcentajes de
informes de Centros con valoración “Malo”, así como
también lo expresado sobre las falencias observadas en
los puntos anteriores, surge que los cursos de acción
adoptados en las tareas de seguimiento de los desvíos
señalados por la UAP no estarían alcanzando los objetivos propuestos.

a) El instituto transfiere (en el período auditado
más de $ 800.000.000) a los CJyP para que organicen
y administren –sujeto a rendición de cuentas– el BCA
entre los beneficiarios del instituto. Los centros proceden a comprar con los fondos recibidos los alimentos
que componen las distintas modalidades prestacionales
que comprenden al BCA. Al respecto, destaca la AGN
la falta de constancia de la compulsa de precios y/o
conformación del precio testigo (en 156 informes de
194 centros auditados) surgidas de las verificaciones
realizadas en los CJyP por la Unidad de Auditoría
Prestacional.
b) La fijación de un precio testigo que resulta de
promediar tres precios minoristas con tres precios mayoristas validaría adquirir productos a un valor superior
al que resulta de promediar tres precios mayoristas en
aquellas zonas geográficas del país en donde exista en
cantidad este tipo de comercio.

5. Compra de los productos que integran el BCA

La AGN observa que el Programa Pro-Bienestar
carece de un plan estratégico en donde se definan los
resultados esperados y se cuantifiquen y temporalicen
la consecución de los objetivos previstos en el mismo
a fin de permitir su posterior evaluación.

La AGN informa que:
− La resolución 1.822/D/92 que establece el Beneficio de Complemento Alimentario (BCA) dispone que
las entidades que agrupan a jubilados y pensionados
inscritas en el Registro de Entidades de Jubilados
y Pensionados tendrán a su cargo la organización y
administración del BCA entre los afiliados del instituto y que deberán localizar a aquellos afiliados que
cumplan los requisitos establecidos y proponer el tipo
de servicio que deseen organizar.
− Los CJyP que reciben fondos del Programa ProBienestar destinados a la implementación del BCA
deben adquirir en forma directa los productos que
componen el bolsón y proceder en acto público a su
armado, no pudiendo recurrir a intermediarios para la
adquisición de bolsones prearmados.
− Los CJyP deben realizar una compulsa periódica
de precios con la presentación mínima de dos oferentes
en forma trimestral o bien efectuar la compra a comercio mayorista. Los productos adquiridos deben respetar
el precio testigo regional elaborado mensualmente para
cada producto por UGL. En ningún caso el valor de los
productos adquiridos por los centros puede ser superior
al precio de góndola.
− El precio testigo o de referencia es el resultante
del promedio entre el valor de góndola de tres o más
comercios minoristas y el valor de venta de tres o
más comercios mayoristas. También se puede utilizar
la “mediana” con los mismos parámetros dispuestos
para el promedio. El criterio utilizado (promediomediana) debe aplicarse a todos los productos. Los
CJyP deben rendir cuenta documentada de los gastos
realizados con los fondos que reciben del programa.
Del análisis de la información suministrada la AGN
observa, en este punto, lo siguiente:

6. Plan estratégico

7. Información gerencial
La AGN señala que el control de gestión del programa se realiza básicamente con el monitoreo en terreno
y los resultados que arrojan los siguientes indicadores:
– Eficacia: % de cumplimiento de la meta de cobertura
formulada para cada período anual (cantidad de afiliados
efectivos bajo programa / cantidad de afiliados bajo programa esperados).
– Efectividad: % de cumplimiento de la meta presupuestaria formulada para el programa en cada período anual
(presupuesto ejecutado / presupuesto asignado).
La AGN señala que, mensualmente, se analiza la
cobertura por UGL efectiva del programa relacionando
el porcentaje de afiliados titulares de jubilación de la
UGL que recibe BCA sobre el total afiliados titulares
de la UGL y que también se utiliza la estadística producida por la Unidad Estadística Social dependiente de la
Gerencia de Promoción Social y Comunitaria de donde
surgen distintos datos sobre la conformación del padrón
de afiliados y los cuadros comparativos relativos a la
evolución prestacional.
El órgano de control advierte que, conforme a lo
expresado para las actividades desarrolladas por el
programa, la información relativa al análisis de gestión
que realiza el área responsable del programa se vincula,
casi en su totalidad, a la prestación que brinda a través
del BCA y que, respecto de este último, al no contar
con datos sobre los afiliados que reúnen los requisitos
exigidos para recibir el beneficio y no efectuar el seguimiento nutricional de los beneficiarios, no le permite
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conocer y medir el impacto de las acciones realizadas
por el programa sobre la población objetivo.
Asimismo, señala la AGN que la ausencia de un
sistema de costos que determine el costo unitario por
bolsón del BCA que incluya el gasto del personal del
instituto que interviene en las distintas instancias del
programa, le impide al nivel decisorio evaluar y comparar desde el punto de vista económico otras alternativas
en que podría brindarse la prestación.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que, al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le
corresponde otorgar a los jubilados y pensionados del
régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones y su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales,
integradas y equitativas, tendientes a la promoción,
prevención, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud.
En ese contexto, el instituto creó el programa social
denominado Promoción del bienestar de los mayores
(Proyecto Pro-Bienestar), cuyos alcances fueron definidos por la resolución 1.517/D/92, siendo su propósito
elevar la calidad de vida y el bienestar de los afiliados
del Instituto, en particular de aquellos que viven en
situación de desamparo.
Asimismo, por resolución del directorio del instituto
1.822/92, se dispuso otorgar a aquellos afiliados del
Instituto que se encuentran en situación económica crítica, un complemento alimentario en su dieta, mediante
alguna de las siguientes dos modalidades: 1) Servicio
de comedor en centros de jubilados y pensionados. 2)
Entrega de un bolsón mensual con alimentos, también
en los centros de jubilados y pensionados.
Como subtipo de la primera modalidad también se
creó la entrega de viandas.
Los centros de jubilados y pensionados de todo el
país adheridos al Programa Pro-Bienestar concretan la
entrega del beneficio respectivo al afiliado, cuya participación está prevista en el artículo 4º de la resolución
1.517/92-D.
Durante el período auditado –1º/1/11 al 31/7/12– la
AGN ha advertido aspectos críticos en la gestión de
las prestaciones brindadas por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a sus
afiliados en el marco del Programa Pro-Bienestar que
se pueden sintetizar en las siguientes cuestiones:
a) El entrecruzamiento de distintos programas destinados a cubrir actividades que se encuentran contempladas en el programa auditado hace dificultoso evaluar
el cumplimiento de sus objetivos, debido a que no se
encuentra actualizada la normativa dictada al momento
de su creación.
b) No se asientan en las fichas individuales de los
beneficiarios los datos relativos a la evaluación nutri-
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cional al momento del ingreso al programa, situación
que impide efectuar seguimientos para determinar su
evolución y realizar, en su caso, las derivaciones correspondientes al médico de cabecera y/o hacia otros
programas del instituto.
c) La cobertura del requerimiento calórico de los
alimentos (secos y frescos) contenido en los bolsones
disminuyó, entre el momento de la implementación
del beneficio de complemento alimentario (disposición
1.619/GCV/99) y el período auditado, un 31,32 %.
d) Los centros de jubilados y pensionados que brindan las prestaciones del programa presentan importantes falencias administrativas y operativas (el 48 % de
los informes emitidos en el año 2011 por la Unidad de
Auditoría Prestacional del instituto correspondientes a
194 centros de 15 unidades de gestión local alcanzaron
una valoración final “malo” o “regular”).
e) Existencia de desvíos en el cumplimiento de la
Programación Anual de Auditoría de la Unidad de
Auditoría Prestacional (48,41 % en el año 2011).
f) El instituto carece de información respecto si los
centros de jubilados y pensionados cuentan con los
controles pertinentes de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente.
g) El grado de cumplimiento de los procedimientos establecidos para el seguimiento y supervisión
por parte de las unidades de gestión local de los
servicios que en el marco del programa brindan los
centros de jubilados y pensionados es escaso (no se
cumple: 32,57 %, se cumple parcialmente: 38,43 %,
se cumple: 29 %).
h) El proceso de compra para la adquisición de los
alimentos que componen las distintas modalidades
prestacionales que comprenden el beneficio de complemento alimentario no se encuentra previsto en el
Régimen General de Contratación de Bienes, Servicios
y Prestadores de Servicio Médico Asistenciales y Sociales del instituto aprobado por resolución 135/I/03.
i) El programa no cuenta con un plan estratégico en
donde se definan los resultados esperados y se cuantifiquen y temporalicen la consecución de los objetivos
previstos en el mismo a fin de permitir su posterior
evaluación, debiendo tenerse presente lo señalado en
el punto a) precedente.
j) La carencia de información relativa al universo de
afiliados que, conforme a los requisitos exigidos, están
en condiciones de recibir el beneficio de complemento
alimentario a los fines de determinar el porcentaje de
cobertura efectivo y la falta de seguimiento nutricional
de los beneficiarios no le permite conocer y medir a los
responsables del programa el impacto de las acciones
realizadas sobre la población objetivo.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el
ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), referido a
“las prestaciones brindadas por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en el
marco del programa social denominado Promoción del
Bienestar de los Mayores (Proyecto Pro-Bienestar)” en
el período comprendido entre el 1°/1/11 y el 31/7/12”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Reunión 17ª

de la Nación con motivo del examen de gestión realizado en el ámbito de la empresa Yacimiento Carbonífero
Río Turbio con el objeto de verificar el seguimiento de
las recomendaciones de la actuación 656/06, aprobada
por resolución AGN 99/2008, y la gestión ambiental
de la central termoeléctrica de Río Turbio.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

RESUELVEN:

La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría en el ámbito de la empresa Yacimiento
Carbonífero Río Turbio (YCRT) con el objeto de:
a) Seguimiento de las recomendaciones de la Actuación 656/06 aprobada por resolución AGN 99/2008,
b) Gestión ambiental de la central termoeléctrica
de Río Turbio.
El examen se centró en los aspectos relacionados con
las deficiencias detectadas oportuna-mente y que originaron las observaciones y recomendaciones contenidas
en el informe de auditoría aprobado por resolución 99/08
AGN y en las acciones desarrolladas en el marco de la
construcción de la central termoeléctrica de Río Turbio.
Período auditado: enero de 2009 a febrero de 2013.
Las tareas de auditoría han sido desarro-lladas entre el
4 de febrero y el 24 de agosto de 2013.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa (NAE), aprobadas por la
AGN mediante la resolución 145/93, dictada en virtud
de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d) de la ley 24.156.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción de los siguientes temas:
1. Marco legal: normas nacionales. Normas de la
provincia de Santa Cruz
2. Marco institucional: organización institucional.
3. Gestión de Yacimientos Carboníferos Fiscales
(YCF): Regularización de pasivos ambientales; deslinde de responsabilidades (auditoría integral, informe
SIGEN 2005); gestión de residuos; gestión de la central
termoeléctrica Río Turbio.
En punto a los “Comentarios y Observaciones”, la
AGN desarrolla las siguientes:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle informe las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General

I. Respecto de la gestión de pasivos ambientales
YCRT no ha diseñado e implementado un plan
integral de remediación de pasivos ambientales. El

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 221)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación oficiales varios 246/14, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 132/14
aprobando el informe de auditoría de gestión realizado
en el ámbito de la empresa Yacimiento Carbonífero Río
Turbio con el objeto de verificar el seguimiento de las
recomendaciones de la actuación 656/06, aprobada por
resolución AGN 99/2008, y la gestión ambiental de la
central termoeléctrica de Río Turbio y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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Informe de Impacto Ambiental (IIA), la Auditoria de
Evaluación Inicial (AEI), el Plan de Manejo Ambiental
(PMA) y los informes de caracterización de pasivos
realizados han producido un diagnóstico sobre la calidad de los recursos naturales y el estado de situación
de los residuos, pero no han sido aprobados por la
autoridad de aplicación. Resta completar la actividad
de identificación y diagnóstico, definir responsables
de los distintos componentes del Plan de Manejo
Ambiental y los plazos y recursos que se afectarán a
su implementación.
No existe un marco normativo específico para la
remediación de pasivos ambientales de actividades
pretéritas, ni protocolos de la autoridad nacional de
aplicación.
YCRT no cuenta con una organización institucional
adecuada ya que no se ha formalizado la estructura,
aunque existe un proyecto de perfiles de puestos para
todos los cargos donde se incluyen las áreas que se
requieren para implementar un plan de gestión de
pasivos ambientales.
II. Respecto de la central termoeléctrica de Río
Turbio:
Si bien YCRT ha presentado el estudio de impacto
ambiental, no ha subsanado las observaciones realizadas por la autoridad de aplicación: no está definido
el destino final de las cenizas antes de la puesta en
marcha de la usina.
En relación a la composición de las cenizas, se
considera importante la realización de una nueva
auditoría una vez que la central termoeléctrica de Río
Turbio (CTRT) se encuentre en funcionamiento, a fin
de evaluar su impacto sobre el medio ambiente.
La adopción del principio precautorio y de sustentabilidad (ley general del ambiente) requiere profundizar
estudios para evaluar las posibilidades de reutilización
del residuo principal de la central como insumo para
la mejora en la industria del cemento, aprovechando
las instalaciones y logística de YCRT.
III. Respecto del seguimiento de las observaciones de
la resolución 99/2008:
1. Deficiencia detectada: hasta la firma del convenio
del 2/7/07 entre la Secretaría de Minería de la Nación,
la provincia de Santa Cruz y la empresa YCRT no se
observaron medidas tendientes a la regularización de
los pasivos ambientales generados con anterioridad a
la presente intervención.
Recomendación realizada: tomar los recaudos necesarios a fin de regularizar los pasivos ambientales.
Situación actual: con fecha 3/8/10 YCRT suscribió
un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional,
en el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia
Técnica de fecha 14/1/08, y, posteriormente, se formalizó una adenda de fecha 11/7/11, con el objeto de
realizar el estudio de impacto ambiental del yacimiento
y presentar el mismo ante las autoridades correspon-
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dientes. La actividad objeto del convenio implicaba
elaborar una línea de base, identificar los impactos
ambientales y efectuar un plan de gestión ambiental.
En dicho marco se inició el diagnóstico de los
pasivos ambientales, realizándose inspecciones que
identificaron inicialmente ocho (8) sitios con pasivos
ambientales, algunos de antigua data que, por otra parte, fueron ampliándose con el paso del tiempo.
Se presentó el Informe de Impacto Ambiental del
YCRT ante la Secretaría de Estado de Mi-nería de
la provincia de Santa Cruz el 6/12/11 y la Auditoría
de Evaluación Inicial complejo ferroportuario Punta
Loyola ante la Subsecretaría de Medio Ambiente de la
provincia de Santa Cruz el 21/12/12.
Ambos informes incluyen planes de acción con medidas para mitigar o reparar los impactos ambientales
de las actividades realizadas en el yacimiento, así como
también para prevenir los impactos de su actividad
presente. Al momento de la comisión de servicios pudo
constatarse que fueron parcialmente observados por las
autoridades de aplicación respectivas por lo que no se
encuentran aprobados.
Con fecha 14/2/13, la UTN presentó a YCRT actividades realizadas en el marco del Plan de Manejo
Ambiental (PMA).
Opinión: parcialmente subsanada (presentación del
Informe de Impacto Ambiental con los 24 subprogramas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y de la
Auditoría de Evaluación Inicial a las autoridades de
aplicación respectivas).
Comentarios: si bien YCRT ha presentado un
informe de impacto ambiental, el cual contiene un
diagnóstico, una matriz de impactos y un plan de manejo ambiental con programas, el mismo no ha sido
aprobado por la autoridad de aplicación y no conforma
un plan integral de remediación y saneamiento de los
pasivos ambientales con metas, plazos y responsables.
La empresa carece de una organización institucional con diferentes grados de responsabilidades. Las
competencias y habilidades que desempeñan las áreas
sustantivas de YCRT están establecidas de hecho, ya
que por decreto sólo instituyen la figura del interventor.
En la Subgerencia de Ambiente y Seguridad recaen
todas las responsabilidades del Yacimiento Río Turbio
con relación a la seguridad de los trabajadores, la gestión de los pasivos ambientales de las áreas de Puerto
Punta Loyola y del yacimiento y la evolución de las
obras en la central termoeléctrica de Río Turbio. Las
jefaturas departamentales y de división carecían de
personal asignado para cumplir con las tareas que le
encomendaba el subgerente de Ambiente y Seguridad.
Nueva recomendación: diseñar e implementar un
plan integral de remediación que integre las actividades
en curso y defina objetivos, plazos y responsables.
2. Deficiencia detectada: no se observaron acciones
ni se recibió documentación que implicara un deslinde
de responsabilidad respecto a la gestión ambiental de la
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concesión. Tampoco obran constancias de aplicación de
sanciones respecto a los incumplimientos ambientales
en que incurriera el anterior titular (YCRTSA).
Recomendación realizada: arbitrar los mecanismos
necesarios a fin de sancionar los incumplimientos del
ex concesionario.
Situación actual: por decreto 1034/02 se ordenó
la realización de una auditoría integral. El informe
resultante tiene un apartado denominado auditoría
ambiental donde se analiza el estado de la gestión de
la concesión y las posibilidades de realizar reclamos
por pasivos ambientales.
El informe concluye que tanto el concesionario
como el concedente incumplieron los controles y que
es difícil realizar un deslinde de responsabilidades. No
obstante, el informe realiza estimaciones económicas
de determinados pasivos (la disposición final de escorias y la rotura de una pileta con efluentes).
YCRT informa que el tema del deslinde de responsabilidades está a cargo de entes liquidados dependiente del Ministerio de Economía y asuntos jurídicos
dependiente del Ministerio de Planificación Federal:
respuesta Nota 28.182/2013 de fecha 2/5/13 que “en
lo referente al deslinde de responsabilidades del ex
concesionario se hace mención al presentar aquél a su
concurso preventivo, las actuaciones tramitadas bajo
el expediente 82.264, en los autos caratulados “Yacimiento Carbonífero Río Turbio S.A. sobre concurso
preventivo s/ incidente de revisión (Estado nacional
– Ministerio de Economía). A través del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 2,
Secretaría N° 4”.
El Estado nacional, mediante el Ministerio de Economía, actúa como incidentista en el concurso preventivo de acreedores de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio Sociedad Anónima, lo cual excede el
análisis de la auditoría. Debido a que la actividad de
deslinde se realiza en sede judicial carece de sentido el
mantenimiento de la presente recomendación. YCRT
mantiene el deber residual de colaboración y diligencia
en la asistencia para con el Ministerio de Economía en
todos los elementos nuevos que puedan ser útiles al
deslinde de responsabilidades, incluidos especialmente
los aspectos ambientales que surjan de los estudios
ambientales realizados o a realizarse.
Opinión: esta observación se ha tornado improcedente y abstracta debido a que las acciones desarrolladas por el Estado nacional para realizar el deslinde de
responsabilidades tramitan en el ámbito judicial.
Comentarios: YCRT no es parte de las actividades
judiciales de deslinde de responsabilidades aunque
debe asistir al Ministerio de Economía en todos los
elementos nuevos que puedan ser útiles al deslinde de
responsabilidades, incluidos especialmente los aspectos
ambientales de que surjan de los estudios ambientales
realizados o a realizarse.
Recomendación: remitir al Ministerio de Economía, en su carácter de representante del Estado en el
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concurso preventivo de acreedores de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio Sociedad Anónima,
toda información actualizada que sea útil para delimitar
las responsabilidades en los pasivos ambientales del
anterior concesionario.
3. Deficiencia detectada: Se observan demoras en
la determinación del tipo de aceites utili-zados en la
refrigeración de transformadores a fin de proceder a
su tratamiento y disposición final.
Recomendación realizada: efectuar los análisis necesarios para la clasificación de los aceites.
Situación actual: YCRT realizó el muestreo de tambores con aceites y grasas en desuso para determinar
la presencia o no de PCB y luego retirar y eliminar los
mismos mediante un operador habilitado. El auditado
informa el traslado de 552 tambores (hasta el 25/3/13)
a través de las constancias asentadas en el Libro N°
1 “Registro de rúbricas de libros para generadores,
operadores y transportistas de residuos peligrosos –SAyDS–”, que carga con datos la Subgerencia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de YCRT, además de
la presentación de copia de Manifiestos de Transporte
que el equipo de auditoría analizó, mediante la contratación de una empresa transportista habilitada de Bahía
Blanca para la disposición final a través de un operador
registrado en la SAyDS en Río Cuarto, Córdoba.
Opinión: Se ha regularizado la deficiencia registrada.
Comentarios: El equipo de auditoría relevó los protocolos de muestreos de aceites usados para su disposición
final, para ser presentados ante la SAyDS a fin de poder
eliminar los mismos mediante operador habilitado.
4. Deficiencia detectada: Los depósitos asignados
para baterías y aceites no guardan normas mínimas
de seguridad. Los tambores presentan pérdidas y sus
cierres no son herméticos. Se desconoce el destino del
de las baterías.
Recomendación realizada: Mejorar las condiciones
de seguridad de los depósitos y los mecanismos de
almacenamiento.
Situación actual: Se han verificado dos sitios de
almacenamiento:
− Edificio San Martín, utilizado para el acopio transitorio de residuos peligrosos, que carece de iluminación.
Allí se almacenan 1.500 tubos fluorescentes y lámparas
de mercurio en cajas de cartón y mayoritariamente sin
romper; 250 acumuladores eléctricos ácido-plomo y
más de 50 bolsas de amianto estibadas unas sobre otras;
200 cartuchos de tóner.
Por otra parte, el edificio tiene sus ventanas rotas al
exterior ocasionando voladuras del ma-terial dentro y
fuera del edificio San Martín.
− Playa de transformadores en desuso; este sector se
halla identificado como de residuos tóxicos, se pudieron observar los transformadores colocados dentro de
contenedores a cielo abierto.
Conforme se ha relevado en los sitios de almacenamiento transitorio de residuos peligrosos, se han
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caracterizado los mismos y clasificado en las categorías
sometidas a control conforme a la ley nacional 24.051
y ley 2.567 de la provincia de Santa Cruz. Asimismo,
se han plasmado en un documento las recomendaciones
de seguridad a las que deben adecuarse los 2 sitios de
acopio de residuos peligrosos.
Opinión: No regularizada.
Comentario: No se ha solucionado el problema
de almacenamiento de residuos. Se ha realizado la
apertura de sobres de la licitación pública realizada en
Río Turbio el 3/7/13 para la construcción del patio de
residuos peligrosos acorde a la legislación ambiental
y de salud y de seguridad vigente, que dará un orden
en la gestión ambiental de los RRPP y a un correcto
acopio de los mismos.
Nueva recomendación: Adecuar las condiciones
de almacenamiento de todos los residuos peligrosos
existentes en depósito para la correcta disposición
transitoria dentro del predio de YCRT, en particular,
los equipos transformadores con bifenilos policlorados
(PCBs) de alta concentración, con el objetivo de minimizar los riesgos de vinculación de los mismos con los
recursos naturales. Asimismo, establecer un programa
para el envío a tratamiento y disposición final de los
residuos relevados, incluyendo la exportación de los
equipos con alta concentración de PCB. Designar un
responsable que realice inspecciones visuales semanales para detectar anomalías y llevar un registro donde
hará constar a través de estadísticas, los derrames,
pérdidas y otros accidentes que pudiesen originarse
con los PCBs. Subsanar las observaciones realizadas
por la autoridad nacional de aplicación.
5. Deficiencia detectada: La dispersión de equipos
y materiales varios (automotores, vagones, vagonetas, locomotoras, arcos metálicos, transformadores)
además de generar impactos visuales, corren el riesgo
de lixiviar y como consecuencia, contaminar suelos y
napas freáticas.
Recomendación: Clasificar y centralizar la chatarra
dispersa a fin de poder realizar la venta y/o disposición
final de la misma.
Situación actual: En la visita de campo se observó
que los residuos metálicos están acumulados a cielo
abierto y sin ningún aislamiento sobre el suelo. Se
realizó un inventario de la chatarra ubicada en el sector
de Almacenes Generales de YCRT. Se instalaron freatímetros para analizar y poder controlar la potencial
contaminación de las aguas subterráneas. Se proyecta
una mejora en la gestión de residuos en general (por
ejemplo, colocando rótulos de tambores con residuos
peligrosos indicando fecha, tipo y procedencia).
Opinión: No se han regularizado las deficiencias
registradas.
Comentario: En el viaje con motivo de la Comisión
de Servicios al Yacimiento Carbonífero Río Turbio (1
al 5/7/13), se detectó la presencia de chatarra dispersa en el predio YCRT. Se corroboró la información
georreferenciada que nos brindara el auditado con el
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GPS que lleva-mos a fin de ubicar las coordenadas
donde se realizaron las tomas de muestras para la
detección de suelo contaminado. También la colocación
de freatímetros y el rotulado y cartelería para el manejo
de residuos. Sobre la ladera de una montaña frente a
la planta depuradora del yacimiento se acumula el estéril. Las escombreras de material estéril dificultan la
escorrentía superficial de los cursos de la margen Norte
del Arroyo San José, llegando a provocar inundaciones
que afectarían las piletas de decantación ocasionando
su desborde. Allí se deposita el material improductivo
junto a restos de carbón. En ese lugar, no se han realizado tareas de corte de pendiente para evitar fenómenos
de deslizamiento. El material es apoyado sobre el suelo
sin que exista tratamiento alguno.
Nueva recomendación: Implementar una red freatimétrica para una caracterización de las aguas subterráneas. Diseñar un procedimiento de revegetación de las
escombreras de estériles, de manera de colaborar ante
posibles deslizamientos y derrumbes erosivos con una
proyección de mejoramiento del paisaje. Implementar
un plan de gestión ambiental conforme a la actividad
del yacimiento.
El proyecto de informe fue enviado en vista al organismo auditado por nota 19/14, para que formule las
aclaraciones o comentarios que estime del caso. Ésta
fue recibida a través de la nota YCRT 35.982/2014, del
30/4/14. En ella se amplían los antecedentes vertidos
en el capítulo “aclaraciones previas” y se detallan los
avances que tuvieron con los requerimientos presentados ante la autoridad de aplicación provincial en
materia de cumplimiento de gestión ambiental.
Del análisis del descargo, corresponde mantener las
observaciones y recomendaciones del proyecto de informe. Las aclaraciones que no afectan dichos puntos son
receptadas favorable-mente como un importante insumo
para futuras auditorías de seguimiento en la materia.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
La envergadura de los pasivos ambientales acumulados en el complejo minero, ferroviario y portuario
de YCRT requiere articular todas las actividades en
un plan integral de remediación con establecimiento
de plazos y responsables y obtener su aprobación por
parte de la autoridad de aplicación.
YCRT ha iniciado, por un lado, una actividad de
identificación de pasivos y evaluación de impactos,
y por otro, una actividad de regularización ante las
autoridades de aplicación (nacional y provinciales)
aunque no ha logrado aún las aprobaciones pertinentes.
Los informes de auditoría de gestión ambiental aprobados por resolución AGN 168/02 y resolución AGN
99/08 han advertido sobre los impactos ambientales
negativos generados en el área del yacimiento por
actividades pretéritas producidas desde el comienzo de
la explotación, y por la concesión operada entre 1994
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y 2002. Los estudios realizados por YCRT y relevados
en el presente informe indican que los pasivos ambientales observados aún no han sido remediados, por lo
cual, persiste el impacto sobre los recursos naturales
y el riesgo para la salud de la población. YCRT debe
implementar en forma urgente un plan de mitigación
y recomposición de los sitios contaminados, conforme
lo ha solicitado la autoridad de aplicación provincial.
Con relación a la gestión ambiental de la central
termoeléctrica de Río Turbio, debido a que no ha
concluido la etapa de construcción, se analizó la
inscripción en el Registro de Residuos Peligrosos de
Santa Cruz y la presentación y ejecución del estudio
de impacto ambiental.
Posteriormente, en etapa operativa, será objeto de
otra auditoría de control al Ente Nacional Regulador de
la Electricidad para analizar el cumplimiento normativo
de las emisiones gaseosas.
Respecto de la regularización de las observaciones
expresadas en el informe de auditoría aprobado por resolución AGN 99/08 se concluye que: la observación 1
fue parcialmente subsanada, la observación 2 se ha tornado improcedente, la observación 3 se ha subsanado
y no se subsanaron las observaciones 4 y 5 del mismo.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle informe las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen de gestión realizado en el ámbito de la empresa Yacimiento Carbonífero
Río Turbio con el objeto de verificar el seguimiento de
las recomendaciones de la actuación 656/06, aprobada
por resolución AGN 99/2008, y la gestión ambiental de
la Central Termoeléctrica de Río Turbio.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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95
(Orden del Día Nº 223)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-218/14, Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 117/14, aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13, realizado en el ámbito del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, correspondiente al programa para promover la
innovación productiva - contrato de préstamo 7.599 AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-218/14, Auditoría General de la Nación comunica la resolución 117/14, aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13, realizado en el ámbito del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, correspondiente al programa para promover
la innovación productiva - contrato de préstamo 7.599
AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 223.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
96
(Orden del Día Nº 231)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
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la Nación O.V.-121/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 68/14,
aprobando el informe realizado en el ámbito del organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP),
con el objeto de “Verificar la gestión de fiscalización
de seguridad de presas ejercida por el ORSEP en su
calidad de autoridad de aplicación y seguimiento de
las recomendaciones realizadas en el informe de auditoría aprobado por resolución AGN 60/08”. Período
auditado: 2009-2011; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en ámbito del organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP),
con el objeto de “Verificar la gestión de fiscalización
de seguridad de presas ejercida por el ORSEP en su
calidad de autoridad de aplicación y seguimiento de las
recomendaciones realizadas en el informe de auditoría
aprobado mediante resolución de la Auditoría General
de la Nación 60/08”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015
Pablo G. González.– Gerardo R. Morales.– José M. Á. Mayans.– Nanci M. A.
Parrilli.– Miguel Á. Pichetto.– Manuel
Garrido.– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 68/14, en
el ámbito del organismo Regulador de Seguridad de
Presas (ORSEP), con el objeto de “Verificar la gestión
de fiscalización de seguridad de presas ejercida por
el ORSEP en su calidad de autoridad de aplicación y
seguimiento de las recomendaciones realizadas en el
informe de auditoría aprobado mediante resolución
de la Auditoría General de la Nación 60/08”. Período
auditado: 2009-2011
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 15/3/12
al 30/8/13. El resultado de las tareas de campo fue comunicado al organismo auditado, quien ha formulado
consideraciones que, según lo señalado por la AGN,
no han modificado las observaciones ni sus respectivas
recomendaciones oportunamente comunicadas.
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El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones, correspondientes al seguimiento
de recomendaciones efectuadas en la resolución AGN
60/08 - Período 2009-2011:
1) Tanto la Secretaría de Obras Públicas como el ORSEP han mostrado una mediana receptividad respecto
de las recomendaciones efectuadas oportunamente
por la AGN.
La AGN informa que las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones obrantes en
el informe de auditoría aprobado por la resolución
60/08 AGN han alcanzado el siguiente estado de regularización: de las 18 observaciones vertidas, 9 se
han subsanado; la observación 4.16 fue dividida en
3 (tres) puntos, de los cuales fueron subsanados los
puntos a) y c) y no subsanado el punto b), y 8 no han
sido subsanadas. El organismo continúa cumpliendo
pausadamente las recomendaciones vertidas en dicho
informe de auditoría.
En lo que respecta a las observaciones no subsanadas, la AGN señala lo siguiente a modo de resumen:
– Los relevamientos realizados a los diferentes
manuales del organismo indican que deberían ajustarse a la nueva normativa que aprobó el documento
Lineamientos de Seguridad de Presas y al nuevo Plan
Estratégico Institucional (PEI) del organismo y aún se
encuentra pendiente dicha modificación. No se ha concretado la elaboración de un digesto normativo propio.
– Respecto la estructura organizativa, sus cargos
superiores continúan cubiertos provisoriamente, sin
respetar las formalidades de llamado a concurso que
exige la normativa. No se han definido taxativamente
los organigramas del organismo.
– Los relevamientos realizados en el ámbito de la
regional Comahue (Cipolletti), y más específicamente
en el Centro de Documentación, indican que en la
actualidad cada regional es centro de documentación
de las presas de su jurisdicción, no contando en la sede
de presidencia material ni documentación alguna de las
obras de su competencia.
– En cuanto a la formulación del presupuesto, la definición de las actividades que componen el Programa
de Funcionamiento del ORSEP dificulta el análisis de
la gestión de los recursos, la incidencia económica y
financiera de la ejecución de los gastos.
– Se ha detectado en los relevamientos de los procedimientos específicos que realiza el OR-SEP en cada
una de las presas bajo su órbita, que los listados que
enumeran y en algunos casos detallan dichas inspecciones carecen de uniformidad/homogeneidad entre las
regionales, como consecuencia, los datos registrados
difieren en forma y contenido.
2) Estructura: La entidad no ha consolidado aún
la estructura organizativa, y la articulación entre las
distintas direcciones regionales y la presidencia no es
dinámica y flexible.
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La AGN informa que la estructura general del
ORSEP y de las cuatro regionales surge del decreto
de creación del organismo y que luego por resolución
del CT 16 del 8/11/00, el Consejo Técnico aprobó la
estructura interna del ORSEP, definiendo las misiones
y acciones de cada uno de los puestos del organigrama.
Esta resolución fue modificada por resolución del CT
36 que, manteniendo la estructura de las regionales,
cambió sustancialmente el organigrama de la presidencia. La AGN indica que esta estructura organizativa
presenta inconvenientes, tales como: entre las distintas
áreas de la sede Buenos Aires no hace, a nivel descriptivo, ninguna distinción de jerarquías, utilizando para
todas la misma denominación de “áreas”, según el gráfico y el cuadro de asignación de funciones, la misma
responsabilidad de asistente técnico administrativo,
tiene distinto nivel jerárquico y categoría, dependiendo
de si se encuentra en la sede Buenos Aires o Cipolletti;
estructura interna de las direcciones regionales: Se
establecen tres sectores de trabajo bajo la dependencia
del director regional, se las identifica a las tres como
“áreas”, sin diferencias jerárquicas entre ellas; inexistencia de un servicio jurídico.
La AGN aclara que el ORSEP informó que se ha
elaborado el nuevo documento Manual de Puestos de
Trabajo, cuya aprobación y puesta en vigencia está
vinculada a la reformulación presupuestaria del organismo que aún no fue concretada. Dicho documento
contiene los descriptores de la totalidad de los puestos
de trabajo incluidos en este modelo de nueva estructura organizativa así como también la estructura de las
direcciones regionales.
3) Tareas de Fiscalización: Las regionales no siguen
criterios homogéneos de archivo para documentar las
planillas de registro estipuladas en el Procedimiento
General de Fiscalización de Seguridad de Presas.
El Procedimiento General de Fiscalización de Seguridad de Presas, aprobado por resolución del CT 27/01,
determina que para lograr un correcto cumplimiento
del objetivo y alcance del proceso de fiscalización de
seguridad de presas se realizan una serie de subprocesos que se han definido a través de los siguientes
procedimientos específicos:
A. Revisión de informes mensuales.
B. Revisión de informes anuales.
C. Inspecciones.
D. Inspección de ensayos de equipamiento hidroelectromecánico.
Este procedimiento general insta a que el personal
técnico de cada región lleve adelante sus tareas de fiscalización empleando tres anexos identificados como
planillas denominadas:
a) Actividades de Fiscalización Previstas (Anexo 2).
b) Actividades de Fiscalización Realizadas (Anexo
3).
c) Índice Planilla de Registros de Fiscalización
(Anexo 4).
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La AGN informa que en cada uno de los procedimientos específicos se debe confeccionar una planilla
de registro en donde se comentará la característica del
ensayo/inspección y/o revisión, y que se observa que en
los listados que enumeran, y en algunos casos detallan
las inspecciones, los mismos carecen de uniformidad/
homogeneidad entre las regionales y en consecuencia,
los datos registrados difieren en forma y contenido.
Advierte la AGN que la presidencia del organismo
debería contener la documentación básica (cantidad
de inspecciones, tipo, planillas, etcétera) que efectúan las regionales, unificando de este modo criterios
primordiales y homogéneos en el archivo de la documentación.
Asimismo, la AGN señala que el procedimiento
general no especifica un formato de presentación de los
Planes de Actividades de Fiscalización, dificultando las
tareas de fiscalización y control.
4) Sistema informático: El organismo no ha desarrollado un sistema informático que registre todas las
tareas de fiscalización y control de las presas bajo su
jurisdicción, centralizando y unificando la documentación técnica (interna), a fin de lograr un seguimiento
eficaz de las tareas desarrolladas.
La AGN informa que cada una de las regionales utiliza una metodología distinta para registrar las actividades
de fiscalización de seguridad de presas, resultando incongruentes las distintas formas de registro y archivo de
documentación y la dispar incorporación y/o adopción
de software particulares de seguimiento interno. Aclara
la AGN que la dispar aplicación de los procesos en distintas sedes genera criterios divergentes para prácticas
similares, y que este aspecto no contribuye a un eficaz
aprovechamiento de los recursos humanos propios, a
los terceros que son fiscalizados por el organismo y a
quienes asumen al ORSEP como referente nacional en
seguridad de presas.
5) Informes Anuales: La presentación de los informes anuales del ORSEP no se formaliza adecuadamente ante la SOP, en consecuencia, la secretaría no emite
consideración alguna al respecto.
En este punto la AGN aclara que, según el artículo
5º inciso q) del decreto 239/99, el ORSEP se encuentra
obligado a confeccionar y elevar a la Secretaría de
Obras Públicas (SOP) un informe anual sobre el estado
de las presas, embalses y obras auxiliares y complementarias comprendidas en su ámbito de aplicación y
los progresos alcanzados para mejorar la condición de
riesgo de ellas. El referido informe incluirá, además,
las medidas que se consideren necesarias adoptar sobre
la materia, en beneficio del interés público.
En idéntico sentido se manifiesta el artículo 14 inciso
d) del mismo decreto, exigiendo al Consejo Técnico el
cumplimiento de esta obligación.
Asimismo, la AGN señala que:
– El ORSEP no eleva en tiempo y forma los informes
anuales.
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– La SOP no posee los citados informes.
– No existen constancias de que la SOP haya reclamado su envío.
– La SOP no emite consideración alguna sobre la
confección de los informes anuales.
6) Planes de Emergencias: El ORSEP no ha elaborado el Plan Interno Durante Emergencias (PIDE) de
la unidad de presidencia.
La AGN informa que según la Guía para la Implementación y Supervisión del PADE (Plan de Acción
Durante Emergencias), la actualización y ejercitación
del PIDE consiste en la verificación y documentación,
en forma ordenada y completa de las acciones que
realiza el ORSEP en cada unidad organizativa, para
asegurar que el organismo internamente esté preparado para actuar frente a una eventual emergencia.
Asimismo, informa que solicitados los planes a todas
las unidades, el ORSEP envió los correspondientes a las
regionales, pero no el de presidencia. En el caso de las
regionales, fueron relevados los PIDE y sus respectivas
actualizaciones anuales.
De acuerdo a lo que instruyen las normativas legales
vigentes, la AGN advierte que no existe un plan interno
para que la presidencia del ORSEP actúe durante una
emergencia en las presas bajo su jurisdicción, lo que
produce no sólo un incumplimiento normativo, sino
también, ante una eventual emergencia, una insuficiente comunicación y respuesta entre el ORSEP y el Poder
Ejecutivo nacional.
La AGN menciona que al momento de realizar su
descargo, el organismo informa que fue aprobado por
“Resolución del Consejo Técnico del ORSEP 4/13” el
“Procedimiento Especí-fico Gestión Interna de Emergencias”, el que por ser un hecho nuevo será objeto de
análisis en futuras labores de auditoría.
7) Control Interno: El ORSEP no ha impulsado la
creación de un comité de control.
La AGN informa que la resolución SIGEN 107, del
10/11/98 aprobó las normas Genera-les de Control
Interno, estableciéndose que en cada organismo deberá
constituirse un comité de control cuyo objetivo será la
vigilancia del adecuado funcionamiento del sistema de
control interno y su mejoramiento continuo. Posteriormente y con el objeto de emitir normas particulares que
regulen la constitución y funcionamiento de los referidos comités, la SIGEN sanciona la resolución 36, del
01/04/2011 que aprueba el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno. La misma resolución
determina la confección de un reglamento para regular
el funcionamiento de los comités, periodicidad de sus
reuniones y la elaboración de informes anuales.
Señala la AGN que el ORSEP no ha propiciado aún
la creación de un comité de control, ni ha elaborado
su reglamento, vulnerando lo prescripto por las resoluciones 107/98 y 36/11 de la SIGEN, pero no obstante
lo expuesto, al momento de realizar su descargo, el
auditado informa que fue aprobada por resolución de
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presidencia 48/13 la creación del Comité, la que por
ser un hecho nuevo será objeto de análisis en futuras
labores de auditoría.
8) Centro de Documentación: El Centro de Documentación de Presas del ORSEP (CDP) presenta
deficiencias.
La AGN señala que el Centro de Documentación
posee un nutrido acervo bibliográfico y documental,
compuesto en total por unos 14.800 volúmenes, presentados en libros de texto, informes de estudios e
investigaciones, normas y revistas técnicas, documentación contractual producida durante las distintas etapas
de proyecto y construcción de los aprovechamientos
hidroeléctricos del Comahue e información sobre otras
presas argentinas y del mundo. Su valor documental,
histórico, de información y formación es pasible de
resguardo, preservación y cuidado.
La AGN verifica, durante el relevamiento al Centro
de Documentación del ORSEP, sito en la ciudad de
Cipolletti, que:
– Adolece de un sistema de señalización y cartelería
para emergencias y medios de esca-pe, así como también de sistemas de prevención contra incendio.
– El sistema de extinción de incendios compuesto
de matafuegos presenta irregularidades.
– No fue factible obtener una evaluación técnica de
la capacidad estructural de las salas de archivo para
soportar el significativo peso de sus instalaciones.
– El CDP no cumple con los artículos 29 y 30 del
reglamento de funcionamiento.
– El personal que lo integra es insuficiente.
9) Inventario/Patrimonio: El registro de los bienes
patrimoniales que integran el inventario del ORSEP
se encuentra desactualizado, por consiguiente su valuación resulta inexacta. Esta irregularidad no se ha
subsanado a pesar de los reiterados informes negativos
de la UAI.
La AGN advierte en este punto que el ORSEP no ha
logrado aún un adecuado control sobre la identificación, registración, mantenimiento y contabilización de
los bienes existentes, resul-tando cierta incertidumbre
sobre la valuación total de los mismos.
10) Canon: El ORSEP no ha intimado a las concesionarias hidroeléctricas para que presenten la declaración
jurada de pago de canon según el modelo que establece
la resolución 15/10.
La AGN informa que la resolución ORSEP 15 del
17/2/10, unifica y aprueba un modelo de declaración
jurada en la cual las concesionarias deben informar una
serie de datos correspondientes al cálculo de las regalías hidroeléctricas y el resultado del monto del canon
mensual a pagar, no obstante, no establece sanción
específica en caso de incumplimiento.
Asimismo, señala que el incumplimiento comprende
al 30 % de las concesionarias y que del análisis de los
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comprobantes de pago se constató que de las 13 concesionarias hidroeléctricas, 9 presentan todos los meses
la declaración jurada según el modelo establecido en la
resolución 15/10; las 4 restantes presentan solamente
algunos datos sin respetar ese modelo y/o una nota
en donde exclusivamente informan el importe total a
depositar al ORSEP por pago del canon.

con los datos publicados en la cuenta de Inversión. Según los datos suministrados por la Contaduría General
de la Nación, que elabora la cuenta de Inversión, los
montos recaudados por convenios (correspondientes
al concepto “venta de servicios”) en el período 20082011 fueron nulos. La AGN aclara que, en resumen, la
discrepancia en los montos es:

11) El Organismo no valida la información provista
por las concesionarias respecto de los montos depositados por canon.
La AGN advierte que, siendo que el Canon representa el principal recurso del ORSEP, y teniendo en cuenta
las deficiencias detectadas en las DDJJ de las concesionarias, resulta necesaria la validación de los datos
provistos por los privados que para ello el ORSEP debe
contar con la información de generación hidroeléctrica,
para poder corroborar si los montos abonados en concepto de canon son los correctos. El ORSEP ha informado a la AGN que no realiza ninguna comprobación
o cruzamiento con los datos de generación producidos
por Cammesa (Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A.).

– Ingresos por convenios año 2011, según área de
estudios y proyectos: $ 298.100

12) Contabilidad: El procedimiento de registro, contabilidad y control de los recursos propios que utiliza
el ORSEP resulta deficiente e incongruente.
En este punto la AGN informa que el ORSEP cuenta
con dos fuentes de recursos propios; por un lado, recibe
mensualmente el canon abonado por las concesionarias
hidroeléctricas, y por otro percibe ingresos por servicios prestados en el marco de convenios de asistencia
técnica, suscritos con estados provinciales y otros
organismos:
a) Ingresos por Convenios – período 2008-2011: La
información sobre los recursos recaudados por el organismo en el período auditado también fue contrastada

– Ingresos por convenios año 2011, según área
contable: $ 159.315
– Ingresos por convenios año 2011, informados por
cuenta de Inversión: $ 0
b) Ingresos por Canon – años 2008-2011: En ese
registro contable de canon no figuran pagos de varios
meses en distintas hidroeléctricas, de los cuales sí se
constató la existencia de los respectivos comprobantes de pago. Los pagos faltantes no registrados en la
planilla Excel son:
– Febrero y mayo de 2011 de Cabra Corral, Alicurá
y Ullum.
– Noviembre y diciembre de 2010, y enero de 2011
de Ameghino.
– Enero y mayo de 2011 de Río Hondo.
– Mayo de 2011 de Hidroeléctrica Tucumán.
– Febrero de 2010 de Pichi Picún Leufú.
La AGN informa que, en el citado registro figuran
2 casos de pagos dobles en un mismo mes y que se
contrastó con los comprobantes de pago en donde sólo
figura uno de los montos imputados en el mes correspondiente. La AGN expone lo siguiente y aclara que
en los comprobantes figura sólo el importe resaltado:

10/02/2011

$ 53.872,11

Dic-10

Hidroeléctrica El Chocón

15/02/2011

$ 32.074,00

Dic-10

Hidroeléctrica El Chocón

7/09/2011

$ 90.129,68

Jul-11

Hidroeléctrica Río Hondo

9/09/2011

$ 44.507,29

Jul-11

Hidroeléctrica Río Hondo
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Informa la AGN que el registro de pagos elaborado
por el SAF contiene el siguiente cuadro resumen final:
– Recaudado por Canon (1/1/2011 al 31/12/2011)
$ 11.997.785,50
– Canon Devengado 2011 $ 12.475.290,08
Mientras que el cuadro composición de los recursos
calculados y recaudados, según la cuenta de inversión, es:
CALCULADO RECAUDADO
Total ORSEP
2011

15. 385.000,00

11.244.497,51

12.2 Derechos

13.360.000,00

11.244.497,51

14.2 Venta de
Servicios

2.025.000,0

0,00

*Fuente: cuenta de Inversión.
La AGN destaca que el monto del canon recaudado
en el año 2011 no es coincidente con la cifra publicada
en la cuenta de Inversión.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado y a la Secretaría de Obras Públicas.
La AGN concluye en que, habiendo transcurrido
cinco años desde la primera auditoría realizada al ORSEP, éste ha demostrado una mediana receptividad de
las recomendaciones formuladas en esa oportunidad,
puesto que de dieciocho observaciones, sólo nueve
fueron subsanadas.
En cuanto a la actual gestión del organismo auditado,
se han observado debilidades en la consolidación de su
estructura organizativa, como en la articulación de actividades entre la presidencia y sus regionales, tal como la
diferencia expuesta en las tareas de fiscalización, donde
se han evidenciado diferentes criterios y el empleo de
prácticas no homogéneas. La ausencia de un sistema
informático que registre el universo de las actividades
de fiscalización es una deficiencia conexa, aspectos
éstos que dificultan las tareas de control. Complementariamente, se ha destacado la falta de un adecuado
tratamiento, por parte de la SOP, de los informes anuales
elaborados por el organismo, deficiencia a la que han
contribuido aspectos formales en su elevación.
En cuanto al control interno, el organismo no ha
impulsado la creación del comité de control fijado
por SIGEN, con el propósito de fortalecer el mismo
respondiendo a las modernas tendencias de auditoría
contributiva, control integrado y mejora continua de la
gestión pública.
Esta deficiencia puede ser destacada como una debilidad del organismo.
En relación con los bienes patrimoniales, la desactualización de su inventario impide la correcta registración y
valuación de los bienes, irregularidad no subsanada a pesar
de los reiterados informes negativos de la UAI. También
en el control del canon (presentación de declaraciones juradas y validación del monto) se han relevado debilidades

de control. Por último, los procedimientos de registración
contable del organismo resultan deficientes.
El ORSEP, si bien es un organismo relativamente joven,
adolece de una estructura consolidada y no ha logrado avanzar en la homologación de procedimientos de fiscalización
y control que le otorguen fortaleza institucional, acorde con
la importante misión del organismo auditado.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Nanci M. A.
Parrilli.– Miguel Á. Pichetto.– Manuel
Garrido.– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en el ámbito del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP),
con el objeto de verificar la gestión de fiscalización
de seguridad de presas ejercida por el ORSEP en su
calidad de autoridad de aplicación y seguimiento de las
recomendaciones realizadas en el informe de auditoría
aprobado mediante resolución de la Auditoría General
de la Nación 60/08.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
97
(Orden del Día Nº 232)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V. 213/14, mediante el cual la Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 111/14,
aprobando el Informe de Auditoría referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13,
correspondiente al “Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo”, contrato de préstamo
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1.648 OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, en su informe de Auditoría referido al
examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria por el ejercicio
finalizado el 31/12/13, correspondiente al “Programa
de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo”,
contrato de préstamo 1.648 OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015
Pablo G. González.– Gerardo Morales.– José
M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.– Miguel Á. Pichetto.– Manuel Garrido.– Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor Presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), aprueba la resolución AGN 111/14 por la cual aprueba el
informe de auditoría, referido al examen practicado
sobre los estados financieros e información financiera
complementaria, por el ejercicio finalizado el 31/12/13,
correspondiente al Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo, financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.648 OC-AR,
suscrito el 24/8/05 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), su modificatorio
1 del 14/3/08, y modificatorio sin número del 19/7/11.
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento del BID son llevadas a
cabo por la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) y por las Unidades Subejecutoras de la
Administración de Parques Nacionales (USE - APN),
a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos de
Financiamiento Externo (UCEFE).
La AGN auditó:
a) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados del ejercicio y acumulado al 31/12/13,
comparativo con el ejercicio anterior, expresado en
pesos argentinos.
b) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados del ejercicio y acumulado al 31/12/13, comparativo con el ejercicio anterior, expresado en dólares
estadounidenses.
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c) Estado de inversiones (por fecha de retiro) del
ejercicio y acumulado al 31/12/13, comparativo con
el ejercicio anterior, expresado en dólares estadounidenses (presupuestadas, invertidas, y porcentaje de
avance financiero).
d) Estado de inversiones del ejercicio y acumulado
al 31/12/13 (por fecha de retiro), comparativo con el
ejercicio anterior, expresado en pesos argentinos.
e) Balance general acumulado al 31/12/13, expresado en pesos argentinos.
f) Notas a los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/13 números 1 a 9.
g) Información financiera complementaria que
incluye:
1. Estado de cuenta especial por el ejercicio
finalizado el 31/12/13, expresado en dólares
estadounidenses.
2. Estado de solicitudes de desembolsos al
31/12/13, expresado en dólares estadounidenses.
3. Estados de inversiones al 31/12/13 (pagos con
fecha de retiro) en pesos argentinos, conciliado
con balance general.
4. Informe semestral del estado del fondo rotatorio al 31/12/13, en dólares estadounidenses,
e información anexa.
Declaración de la gerencia del proyecto, donde en
los puntos 6 y 7 da cumplimiento a lo requerido por la
normativa BID.
La AGN expresa que los estados referenciados
precedentemente como: a), b), c), d) y g) 1 a 3, indican “Período de revisión: Desde el 1º/1/2013 al
31/12/2013”, cuando también incluyen los saldos
iniciales y los acumulados al cierre del ejercicio 2013.
Las tareas preliminares fueron realizadas durante el
año 2013 y entre el 21/1/14 y el 10/6/14, fecha en que
recibiera la última respuesta a las observaciones.
En el apartado “Aclaraciones previas” manifiesta
que:
a) Estados I- a) y b) Uso de Fondos - Saldo de Anticipos FF13 $ 185.000/u$s 33.814,36: Se expuso dentro
del apartado “Uso de fondos - Gastos extrapresupuestarios” y no en el “Total de saldos a aplicar”. Surge
una diferencia de valuación de u$s 5.444,48 ya que
al ser anticipos llevan otro criterio de valuación (u$s
28.369,88). El Estado I- e) lo muestra correctamente
como anticipos (créditos).
b) Estado I- b): Al 31/12/13 no se convierten al tipo
de cambio vendedor de cierre de BNA las disponibilidades de fuente local. La diferencia de u$s 43.684,76
en exceso con el importe determinado por AGN surge
de que se aplicó el tipo de cambio comprador, y que
para el caso de los fondos disponibles en las cuentas
recaudadoras mantiene los valores históricos de carga
en el sistema UEPEX.
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c) USE APN Concurso de Precios (CP): 01/Nº11
“Construcción de una oficina de informes en Villa Traful - Parque Nacional Nahuel Huapi”. Durante el ejercicio 2013 se contabilizaron pagos por $ 1.279.679,27/
u$s 243.453,83 con financiamiento de aporte local
propio de la APN. La no objeción del BID que se tuvo
a la vista, CSC/CAR 2.511 del 25/6/13 se sustenta en
que la obra se encuentra ubicada dentro del Corredor de
los Lagos y que cumple con los objetivos del programa.
De la revisión surge que se realizó mediante concurso
de precios, un procedimiento de adquisición no contemplado en la cláusula 4.01 del contrato de préstamo
y por el que no consta acto administrativo que sustente
tal excepción para su incorporación al programa. No
se tuvo a la vista suficiente respaldo en el expediente
sobre la titularidad del terreno donde se construyó la
obra. Al 31/12/13 se encontraban justificados al BID
pagos por $ 1.149.474,10/u$s 220.757,53 (JBID 59).
En opinión de la AGN, excepto por lo informado en
el apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información complementaria mencionados
exponen razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera del Programa de Mejora de
la Competitividad del Sector Turismo por el ejercicio
8 comprendido entre el 1º/1/13 y el 31/12/13, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 1.648/OC AR del 24/8/05 y
sus modificatorios.
En el apartado “Otras cuestiones” señala que:
a) Estado I- f) nota 2 c.: El programa al octavo
ejercicio de ejecución no mantiene registros contables
acumulados en dólares; se obtienen de información
extracontable.
b) En este punto presenta un cuadro que expone la
conciliación entre las inversiones de los estados I- a)
y b), y entre los estados I c) y d).
c) Señala que surgieron observaciones de tipo formal
(exposición) o de valuación pero no significativa, en
la confección de los estados financieros cuyo detalle
se expone en el memorando a la dirección bajo las
referencias I 1) y II 1).
d) Estado I- f) nota 1 y cláusula contractual 3.04: Por
nota CSC/CAR 252 del 21/1/14 el banco aprobó una
nueva prórroga de tres meses al plazo de desembolsos
(24/12/13), para el 24/3/14. No se indica si es aplicable al plazo de compromisos de recursos citado en la
nota CSC/CAR 3.634/12 previsto para el 24/12/12. El
programa en su respuesta informa que interpretó que
la extensión del plazo autoriza también al compromiso
de fondos y resalta que la planificación financiera del
ejercicio 2013 fue consensuada y aprobada por el BID.
e) Aportes BID (en pesos) - Ejercicio 2013: Se registraron por $ 30.631.977,02, presenta una diferencia de
$ 203.085,19 en defecto conforme el valor calculado
por la auditoría (tipo de cambio BNA comprador de la
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fecha de ingreso en la cuenta especial del programa)
por $ 30.835.062,21.
f) Decreto 577/03: A la fecha de cierre de tareas de
campo no estaban emitidos los respectivos documentos
aprobatorios de los contratos de consultoría individual
con pagos en el ejercicio 2013 por $ 515.926/u$s
98.798,06.
g) La AGN efectúa consideraciones respecto a deudas comerciales.
1. Pasivos comerciales informados en la nota 4,
y en el estado I- e) por $ 7.283.808,99 USE
APN: incluyen $ 4.789.393,22 de fondos BID
y locales que se encontraban disponibles en la
cuenta bancaria recaudadora de APN y/o en la
cuenta operativa de la USE APN transferidos
para cancelarlos al 31/12/13.
2. El total expuesto en g) 1º. incluye  $ 412.524,70/
u$s 72.436,29 por aporte local transferido a la
cuenta recaudadora de APN para cancelar
pasivos, y que fueron recuperados por la Tesorería General de la Nación al 31/12/13 por
no haber sido oportunamente requeridos para
su transferencia a la cuenta operativa por parte
de la USE APN. Debe ser requerido su desembolso durante el ejercicio 2014. A la fecha de
cierre de tareas de campo los pasivos a los que
estaban destinados estos fondos no habían sido
cancelados.
3. Baja de uno de los dos firmantes habilitados
en la cuenta bancaria de la USE SOP: Se observa inactividad de pagos entre el 09/12/13
al 28/3/14. Al respecto del pasivo comercial
informado en la nota 4 y en el estado I- e) por
$ 2.059.671,84, incluye $ 1.139.881,37 de
fondos BID disponibles en la cuenta operativa
de la USE SOP al 31/12/13 y $ 488.529,59 de
aporte local en la cuenta recaudadora transferidos entre el 17/09 y el 10/12/13 para cancelar
exclusivamente estos pasivos y que no fueron
realizados.
h) En respuesta por nota UEPI 284 -14 a la nota RSI
017 - 2014 de la AGN se informa que: “en relación
al punto i) Antecedentes, desde el inicio del proceso,
hasta la fecha de respuesta por la contratación de la
firma SDC S.R.L., se ha enviado un memorando a la
Mesa de Entradas del Ministerio de Turismo, solicitando su colaboración en la búsqueda del expediente
atento a su presunto extravío. Se solicitó respuesta a la
brevedad y en caso de no poderlo ubicar se procederá
a su reconstrucción”. A la fecha de cierre de tareas de
campo no había sido recibido. El contrato se encuentra
aprobado mediante resolución 214 del 3/9/12 del ministro de Turismo. Pagos auditados en el ejercicio por
$ 170.579,75/u$s 35.282,04.
i) Circularización a asesores legales Nº 344 - 13:
Se solicitaron respuestas a los asesores legales y a los
servicios jurídicos respectivos sobre litigios, reclamos,
juicios y/o situaciones que pudieran originar obliga-
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ciones para el programa; al respecto, señala que no ha
obtenido respuesta en la USE DNV (Dirección Nacional de Vialidad) por parte de los asesores legales de la
unidad y servicio jurídico del organismo y en la USE
SOP (Secretaría de Obras Públicas) de la Dirección de
Jurídicos del Ministerio de Planificación.
En el memorando a la dirección del programa la
AGN, luego de los comentarios del auditado, formula
observaciones y recomendaciones.
Al respecto, manifiesta que más allá de que durante el ejercicio 2014 el programa está en su etapa de
cierre, las recomendaciones se exponen a efectos de
ser tenidas en cuenta en otras operaciones de la UEPI
con el BID.
A continuación se detallan las citadas observaciones
y recomendaciones:
I. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/13
I. Estados Financieros (EEFF):
a) Estado I- a) y I b) (Exposición): Señala que los
saldos de fondos BID por transferencias pendientes de
ingresar al cierre en las cuentas operativas de los subejecutores al 31/12/13 son expuestos incorrectamente.
b) Línea “Préstamo BID” Estado I- a)
$123.963.375,01 y su cruce con la línea “Fondos del
Préstamo BID 1.648/OC-AR” del Estado I- e) por $
124.070.042,83. Señala que la diferencia en exceso en
el Balance General por $ 106.667,82 se debe principalmente a la diferencia de cambio acumulada generada
por la conversión a pesos al cierre de cada ejercicio de
la cuenta especial en dólares y que fue contabilizada
en una cuenta incorrecta.
c) Estado I- e): Remitirse a lo manifestado en el
punto c) de “Otras cuestiones”.
d) Estados I- a), I- b) y I- g) 3. Remitirse a lo señalado en el punto c) del apartado “Otras cuestiones”.
e) Remitirse a lo señalado en el punto a) de las
“Aclaraciones previas”.
f) La referencia cruzada con la información contenida entre los estados financieros y sus notas explicativas
fue realizada parcialmente.
g) Estados I- a) y I- b) USE - SOP pasivos con el
SAF: “Aportes” ($ 18.600,74) y “Gastos extrapresupuestarios” ($ 14.600) (compensación de movimientos):
1. Tanto los ingresos como las aplicaciones de
estos fondos se registran en una sola cuenta del
pasivo “Fondos a rendir al SAF”. No resulta
uniforme el criterio contable, con el aplicado
en la confección de los EEFF en pesos y dólares.
2. Al 31/12/13 no constan las autorizaciones
requeridas al SAF para que puedan ser incorporados como aportes del programa los ingresos
por venta de pliegos.
h) Estado I- f):
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1. Notas explicativas: No se informaron los
convenios subsidiarios de ejecución con los
subejecutores y los de adhesión con las provincias y municipalidades, suscritos y vigentes al
31/12/13.
2. Nota 2 b). Criterios de valuación: Aportes
locales: No se incluyó por nota a los estados
financieros el criterio de dolarización aplicado
a éstos.
3. Nota 1: No se aclaró que de los u$s 10.000.000
redireccionados presupuestariamente en ejercicios anteriores para atender la emergencia
regional por la erupción del volcán Puyehue,
quedaron sin ejecutar u$s 2.209.118,99.
4. Según lo requerido por el BID no se incluyó
por nota a los estados financieros la comparación de lo ejecutado del ejercicio 2013 con el
POA de dicho año, informando los principales
desvíos.
Recomendaciones de la AGN:
El plan de cuentas debe contar con la apertura suficiente para que todos los importes de los estados financieros surjan directamente de cada una de sus cuentas
sin necesidad de trabajar con extracontables, y/o realizar dentro de una misma cuenta contable desagregación
de importes. Profundizar los controles administrativos
en la confección de los estados financieros, teniendo en
cuenta lo sugerido en las guías del banco en la materia.
Obtener las autorizaciones para la utilización de los
fondos extrapresupuestarios, y/o realizar las gestiones
para su devolución al SAF respectivo. Incorporar en las
notas a los estados financieros la información sugerida
de acuerdo a lo estipulado por el BID en su normativa.
II. Presupuesto total - Ejecución financiera al
31/12/13 - Extensión del plazo de desembolsos original
(24/8/11) al 24/3/14 - POA 2013
a) Prórrogas: Cláusula 3.04 y nota 1-EEFF: Remitirse a lo informado en el punto d) de “Otras cuestiones”.
b) Ejecución financiera - Avance: observa sólo un
avance financiero total del 85,29 % alcanzado en el
octavo ejercicio luego de varias prórrogas en el plazo
de ejecución.
c) Resolución 17/00 (ex SPEyR) ejercicio 2013: No
se cumplimentaron ante la DNPOIC la presentación
al 31/01 del Plan Operativo Anual del programa y la
presentación trimestral de informes de ejecución física
y financiera, la planta de personal contratado, las cuotas
presupuestarias asignadas, así como los saldos de las
cuentas bancarias.
Recomendaciones de la AGN:
Dejar adecuado sustento de las fechas efectivamente prorrogadas, para que no se deje librado a
interpretaciones. Las recategorizaciones de fondos
para ambas fuentes de financiamiento deben preverse
oportunamente, ser solicitadas, formalizadas y contar
con las respectivas aprobaciones para evitar desfases
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financieros como los informados, y para que la matriz
de costo del programa se encuentre debidamente actualizada. Dar cumplimiento a la normativa respecto a
las presentaciones informadas.
III. Cumplimiento contractual
Hace referencia a la no presentación del informe
anual sobre estado de obras y equipos y el Plan Anual
de Mantenimiento 2013; no haber tenido a la vista
constancia de la publicación de los informes semestrales de seguimiento consolidados 2013 o sus equivalentes, del informe de evaluación de medio término,
y del informe final en las páginas web de APN, ni en
los orga-nismos provinciales de Río Negro, Neuquén,
Chubut y Misiones, ni tampoco documentación por el
tratamiento brindado a lo requerido por el BID, solicitando la restitución con recursos de la contraparte local
de la diferencia de cambio acumulada para eliminar las
partidas conciliatorias. Asimismo, informa que no se
pudo verificar la diferencia de cambio acumulada (u$s
11.914,91) porque no mantienen registros en dólares.
Recomendaciones de la AGN:
Dejar constancia en los archivos del seguimiento
del cumplimiento de las cláusulas establecidas en los
contratos que rigen la ejecución del programa, por parte
de los distintos sectores involucrados, y dar instrucciones precisas para su cumplimiento en tiempo y forma.
Realizar las gestiones ante los organismos respectivos y ante el banco para proceder a reintegrarle el
importe por diferencias de cambio.
IV. Sistema UEPEX implementación y utilización Registros contables
a) Libro Diario en pesos: No se generan los asientos
de apertura y cierre de ejercicio; omite el asiento del
diario 1, realización de cargas extemporáneas de asientos contables según muestra su cronología.
b) Registraciones en dólares: La tarea debió realizarse con extracontables, por información cargada en
los módulos del sistema UEPEX respectivos, y/o por
determinaciones propias de AGN, ya que no fueron
proporcionados los reportes.
c) Balance general al 31/12/13 en pesos: No fue
emitido bajo la opción “Apertura por fuente de financiamiento”.
d) Balance de sumas y saldos al 31/12/13: La columna “Cuenta” no muestra el último dígito de las
cuentas imputables.
e) Autorizaciones de pago, reporte de pagos UEPEX:
No muestran los datos completos de los comprobantes.
f) Aporte local y BID transferido a los subejecutores:
Se practican asientos globales de ajuste al cierre del
ejercicio para reflejar los fondos BID y aporte locales
(del Ministerio de Turismo) transferidos, en lugar de
asientos a fin de mantener esas cuentas debidamente
actualizadas a cada momento.
g) Demora en aprobaciones.
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h) USE APN: No surge que se realicen los controles
de la planta de personal aprobada directamente desde
el módulo de UEPEX respectivo.
i) Justificaciones BID: Los números asignados por
UEPEX y trasladados a la columna “Contrato relacionado” de las justificaciones no responden al documento
formalizado con los consultores, así como tampoco
constan en los legajos individuales. Ídem para el caso
de obra por las órdenes de compra.
Recomendaciones de la AGN:
Hasta no contar con los registros contables en dólares, mantener adecuados archivos de los analíticos que
respaldan las cifras de los estados financieros.
Realizar las gestiones y consultas con la Mesa de
Ayuda del sistema UEPEX por las observaciones
detalladas y obtener capacitación a efectos de implementar el uso del control de la planta desde el módulo
respectivo. No realizar asientos de ajustes contables
globales, ni en forma extemporánea.
V. Procedimientos administrativos
a) Aportes BID - Ejercicio 2013: Reitera lo señalado
en el punto e) de “Otras cuestiones”.
b) USE APN: Las comisiones mensuales bancarias
se registran semestralmente.
c) SECTUR Fondo Fijo Central FF13 - USE SOP
Fondo Fijo FF22/ USE APN Fondo Fijo Administración FF11 y Caja Chica FF22: Las cuentas contables
respectivas no se utilizaron al 31/12/13. Esto hace que
contablemente no surja la integridad de su movimiento
para el control directamente desde ella de las rendiciones y reposiciones del año.
d) USE - SOP: Obra: “Puesta en valor San Ignacio
Miní - Consolidación templo, residencia, huerto y cerco
perimetral - San Ignacio y puesta en valor misión Santa
Ana - templo, capilla, talleres y huerto Santa Ana”. (LP
06/2006): Redeterminación de precios $ 1.504.375,30:
al 31/12/13 no surgen pagos de la redeterminación.
e) Autorizaciones de pago (AP) USE - SOP: Las AP
verificadas poseen firma de la misma persona en los
sectores de responsable de registro y de responsable
de administración.
f) USE DNV: No se tuvo a la vista constancia de la
efectiva recepción de los fondos por los pagos realizados al contratista ($ 67.219,01/u$s 17.685,92).
g) USE APN SECTUR: Retenciones SICORE  - SICOSS Procedimientos y control: 1. No se incluyeron
en el Manual Operativo del programa procedimientos
y cursogramas que reflejen el circuito de liquidación,
pago, rendición y pago final a la AFIP de las retenciones, siendo que ambos subejecutores utilizan el CUIT
del ministerio. 2. No se estableció requerir a las respectivas tesorerías (USE APN/SECTUR), en carácter de
rendición, confirmaciones sobre los pagos realizados y
de las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP
en el marco de los fondos retenidos en el programa
y a los efectos de dejar adecuadamente sustentado el
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débito del pasivo respectivo con la recepción en su
destinatario final.
h) USE SOP LPN 1º/2011: Casos de notas o documentación recibidas y/o remitidas sin constancia de
recepción.
i) Demoras en pagos.
Recomendaciones de la AGN:
Valuar a pesos los aportes del BID desde el momento del ingreso en las cuentas bancarias del programa
(disponibilidad de fondos).
Contabilizar las reposiciones y rendiciones de caja
chica utilizando el procedimiento recomendado. Obtener las certificaciones de las tesorerías respectivas a
efectos de que en el programa se deje constancia del
circuito de cierre de las retenciones (depósito en la
AFIP). Ante demoras en los procesos de aprobación,
dejar constancia en los archivos de que esto no afectó
la oportunidad ni genera costos financieros adicionales.
Procurar adaptar los circuitos administrativos a
los recursos que se disponen y aplicando el control
por oposición de intereses. Dejar constancia de las
recepciones/entregas en la documentación. Obtener
constancia de confirmación de recepción de los fondos
de los contratistas.
VI. Pasivos - Deudas por inversiones
a) Las cuentas para reflejar los pasivos no fueron
abiertas por fuente de financiamiento y por concepto
del gasto.
b) USE-SOP y USE - APN: No contaba con adecuadas conciliaciones que conformen el saldo por los
pasivos al 31/12/13.
Recomendaciones de la AGN:
Mantener conciliados los pasivos del programa contando con los analíticos respectivos, y que desde ellos
se permita determinar el origen de la deuda.
Realizar las consultas al sector de UEPEX respectivo para poder llevar desde el sistema este control por
beneficiario, ya sea por la utilización de subdiarios, o
mediante otro módulo habilitado al efecto. Esto facilitaría las tareas de consulta, de conciliación de los pasivos
y de control posterior. Las cuentas contables del pasivo
deben mostrar la fuente adeudada.
VII. Inventario general de bienes del programa al
31/12/13
No fue proporcionado el “Inventario general de
bienes al 31/12/13” debidamente suscrito, valorizado
y conciliado con los registros contables; ni se utiliza
el módulo del sistema UEPEX para llevar el inventario consolidado por la totalidad de bienes adquiridos.
Manifiesta que, no obstante ello, recibió información
por parte de cada subejecutor sobre la cual se aplicaron
procedimientos de control.
a) Información actualizada al 31/12/13: Por los
bienes adquiridos con los fondos del pro-grama y entregados en las provincias a través de los ministerios
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respectivos, no tuvo a la vista requerimiento y presentación de un informe, al menos anual, a los efectos de
sustentar la exis-tencia, reposición por robo o hurto,
adecuado aseguramiento y utilización para los fines
previstos de los equipos adquiridos con los fondos del
programa.
b) Inventario USE APN: Se entregaron dos listados
uno para “Equipos de oficina” y otro de “Hardware”,
este último también incluye software. Señala que carecen de la información necesaria que permita realizar
controles cruzados con los registros contables y/o
reporte de pagos UEPEX, a la vez presenta diferencias
de valuación.
c) Inventario SECTUR: Recibió dos listados sin totalizar, emitidos por el Área de Patrimonio del ministerio,
que carecen de datos para poder realizar cruces con los
importes de los registros contables, y/o del reporte de
pagos UEPEX al 31/12/13.
d) Ejercicios anteriores: Del total de 55 equipos
destinados a la provincia de Misiones, cinco de ellos
quedaron destinados a la UEPI. De los 50 restantes se
observaron cambios en los destinos originales según
pliegos.
Recomendaciones de la AGN:
Confeccionar el inventario general de los bienes
del programa más allá de los registros realizados por
el Área Patrimonial de los respectivos ministerios, a
efectos de que SECTUR pueda practicar los controles
e inspecciones físicas respectivas, en su rol de supervisor por la ejecución del programa, ya que se puede
implementar desde el módulo respectivo de UEPEX.
Sustentar adecuadamente los cambios de destino de
los bienes, contando con las autorizaciones de manera
oportuna. Los inventarios deben encontrarse conciliados con los registros contables. El inventario debe ser
consolidado del programa.
VIII. USE APN Categoría 1 Administración y supervisión de honorarios - Consultoría individual
De la revisión por muestra de antecedentes y pagos
de honorarios registrados surge que:
a) Resolución 283/12 de la SH aprobatoria de la
planta de personal 2012: No pudo verificar en el Anexo
de la resolución dos consultorías con pagos en 2013.
b) Resolución 117/13 de la SH aprobatoria de la
planta de personal 2013: No tuvo a la vista las presentaciones y las aprobaciones cuatrimestrales establecidas en la normativa por las altas y bajas del ejercicio
2013 modificatorias a la planta original, a efectos de
que reflejen los puestos y condiciones contractuales
efectivamente contratadas.
c) Locación de servicios - Pagos de estímulos, resolución PD APN 037 del 30/1/13
($ 22.681,23/u$s 4.245,17), fuente local propia de
APN: Observa que conceptos pagados a un consultor
son registrados contablemente como “refrigerios” y
son imputados presupuestariamente como “alimentos”,
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por fuera del honorario contractual y por los que los
consultores no emiten facturas.
d) Decreto 577/03: 1. No obra en los legajos
constancia del inicio de los respectivos trámites. 2.
Al 31/12/13 no pudo constatar la emisión del acto
aprobatorio respectivo de algunos contratos, ni el
cumplimiento de informar a JGM. estas aprobaciones
para su publicación en la página web correspondiente
y asiento definitivo en el Registro Central de Personal
Contratado.
e) Los contratos que tuvo a la vista carecen de numeración que permita su identificación y que sirva de
base para referenciar la documentación relacionada.
Recomendaciones de la AGN:
La planta aprobatoria de personal, como sus modificaciones por altas y bajas, es el documento mediante
el cual la USE APN puede disponer las contrataciones
de servicios técnicos profesionales de carácter individual por locación de obras o por locación de servicios
afectados a las tareas propias de los mismos para cada
ejercicio. El programa debe realizar las gestiones
necesarias ante los requerimientos formulados para
que se encuentre disponible la documentación para
su control. Los pagos de los contratos deben contar al
realizarse con todas las aprobaciones requeridas por
la normativa nacional. Numerar los contratos, y los
anexos respectivos.
IX. USE APN Categoría 2 - Costos directos
Componente 1 “Valorización y gestión de atracciones turísticas públicas” USE APN  -  LPN 03/2012:
Obra: Refuncionalización Ex Hotel Cataratas Etapa II - PN Iguazú - Monto original del contrato
$ 4.326.803,42. Plazo de la obra: 8 meses. Acta de
inicio: 19/3/13.
La AGN señala que las presentes observaciones deben complementarse con las expuestas en el apartado
II  - 7) para la obra.
a) La “Convocatoria a los procedimientos de selección” consigna como organismo contra-tante a APN
en lugar de Programa de Mejora de la Competitividad
del Sector Turismo  -  Préstamo BID 1.648/OC-AR.
b) No se han dejado constancias documentales de
los controles efectuados al respecto, con relación a la
aprobación técnica de las obras.
c) No tuvo a la vista dentro de las actuaciones la
nómina completa y actualizada de la totalidad de
empresas que adquirieron los pliegos.
d) Apertura de ofertas (13/9/12): en el acta no
consta el sector y/o el funcionario responsable de la
custodia y guarda de la póliza de caución presentada
en garantía de oferta.
e) Oferta: Informes de investigación del sitio de
obras: El contratista al preparar su oferta debió basarse
en el “Estudio de suelos” y en el “Estudio de impacto
ambiental”, sin embargo, observa una contradicción
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ya que el mismo pliego eximió al comitente de la
realización de éstos.
f) Difusión: No detectó dentro de las actuaciones
constancia documentada que respalde el cumplimento
de lo establecido por el Convenio de Préstamo cláusula 4.01 b) inciso 3), referido a diversas publicaciones
en un portal electrónico.
g) Garantía de mantenimiento de oferta: No consta
la devolución de la garantía de mantenimiento de
oferta al oferente.
h) Certificado de capacidad para contratación vencido a la fecha de la firma del contrato.
i) El certificado fiscal para contratar con la administración nacional vencido a la fecha de la firma del
contrato.
j) Demora en el inicio de la obra.
Recomendaciones de la AGN:
Documentar adecuadamente los expedientes con
toda la documentación que forma parte del proceso.
Tomar recaudos a efectos de que quede adecuadamente citado el nombre del programa que participa en el
financiamiento. Ante demoras en el inicio de actividades, dejar constancia documentada de ello. Observar
las disposiciones del pliego y sus vigencias, de modo
tal de garantizar que no se reiteren las observaciones
precedentes.
II. Observaciones del ejercicio
1) Estados financieros (EEFF).
a) Estado I- g): Información no correspondiente.
b) Estados I- g) 1, I- a) y b) Saldo de la cuenta
especial al 31/12/13: No fueron adecuadamente calculados los saldos de la cuenta especial en pesos y
en dólares presentando diferencias de valuación no
significativas, entre los mencionados estados.
c) Estados I- a) y b): No muestra columnas de
totales al 31/12/13.
d) Diferencia de cambio FF22 Estados I- b) (u$s
11.914,41) y I- g) 4 (u$s 12.831,91): Señala diferencia
entre estados por u$s 917.
e) Estado I- g) 2: Si bien el apartado 3 “Justificaciones de anticipos de fondos” se expone a efectos
informativos, no formando parte de la ecuación del
saldo final del Estado, algunos valores informados
son incorrectos.
f) Estado I- g) 4:
1. Informa en el Apartado II “Fondos pendientes
de rendición” de FF22 que presenta diferencias respecto del que surge del reporte de
pagos UEPEX.
2. Columna 6 del cuadro de justificación de
la diferencia cambiaria: no muestra toda la
información.
g) Estado I- b): Reitera lo señalado en el punto b)
de las “Aclaraciones previas”.
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Recomendaciones de la AGN:
Profundizar los controles al confeccionar los estados
financieros. Los saldos disponibles al cierre del ejercicio deben valuarse al tipo de cambio BNA vendedor
del 31/12/13.
2) Nota 3 e) a los EEFF – Empresas contratadas por
el programa en situación comercial de litigio.
Señala que de las respuestas recibidas de los asesores
legales ni de la nota a los EEFF citada surgen determinados datos a efectos de un mejor conocimiento del
estado de situación de las obras.
Recomendaciones de la AGN:
Las notas a los EEFF deben incluir información
completa de las situaciones que mencionan.
3) Firmantes autorizados – Pagos – Cambios de
responsable.
a) USE-APN13: El 04/11/13 el presidente del directorio (PD) de la APN mediante su resolución 199
acepta la renuncia al cargo de gerente de la UCEFE del
agente a partir del 31/10/13. Por resolución PD 200 se
designa un “articulador” entre la APN y la UCEFE, a
partir del 1º/11/13.
1. Puesto de articulador (actuación 1º/11 al
31/12/13): No se definió en la resolución que
lo designa cuáles son las funciones a su cargo,
ni si debía asumir las funciones de gerente de
la UCEFE ante la renuncia mencionada.
2. Gerente UCEFE con renuncia al puesto
31/10/13: No se tuvo a la vista acto administrativo por el que se lo designa en una nueva
función en la UCEFE, siendo que de la documentación que se tuvo a la vista continuó realizando actuaciones por los meses de noviembre
y diciembre de 2013.
3. USE APN puesto de coordinador administrativo contable financiero: Se observan casos en
que firmó las autorizaciones de pago en el mes
de diciembre de 2013 en tal carácter, que no se
puede validar su designación en este puesto a
dicho momento.
b) USE SOP - Pagos: Hubo inactividad de pagos desde la última AP del ejercicio 2013 emitida el 09/12/13
hasta el 31/12/13.
c) SECTUR firmantes en cuentas: El BNA informó
como firmante en las cuentas especial y operativa
SECTUR a 31/12/13 a una persona que ya no pertenece
al programa.
Recomendaciones de la AGN:
Los actos administrativos que se emiten ante el
cambio de autoridades responsables deben contemplar
todas las previsiones necesarias que respalden las funciones a llevar a cabo por los designados, especialmente ante la creación de nuevos puestos, y que sustenten
que las firmas emitidas en la liberación de pagos, y
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la emisión de cheques o transferencias se encuentren
debidamente autorizadas.
Gestionar de forma oportuna las altas y bajas de
firmantes en las cuentas a efectos de evitar demoras
en los pagos como las informadas.
4) Sistema UEPEX implementación y utilización –
Registros contables.
a) Cuenta Especial en dólares: Durante el ejercicio
2013 presentó saldo contable acreedor en pesos. No se
realizaron conciliaciones bancarias en dólares y desde
ellas, cálculo de la conversión a pesos equivalentes
de dicho saldo para contar con registros en pesos con
información actualizada.
b) USE-SOP Listado de cheques anulados UEPEX:
Muestra dos cheques anulados y ambos cobrados.
c) LPN 2/2012 y 3/2012: se utilizó como apertura
en el UEPEX similar número de identificación para
distintas etapas, lo que dificulta distinguir cuáles pagos
aplican a una u otra.
d) USE APN Carga en sistema UEPEX CP 1/2011:
Anticipo financiero registrado contablemente en cuenta
distinta al resto de los certificados en otra obra. Se debe
realizar el ajuste a la cuenta contable de número de
proyecto correcta.
e) USE APN y SECTUR (obra 86) Carga de notas
de crédito: en aquellos casos en que con la factura
el contratista también emitió una nota de crédito se
informó en el reporte de pagos UEPEX y en las JBID
relacionadas, únicamente el número de factura y el
importe neto entre comprobantes.
f) USE APN SECTUR - Cesiones de pagos obra 50 y
86: Las autorizaciones de pago no exponen en su texto
los datos del cesionario a cuyo nombre se deben librar
los cheques emiti-dos directamente desde UEPEX.
Recomendaciones de la AGN:
Mantener el saldo contable de la cuenta especial en
pesos actualizado al equivalente en dólares disponible. Realizar gestiones con la mesa de ayuda UEPEX
respecto a las observaciones informadas en cuanto a la
funcionalidad y/o utilización del sistema.
5) Procedimientos administrativos.
a) Ajustes registros del BID de rendiciones sin emisión de justificaciones.
b) Fondos BID: demora en efectivizarse la transferencia.
c) USE APN caja chica FF22 y fondo fijo FF11:
observa adelantos por comisiones de viajes que no
quedan reflejados en cuentas de anticipos de viáticos
que permitan contablemente mantener su control.
d) Aportes BID: demoras entre la fecha y el valor
informados por el ID para el desembolso y los de acreditación bancaria en la cuenta especial del programa.
e) USE SOP Respuesta de asesores legales del
subejecutora:
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Remitirse a lo señalado en el punto i) 1. de “Otras
cuestiones”.
f) USE SOP: Errores en las carátulas de los expedientes.
g) USE APN Facturas - Recibos: Se observa de la
revisión que la USE APN no establece condiciones a
los contratistas a los efectos de que hagan mención del
1.648/OC en los textos de los comprobantes; así como
tampoco se cruzan con sello “pago realizado y afectado
al 1.648/OC”.
h) USE APN: Los comprobantes de retenciones
impositivas y de la seguridad social carecen de fecha
de emisión, no se emiten desde el sistema provisto por
la AFIP, y no se hacen intervenir por los contratistas
como constancia de que fueron efectivamente retirados.
i) USE SOP LP 1º/2011: No ha sido brindado por
el programa la normativa que aplica y que sustente el
porcentaje de retención aplicado para (seguridad social)
SICOSS a los pagos a la contratista.
j) SECTUR: las actas de apertura de ofertas LPN
5/2012 y 6/2012 realizadas mediante escritura del
escribano adscripto de la Escribanía General de Gobierno de la Nación, indican erróneamente datos de
otro programa BID.
k) SECTUR: No se tramitó la planta de personal
para los consultores contratados para el componente
SECTUR para el ejercicio 2013.
Recomendaciones de la AGN:
Los ajustes de importes de inversiones donde ya
se habilitó su registro contable y consecuente pago
deben realizarse por los medios previstos en el sistema contable a efectos de evitar situaciones como las
informadas donde se cambiaron los valores en dólares
por ejercicios cerrados y auditados, y éstos ser comunicados al BID mediante la emisión de justificaciones
de desembolsos emitidas desde el sistema.
Profundizar los controles administrativos. Los
anticipos de fondos deben quedar adecuadamente
formalizados y registrados en cuentas al efecto. A las
72 horas de finalizadas las comisiones de viajes deberían ser ingresadas las rendiciones por parte de los
consultores, adjuntando la documentación respectiva
acompañada por un breve resumen de las actividades
realizadas. Dar cumplimiento a la normativa nacional
respecto a contar con planta de personal aprobada para
el ejercicio. Dar lectura previa a la firma de las actas de
apertura a efectos de evitar errores como los citados.
6) Saldos de pasivos comerciales y fiscales al
31/12/13.
Los fondos transferidos a las cuentas recaudadoras
de los subejecutores por fuente 13 (local Turismo), y
los fondos de fuente BID a las cuentas operativas de
las USE SOP y APN tienen como destino exclusivo el
pago de las facturas por las cuales fueron requeridos.
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a) USE APN Pasivos Comerciales al 31/12/13:
Remitirse a lo informado en el punto g) 1. de “Otras
cuestiones”.
b) USE APN Saldo de Transferencias pendientes de
rendición al 31/12/13 de aporte local ($ 2.555.336,77):
Reitera lo informado en el punto g) 2. de “Otras Cuestiones”.
c) USE SOP Pasivos Fiscales ($ 112.517,76): 1.
Estas retenciones devengadas el 05/12/13 (SICORE
y SICOSS) no fueron canceladas a su vencimiento.
d) USE SOP Pasivos Comerciales $ 2.059.671,84:
remitirse a lo señalado en el punto g) 3. de “Otras
cuestiones”.
Recomendaciones de la AGN:
No demorar la cancelación de los pasivos del programa cuando se cuenta con la disponibilidad de los
fondos en las cuentas bancarias para su pago, y evitar
posibles reclamos de otros conceptos financieros
(intereses) por parte de los contratistas y/o de la AFIP
respectivamente por exceder los plazos establecidos.
Realizar gestiones tendientes a achicar los plazos
de transferencia de los fondos depositados en las
cuentas recaudadoras a las cuentas operativas de los
subejecutores, y dar adecuado seguimiento para poder
comprometerlos y requerirlos en tiempo y forma.
Ante el cambio de los responsables firmantes ante
el BNA agotar las instancias con las autoridades respectivas para que no se produzcan demoras como las
observadas.
7) Categoría 1 Administración y supervisión USE APN Honorarios - Consultoría individual
La AGN manifiesta que de la revisión por muestra de
antecedentes y pagos de honorarios registrados durante el
ejercicio 2013 observa que:
a) El programa no verificó el comprobante de pago
del monotributo al momento de la liberación de los
pagos de cuatro consultores.
b) Los comprobantes emitidos por los consultores
que respaldan los pagos carecen de datos por su recepción y de intervención por su pago.
c) El incremento de honorarios se aplicó sin emitir
acto aprobatorio ni se formalizó mediante enmienda
contractual o equivalente suscrita con los consultores.
d) Resoluciones APN que aprueban las contrataciones e indican la condición “ad referéndum” de la
aprobación en el marco del D. 577/03, emitidas extemporáneamente entre 38 a 68 días de la fecha de emisión/
inicio de actividades indicada en ellos.
e) No tuvo a la vista constancia de la efectiva recepción de los fondos por parte de dos consultores ni la
firma de las AP respectivas.
f) Determinación de honorarios contractuales D.
2.345/08 artículo 5º:
Conforme este artículo la escala del anexo 2 del
anexo I del citado decreto aplica también a los contratos
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de obra intelectual, no pudiéndose cotejar, en algunos
casos, cómo se determinaron los montos contractuales,
ni se correlacionaron con el honorario mensual establecido en la mencionada escala.
g) Para la recontratación de dos consultores no se
conformaron legajos individuales y se archivaron
juntos; no se emitieron evaluaciones de desempeños
por el contrato anterior y que sustente la recontratación
del ejercicio 2013; por las tareas realizadas se suscribieron “contratos de servicios por trabajos menores”,
los que no fueron encuadrados bajo la normativa del
D. 2.345/08; se establecieron cinco pagos bimestrales,
un anticipo y un pago final, con la presentación de seis
informes, asimilándolo a un contrato de obra, razón por
la cual al 31/10/13 transcurridos 10 meses de trabajo, el
consultor facturó y cobró 11 meses; no tuvo a la vista
las certificaciones de servicios mensuales emitidas por
el responsable de la UCEFE.
h) Consultor puesto “Actualización del Plan de
Gestión del Parque Nacional Nahuel Huapi”: No tuvo
a la vista documentación que sustente los procesos de
búsqueda, invitación, antecedentes laborales, firma de
los CV, incompatibilidades, fecha de celebración del
contrato, etcétera.
i) Consultora puesto “Subgerente de la UCEFE”:
Recontratación.
1. El currículum vítae de la consultora que se
tuvo a la vista carece de fecha de emisión y de
recepción que permita validar que es el actualizado a la fecha de recontratación.
2. Honorario D. 2.345/08 “Responsable de proyecto I”: No se tuvo a la vista constancia de
título profesional de la consultora, requisito
obligatorio por la función y rango de honorarios asignados para el ejercicio 2013, ni surge
este dato del currículum vítae.
3. Resolución PD AN 047 del 8/2/13 aprueba la
contratación ad referéndum de la aprobación de
la JGM: por ser recontratación aplica al ámbito
del ministro de Turismo.
j) Consultor “Tareas de estudios técnicos y elaboración del proyecto ejecutivo” correspondiente a
“Mejoramiento del camino de acceso al cerro Tronador
Parque Nacional Nahuel Huapi”: Contrato de obra
intelectual por fuente BID. Observa que:
1. La no objeción del BID CSC/CAR 3.618/11
indica que el período es de 110 días, el contrato
indica 150 días.
2. No tuvo a la vista el Anexo al contrato con los
TDR suscritos por el consultor.
3. Aprobación etapa Nº 3: Se tuvo a la vista nota
del 6/2/13, la que carece de recepción y por la
que se aprueba la presente etapa, incluyendo
la aprobación de la etapa Nº 2 anterior. No se
tuvieron a la vista otras aprobaciones.
4. Al 31/12/13 se mantiene pendiente el pago final
del contrato previsto para el 30/6/12.
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k) Consultora puesto “Área Financiero - Contable”:
1. D2.345/08: Tanto el dictamen de la ONEP y
su anexo aprueban la contratación bajo otro
proyecto 7.520 - AR BIRF.
2. Resolución PD APN 083 del 05/3/13: por la
que se aprueba la contratación ad referéndum
de la aprobación del ministro, presenta inconsistencias.
3. Autorizaciones de pago: formula observaciones
respecto de varias AP.
4. No obra en el expediente constancia de certificaciones de prestación de servicio mensuales
2013.
5. Renuncia: La consultora renunció por nota
del 13/9/13 y presenta sello de recepción de
fecha anterior (2/9/13), por lo que conforme
el D.2.345/08 no se cumple con el mes previo
de notificación y no tuvo a la vista celebración
del acta de rescisión contractual.
Recomendaciones de la AGN:
Profundizar los controles en las contrataciones, dejando evidencia de ellos en la documentación. Emitir
evaluaciones de desempeño por contratos anteriores al
recontratar los consultores en los mismos puestos. Requerir constancia del pago de monotributo al momento
de liquidar los honorarios. Estipular y documentar
adecuadamente los procedimientos de búsqueda de
consultores. Diseñar los perfiles de contratos de locaciones de obra y servicios con requisitos obligatorios
y deseables, y correlacionarlos con los establecidos
en el D.2.345/08 para asegurar la correcta asignación
del honorario mensual. Ante rescisiones contractuales
formalizarlas mediante documentos entre partes. No
se deben establecer pagos en carácter de anticipo: los
pagos de contratos deben condicionarse a la presentación de informes ya sea sustantivos o descriptivos
de actividades de acuerdo al tipo de contrato suscrito.
8) USE APN  - Categoría 2  - Costos directos - Componente Nº 1 Valorización y gestión de atracciones
turísticas públicas.
a) LPN: 2/2012 Refuncionalización ex Hotel Cataratas - etapa I Parque Nacional Iguazú. Monto contractual: $ 7.997.815,00 - Contratista: Carlos E. Enriquez
S.A. Se revisaron los pagos contabilizados durante
el ejercicio 2013 al contratista por $ 3.967.268,37/
u$s 758.540,07. Esta obra inició el 10/10/12 y debía
finalizar el 10/10/13.
1. Póliza de sustitución del fondo de reparo: Fue
emitida extemporáneamente (22/2/13) al pago
del certificado de obra Nº 1 (30/1/13).
2. Al 31/12/13 el avance financiero es del 65,68 %
conforme el último certificado registrado como
pagado (certificado Nº 8 del 10/6/13). No se
tuvo a la vista en el expediente documentación
al 31/12/13 respecto a si la obra a dicho cierre
se encontraba finalizada y/o prorrogada;
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b) LPN 3/2012: Obra: Refuncionalización ex
Hotel Cataratas etapa II  -  PN Iguazú-Contratista:
Carlos E. Enriquez S.A. Monto original del contrato:
$ 4.326.803,42. Plazo de la obra: 8 meses: Acta de
inicio: 19/3/1363
De la revisión de los antecedentes de contratación y
de los pagos registrados durante el ejercicio 2013 por $
2.496.695,73/u$s 484.056,71 con financiamiento BID
y local, la AGN informa que surgieron las siguientes
consideraciones a formular:
1 – Apertura del Procedimiento
a) La versión del Pliego de Bases y Condiciones
(PByC) que consta en el expediente, carece de firma
e intervención como el ejemplar definitivo aprobado
para su publicación. Es la única versión que consta
en el expediente cuando conforme la BID CSC/CAR
2.218/2012 se realizaron ajustes al originalmente recibido, no dejando constancia del original.
b) Presupuesto oficial de obra: $ 3.306.043,05. No
se tuvieron a la vista antecedentes de conformación del
monto estimado de obra.
c) La documentación técnica vinculada a la instalación eléctrica fue aprobada por disposi-ción DOIP
Nº 27/2011, sin embargo este documento no reviste
fecha emisión.
2 – Difusión - Adquisición de pliegos: Las publicaciones del llamado constan realizadas el 13/8/12 y el
27/8/12 en el diario BAE y en El Territorio (Misiones).
a) El monto publicado como Garantía de Mantenimiento de Oferta no coincide en letras (setenta y dos
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro) con el importe en
números ($ 33.060,00). La garantía presentada por el
único oferente (adjudicado) fue de $ 33.060.
b) No tuvo a la vista –como tampoco constan agregadas al expediente– las notas de solicitud de adquisición
de pliegos conforme lo requiere el aviso.
3 – Evaluación de ofertas - Pre-adjudicación Dictamen de evaluación (Informe técnico - Informe
financiero - Comparación de ofertas) Con fecha 21/9/12
se expidió la Comisión Eva-luadora recomendando
adjudicar la licitación a la empresa Carlos E. Enriquez
S.A. (única oferente) que cumple con todos los requisitos establecidos en el pliego recomendándose la adjudicación de la obra. De su análisis se desprende que:
a) La oferta (adjudicada) de la empresa
($ 4.326.803,42) supera un 17,93 % el presupuesto
oficial actualizado de la obra ($ 3.668.895,45), y con
respecto al aprobado en mayo 2012 incluido en el
PByC ($ 3.306.043,05) en un 30,87 %. Agrega que
no tuvo a la vista acto administrativo que apruebe la
actualización del presupuesto mencionada, ni documentación por la que se verificó y sustentó el importe
excedente del presupuesto adjudicado.
b) Surge del dictamen que la comisión fue designada
mediante nota UCEFE 825/12. Si bien el dictamen e
informes registran firmas de los funcionarios evaluadores no se ha agregado a las actuaciones instrumento
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alguno que respalde la conformación de dicha Comisión de Evaluación, y la respectiva notificación a sus
integrantes.
c) Con fecha 4/10/12 fue recibida nota CSC/CAR
4.504 mediante la cual el BID otorga su no objeción a
la adjudicación propuesta. No ha encontrado dentro de
las actuaciones constancias que acrediten el suministro
oportuno del contrato al banco una vez firmado como
resultado del proceso licitatorio y en respuesta a su
requerimiento.
4 – Carta de aceptación – Publicación: Mediante
resolución 535 de fecha 13/12/12 y en línea con la cláusula 34 de las IAO del pliego, la presidenta del HD de la
APN formalizó la adjudicación de la obra. El 18/12/12
consta emitida la carta de aceptación correspondiente
(nota UCEFE 768/12) notificando al adjudicatario el
resultado y que en el plazo de diez (10) días le será
remitido el contrato firmado por el contratante.
a) Nota UCEFE 768/12: No registra recibo alguno
por parte del destinatario de manera tal que conste su
diligenciamiento efectivo y su recepción en fecha cierta
(IAO 34.1).
b) No surge del expediente que se haya cumplido con
las publicaciones indicadas en la cláusula 34.3 del pliego. Señala que el pliego no establece la obligación de
notificar el resultado de la licitación a los oferentes no
seleccionados, limitándose a manifestar en su cláusula
34.3 que deben “publicarse”: “El contratante publicará
en el portal en línea del UNDB (United Nations Development Business) y en el sitio de Internet del banco
los resultados de la licitación…”.
5 – Contrato de obra: Con fecha 7/1/13 fue suscrita
la contrata por las partes (represen-tante de la empresa
adjudicada y por APN respectivamente), por un monto
que ascendió a $ 4.326.803,42. Al respecto señala que:
a) Conforme SEPA la fecha de firma del contrato
data del 21/12/12; no se tuvo a la vista documentación
que respalde tal fecha de suscripción.
b) No se encuentra agregada al expediente el pliego
debidamente firmado por el contratista, siendo que
son parte integrante de la contrata. No fue presentado
tampoco en la oferta.
6 – Plan de trabajos - Inicio de obra - Entrega del
sitio de obras – Seguros - Seguridad de obra - Supervisión.
a) Plan de trabajos: De acuerdo al pliego el contratista debió presentar y someter a aprobación (dentro
de los diez días (10) desde la carta de aceptación)
un programa en el que consten las metodologías
generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de las actividades (cláusula 28.1
CEC-fs.86), el que estará sujeto a actualización
cada treinta (30) días (cláusula 28.2 CEC-fs. 87).
Se observa que:
1. No se ha agregado a las actuaciones analizadas
copia de dicho plan de trabajos.
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2. No consta fecha cierta de su presentación por
parte del contratista en las condiciones de vigencia establecidas en la cláusula.
3. No consta aprobación dada por la supervisión
de obra al mismo.
b) Inicio de obra (19/3/13): Consta en acta de fecha
19/3/13 que se dio inicio formal a las obras en línea
con la cláusula 21.1 -sección V-, CGC. La AGN observa que:
Orden de ejecución: Estableció el pliego en la cláusula 19.1, CGC (fs. 63): “Firmado el contrato entre el
contratante y el adjudicatario…, el supervisor de obras
impartirá de inmediato y por escrito la orden de ejecución de los trabajos…El contratista queda obligado
a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) días
corridos a partir de la fecha de esa orden”, sin embargo
no se ha incorporado a las actuaciones dicha orden de
manera tal que quede acreditado el cumplimiento de
la cláusula.
c) Entrega del sitio de obras: El pliego instruye al
supervisor a la entrega del terreno de emplazamiento
de las obras a construirse entre las fechas correspondientes a la orden de ejecución y el acta de inicio. Se
señala que:
Honorable Directorio.
1. No se han encontrado en el expediente evidencias de formalización de esta instancia en el proceso
de inicio de ejecución (acta) en cumplimiento de la
cláusula 22.1, CEC.
2. El pliego conserva espacio en blanco en este
punto, omitiendo indicar la fecha cierta de entrega del
sitio de obras (cláusula 22, CGC).
d) Seguros y seguridad de la obra: Siendo el contratista el responsable de la seguridad en las obras,
se instruye en el pliego a la contratación de seguros
emitidos en nombre conjunto del contratista y el contratante para cubrir eventualidades durante el período
comprendido entre la fecha de inicio y el vencimiento
del plazo de garantía (daños a obra, planta y materiales,
pérdidas o daños a equipos, propiedad de terceros y
lesiones personales o muerte), y a la presentación de
instrumentos vinculados al manejo de la seguridad,
tales son: Plan de Contingencias y Plan de Seguridad
en Obra. No se tuvo a la vista dentro de las actuaciones
copia estos documentos, ni constancias similares que
acrediten dichas presentaciones, de la misma manera
que no consta conformidad del contratante al respecto.
7 – Pagos: Al 31/12/13 el avance financiero es del
52,26 % conforme el último certificado registrado
como pagado (certificado 4 del 19/7/13).
a) La factura presentada por el anticipo financiero
se emitió el 28/12/12, anterior a la fecha de firma del
contrato (7/1/13).
b) Pólizas de sustitución de fondos de reparo: No
se dejó constancia en el expediente de las copias (se
relevaron los originales en la oficina del gerente de la
UCEFE) y del responsable de su custodia. Ni tampoco

Reunión 17ª

documentación elaborada por la USE APN a fin de dar
seguimiento a la validez y saldos de dichas pólizas. La
póliza 105.683 de fecha 17/5/13 por $ 21.324 (CO 01)
de la etapa II indica “1era. Etapa”.
c) USE APN Concurso de Precios (CP) - 1º/11:
Construcción de una oficina de informes en Villa
Traful  -  Parque Nacional Nahuel Huapi. Monto
contractual: $ 1.279.679,27  - Contratista: Benvenuti
Construcciones S.R.L.
De la revisión de los antecedentes de contratación y
de los pagos registrados durante el ejer-cicio 2013 por
$ 1.279.679,27/u$s 243.453,83 con financiamiento
aporte local propio de la APN, la AGN informa que:
1 – Cambio de metodología del proceso de contratación: Conforme el expediente relevado se aprobó
inicialmente bajo la forma de Licitación Pública Nacional, y se cambió a concurso de precios. Al respecto:
a) Del expediente no surge motivo ni se tuvo a la vista documentación que sustente o justifique el cambio.
b) La cláusula 4.01 del contrato de préstamo no
prevé como procedimiento de adquisición al concurso
de precios.
c) No tuvo a la vista documentación por la que se
da intervención a la UEPI, y por la que se convalide
a ese momento su correcta previsión e inclusión en
el SEPA, ni que se haya verifica-do que estaba en
un todo de acuerdo con los procedimientos establecidos en el contrato de préstamo. No pudo ubicar
en el SEPA (12/9/13) vigente aprobado al 31/12/13.
Destaca que el primer pago fue liberado desde la
cuenta operativa de la USE APN el 7/1/13, y el pedido de no objeción al banco como reconocimiento
de contraparte local es del 22/5/13, siendo otorgada
el 25/6/13.
2 – Documentación:
a) Observa que no existen actuaciones para el proceso entre los meses de abril 2012 (foja 397) y la remisión
de invitaciones a concursar del 25/9/12 (foja 398).
b) El documento con las especificaciones técnicas
posee firma del profesional responsable solamente en
la última foja, no están inicialadas las restantes.
3 – Registro de propiedad del terreno:
No tuvo a la vista escritura ni documentación catastral. No surge del expediente informe del registro
de propiedad que respalde lo manifestado por el señor
intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi en su nota
sin número del 19/5/11. (contrato de préstamo cláusula
4.01 (i)… obtener con relación a los inmuebles donde se
construirán las obras del proyecto, antes de la iniciación
de las obras, la posesión legal, las servidumbres u otros
derechos necesarios para iniciar las obras). Tampoco
pudo constatar los datos expuestos en el considerando
de la disposición DOPI 018 del 15/6/11 menciona que la
construcción se realizará en el predio cuyos datos catastrales son: lote 4B NC: 16-30-071-6303  -  ubicación 65
Villa Traful - Provincia del Neuquén y que se encuentra
inscrito bajo la titularidad de la APN.
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4 – Desarrollo del proceso hasta pagos:
a) No consta en el expediente relevado el criterio ni
la metodología de búsqueda, evaluación y selección de
las empresas invitadas a participar.
b) Se invitaron a cuatro empresas, una de ellas no se
presentó (ABS S.R.L.). Las empresas en condiciones
de ser evaluadas serían sólo dos, y no tres como se
realizó, con motivo de que de la oferta de ABONY S.A.
surge que al momento de ser invitada no presentaba
antigüedad; su constitución e inscripción en AFIP es
posterior.
Tampoco presentaron antecedentes técnicos.
c) Acta de apertura: No se formalizó la designación
de los responsables a participar en el acto de apertura,
y proceder a su firma.
d) No constan los sobres originales que contenían
las ofertas.
e) No consta agregada al expediente la nota en la que
se designa a los miembros de la comisión evaluadora,
y se establece su funcionamiento, ni las respectivas
notificaciones a sus miembros.
f) La empresa adjudicada superaba el presupuesto
referencial en un 15 % sin considera-ción al respecto
para su aceptación.
g) Plazo de la obra: El plan de trabajo presentado en
las ofertas estima 6 meses de ejecución de obras, así
como también los certificados. No siendo coincidente
con las bases del concurso y el contrato que establecen
8 meses.
h) No tuvo a la vista documentación por la que la Comisión de Evaluación dictaminó sobre la procedencia
de la diferencia del 38,44 % entre el presupuesto oficial
($ 924.336,33), y el monto adjudicado finalmente ($
1.279.679,27) al contratista y demostró que se contaba
con partida presupuestaria aprobada.
i) Adjudicación por resolución HD APN 534,
12/12/12: Se formalizó el 17/12/12 su comunicación
a la empresa ganadora, los seguros de caución (por
anticipo financiero y para cumplimiento de contrato)
presentan fecha anterior el 14/12/12.
j) Plazos: Observa que transcurrieron 87 días entre
la firma del contrato y el acta de inicio de obra; sin
documentación que sustente tal demora.
k) Fondos de Reparo: En las liquidaciones y pago
de los certificados de obra Nº 1, 2 y 3 no se efectuaron las deducciones correspondientes al Fondo de
Reparo, siendo que no surge del expediente que a los
momentos de sus respectivas liquidaciones el contratista haya presentado pólizas de sustitución de los
mismos ($ 42.757,28). La póliza respectiva tiene una
vigencia de cobertura posterior, a partir del 24/7/13
por $ 63.984,00, incluyendo los certificados pagados
y a pagar.
d) Observaciones generales:
1– Formalidades en certificados de obra: La AGN
efectúa consideraciones respecto de los certificados
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revisados en la licitaciones LPN 2/2012, LPN 3/2012
y CP 1º/2011, informando sobre aspectos tales como,
entre otros:
– No indica el Nº de expediente - No indica número
de resolución de adjudicación - Carece de fechas en
las firmas.
–A excepción de la primera foja, las siguientes carecen de encabezado y rótulo de columna.
– No posee sello de recepción de la UEPI.
– La firma del supervisor técnico no tiene sello
con aclaración de nombre, ni indicación de matrícula
profesional.
– No posee firma y sello del coordinador área técnica
UEPI.
– No posee firma y sello del coordinador UEPI.
2 – LPN 3/2011 Y CP 1º/2011: No tuvo a la vista documentación por la que el programa verificó la presentación ante el supervisor de obra de la documentación
por la utilización del anticipo financiero establecido en
los respectivos documentos.
Recomendaciones de la AGN:
Mantener las actuaciones completas, atendiendo al
adecuado respaldo de cada adquisición. Controlar el
cumplimiento de las condiciones del contrato definidas
en las cláusulas del pliego durante el desarrollo de la
obra, y a hasta su finalización (por ejemplo mediante
la implementación de formularios del tipo check list
donde los responsables vuelquen el resultado de los
controles, e identificación de la/s foja/s del expediente
respectivo donde fueron verificados). Formalizar la
designación de la comisión evaluadora, y notificar a sus
integrantes. Dejar sustento fehaciente de la titularidad
del terreno donde se realicen las obras. Para el caso
de incluir obras cuya metodología de adquisición no
se encuentra prevista en el contrato de préstamo formalizar mediante acto administrativo de la excepción
respectiva, y obtener las aprobaciones en ese marco,
más allá de la fuente de financiamiento involucrada.
Dejar formalizada la designación y comunicación de
los responsables a actuar en las aperturas de sobres.
Los dictámenes de la Comisión de Evaluación deben
dejar plasmado su opinión respecto a la procedencia
para el caso de desfases entre el presupuesto oficial y
el ofertado. No realizar pagos en concepto de fondos
de reparo sin contar con las pólizas que lo sustentan.
Dejar constancia en los expedientes sustentando los
motivos por los que se cuenten con vacío de actuaciones en un período tal el caso informado. Confeccionar
correctamente los certificados de obra para que estos
cuenten con toda la información y firmas requeridas.
9) USE DNV - Categoría 2 - Costos directos Componente 1 - Valorización y gestión de atracciones
turísticas públicas.
Durante el ejercicio 2013 el único movimiento
registrado corresponde a la devolución de fondos de
reparo de fuente BID a un contratista por un importe
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de $ 67.219,01/u$s 17.685,82. Al respecto, la AGN
señala que:
a) La respuesta por parte de la Gerencia de Administración (nota GA 00630/14) brindada a la
circularización de la AGN al SAF de la DNV
informa una ejecución de $ 72.797,18 de fuente
aporte local. Son fondos BID, y la diferencia en
defecto de $ 5.587,17 con lo registrado por el
programa para el ejercicio 2013, se encontraba
imputado incorrectamente como pagado en
inversiones al 31/12/12.
b) Los pagos de estas inversiones fueron imputadas contablemente incorrectamente bajo
la Cuenta recaudadora FF22 DNV (11- 853636/90 FF22), y no de la cuenta recaudadora 2240– Fondos de reparo FF22 (11-852240/52). La cuenta escritural abierta para
el programa no tuvo movimientos durante el
ejercicio 2013. Por lo cual los movimientos
mostrados del 25/10/13 (pagos), y el 15/11/13
(ingreso) no corresponden a esta cuenta. Además, por dicho período muestra saldo acreedor
contable.
c) Certificado de obra 14 de recepción definitiva
- 3º Prov. del 25/1/11: Se aprueba el acta de
recepción definitiva de obra por resolución del
administrador general 535 del 19/3/13.
1. Sin firmas del jefe de sección certificaciones,
y de la división de marcha de contratos.
2. Sin firmas por parte del área técnica de la UEPI,
y/u otro sector.
3. N o s e d e j ó e x p l i c a d a e n e l c e r t i ficado de obra Nro. 13, la diferencia de
$ 72.575,69 entre el total certificado con los
pagos acumulados registrados contablemente.
Recomendaciones de la AGN:
Registrar adecuadamente las operaciones del programa, imputando las operaciones en las cuentas contables
respectivas. Controlar la emisión de certificados de
obras, y que éstos cuenten con las firmas requeridas,
y con la información financiera completa, a efectos de
que no surjan valores pendientes de pago, cuando las
operaciones se encuentran totalmente canceladas.
10) SECTUR - Categoría 2 - Costos directos Componente 4 - Fortalecimiento de la administración
turística nacional.
De la revisión de la contratación por locación de
obra de dos consultores por $ 95.469,00/u$s 18.990,25
surge que:
1 - Observaciones generales
a) Los contratos carecen de numeración que permita
su identificación.
b) No tuvo a la vista constancia del proceso y/o metodología de búsqueda de los postulantes que integran
las ternas.
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c) No tuvo a la vista las notificaciones del resultado
de la terna a los postulantes.
d) Los cuadros con las grillas de evaluación carecen
de fecha de emisión.
e) No tuvo a la vista los certificados de antecedentes
penales, y/o controles por su validación de los consultores seleccionados.
f) Sin evidencia del control del ingreso del monotributo al realizar los pagos.
g) Los currículos postulantes a las ternas carecen de
fecha de su emisión; no adjuntan copia de los documentos de identidad; no poseen leyenda del carácter de
declaración jurada. Para una de las ternas no tuvo a la
vista constancia de la verificación de los antecedentes
laborales, estudios y/o cursos realizados expuestos en
los currículos de los postulantes, por cuya evaluación
se trasladaron los puntos a la grilla.
h) Para el período contractual formalizado se comprometieron dos ejercicios fiscales. Tam-poco pudo
correlacionar el monto mensual base de la escala del D.
2.345/08 que debe utilizarse para determinar el monto
contractual. El decreto indica “importe exacto”.
– Consultor 1: Contrato del 4/9/12 al 4/6/13 (9 meses) $ 69.115 ($ 7.679,44).
– Consultor 2: Contrato del 17/7/12 al 16/7/13 (12
meses) $ 90.000 ($ 8.000).
i) Dictámenes ONEP –D.2345 724/12 y 761/12: Ni
el período ni el monto del contrato coinciden con lo
informado y autorizado por JGM.
j) Contratos que no fueron suscritos bajo la condición
ad referéndum del ministro de Turismo.
2 - Consultor 1:
a) Currículos: Casos de falta de firma del responsable de su emisión.
b) El requerimiento de experiencia para el puesto
definido en la búsqueda no cumple con lo normado en
el decreto 2.345/08 para el rango de honorario asignado
“Consultor experto II”.
c) Ninguno de los tres postulantes contaban con
título profesional, si bien en la búsqueda el programa
definía como requisito “experiencia profesional”.
d) El contrato se firmó a casi 5 meses de otorgada
la no objeción.
e) Los informes que tuvo a la vista no cuentan con
nota de elevación del consultor, ni constancia de recepción en la unidad (ni fecha ni firma).
3 - Consultor 2:
a) No tuvo a la vista constancia de las invitaciones
respectivas a participar en las ternas.
b) Cuadro de evaluación: no tiene firma de responsable, no indica explícitamente el consultor seleccionado
y no pudo verificar el responsable de la selección.
c) No tuvo a la vista constancia del título profesional
del consultor.
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d) No tuvo a la vista DDJJ de elegibilidad, aplicable
a la contratación de consultores.
e) Los informes carecen de constancia de la fecha
efectiva de recepción en la unidad.
Recomendaciones de la AGN:
Documentar adecuadamente las contrataciones de obra
del programa, dando cumplimiento a la normativa que
rige y teniendo en cuenta lo descripto en nuestras observaciones y aclaraciones en los comentarios respectivos.
Se debe dejar evidencia de que los actos aprobatorios
cumplimentaron los requisitos establecidos en el D.577/03
y sus relacionados. No comprometer fondos por consultorías por más de dos ejercicios fiscales, y suscribir los
contratos en los términos que sean coincidentes con lo
requerido certificar a la ONEP.
11) SECTUR - Categoría 2 - Costos directos - Componente 3 - Apoyo a la estructuración y promoción de
los corredores.
1 - LPN 6/2012 “Implementación del Sistema de
Gestión de Calidad Turística Argentina”. Lote 1, lote
2 y lote 4. Monto del contrato: $1.649.613,33.
La AGN observa que:
a) Proceso de adjudicación
1. No pudo verificar el cumplimiento de la cláusula
23.2 DDL, requisitos externos de los sobres, atento que
los mismos no fueron suministrados.
2. Las grillas de evaluación de los oferentes no
cuentan con fecha de emisión.
3. La oferta de TRECC S.A., empresa adjudicada,
no incluye el documento de licitación inicialado por
el oferente.
4. No tuvo a la vista acto administrativo de adjudicación de la licitación.
b) Contrato
1. No especifican las condiciones generales (CGC)
el cronograma de pagos, ya que: define plazo de consultoría de 3 meses, y en 3 etapas de 1 mes cada una,
sin embargo supedita los pagos a la presentación de 4
documentos, sin determinar explícitamente la fecha de
presentación de cada uno de ellos.
2. El convenio firmado el 22/4/13 indica ser celebrado entre el Ministerio de Turismo (representado por
el ministro) y la empresa TRECC S.A., sin mención
alguna al programa.
c) Documentos y ejecución del contrato
1. Documento II (Lotes 1, 2 y 4): El memorando de
aprobación indica que el documento se refiere también
a San Ignacio. Este último es el lote 3 adjudicado a
otra empresa y no forma parte del documento que se
aprueba.
2. Documento III (Lotes 1, 2 y 4): El documento
debía presentarse con fecha tope 7/8/13 (fin de la
consultoría), al no poder verificar la fecha efectiva
de presentación. Al respecto señala: el documento
indica fecha de emisión octubre 2013, y fue aprobado
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el 18/12/13, lo que indica un significativo atraso en la
presentación. No tuvo a la vista reclamos del programa
a la consultora por el atraso en la presentación. No surge tratamiento respecto a si aplican las multas previstas
en la cláusula CEC 26.1.
d) Por nota UEPI 805/13 del 30/7/13 del coordinador
ejecutivo informa a TRECC S.A. que los municipios
(Puerto Iguazú, Andresito y El Soberbio) han solicitado
prórroga de las fechas acordadas previamente para las
sesiones II y III, en vista de la alta temporada del mes
de julio. Por nota del 1º/8/13, TRECC S.A. acepta los
requerimientos. Al respecto, la AGN señala:
1. No tuvo a la vista documentación técnica que
indique el impacto en el plazo de la consultoría, no se
ha determinado un nuevo plazo de la misma, nuevo
cronograma y nueva fecha de terminación de contrato.
2. No tuvo a la vista emisión de adenda al contrato
(no existe una prórroga definida ni formalizada). Al
31/12/13 el plazo contractual de la consultoría se
encuentra vencido desde el 7/8/13 (144 días), y no se
observa la presentación del documento IV.
2 - “Relevamiento de nuevas necesidades funcionales y traspaso del sistema para informantes turísticos
SITU de los corredores Iguazú  -  Misiones y de los
lagos, del Ministerio de Turismo”. Monto del contrato:
$ 310.145,00. Pagos del ejercicio: $ 170.579,75/u$s
35.282,04.
La AGN informa que:
a) No tuvo a la vista los antecedentes del proceso
de contratación.
b) El contrato firmado con la empresa consultora
no indica expresamente las fechas para presentación
de los informes. Sólo indica: plazo de 15 días desde
la fecha de firma del contrato para considerar el inicio
de tareas, duración de 12 meses, y la presentación de
12 informes. No obstante ello, se observan demoras en
las presentaciones.
c) Informe de avance 4 etapa 1: no tiene fecha de
recepción en la UEPI.
d) Informe de avance 5 etapa 1: nota de elevación
indica 10/1/12 (corresponde 2013).
e) En todos los informes las carátulas indican como
Proyecto 188a1 Programación de nuevas funcionalidades
del SITU, título que no se condice con el definido para esta
consultoría en el contrato y además el reporte de pagos
UEPEX es el 191.
3 - LPN 5/2012, consultoría “Implementación del
Plan de Capacitación en Corredor de Los Lagos y
Corredor del Alto Paraná”, lote 3. Monto del contrato:
$ 519.483,20.
La AGN efectúa los siguientes comentarios:
a) Convenio firmado el 21/12/12: No consta la identidad y la validez de la representación del firmante por
parte de la firma Cum Deo S.R.L. El encabezado del
convenio no cita la persona firmante (sino que cita a la
empresa) y la firma está sin aclarar.
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b) La resolución de aprobación al convenio fue emitida luego de 4 meses de la firma del mismo.
c) Observa casos de documentación que refieren a la
implementación del Plan de Capacitación del Corredor
de los Lagos y del corredor Iguazú  -  Misiones, título
que no se condice con el de la licitación total.
d) En el caso del informe de avance 3, la portada
del expediente de pago indica que corres-ponde a otro
Programa BID (Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos).
e) Las facturas “B” por los informes de avance 2, 3,
4 e informe final indican en su concepto que se refieren
a la contratación directa 5/2012 y además no detallan
a qué informe corresponden.
Recomendaciones de la AGN:
Establecer cronogramas ciertos de presentación de
informes.
Gestionar los actos aprobatorios de las contrataciones y que éstos sean oportunos. Ante modificaciones
a los plazos de los contratos y/u otras condiciones
formalizarlos por adendas y que éstas también cuenten
con los actos aprobatorios respectivos. Dejar evidencia
de la identidad y representatividad de los firmantes de
los contratos.
Profundizar los controles administrativos a los
efectos que los nombres de los procesos y referencias
al Programa BID sean los correctos.
12) USE SOP - Categoría 2 - Costos directos Componente 1 - Valorización y gestión de atracciones
turísticas públicas LPN 1º/2011. Obra: Centro de interpretación de piscicultura – Arroyo Baguilt. Monto
del contrato: $3.498.483,24.
1 – Proceso hasta la apertura de ofertas
a) El proceso desde el inicio del expediente hasta
la adjudicación se extendió por más de dos años,
desde 1º/9/10 (inicio de expediente) hasta 21/12/12
(adjudicación).
b) Nota CAR 6.209/10: el banco otorga la no objeción a los documentos de la licitación. No se dejó
constancia de copia fiel del original remitido para tal
aprobación.
c) Se tuvo a la vista impresión simple del modelo
de aviso de licitación sin intervención alguna ni constancia de ser el aprobado. Incluye fecha límite de presentación y apertura de ofertas el 20/5/11 no definida
anteriormente.
d) Tanto el resumen de presupuesto como el presupuesto desagregado, carecen de firma.
e) Original del aviso de licitación publicado el
12/10/11, al respecto:
1. No se tuvo a la vista definición de la USE SOP
sobre: modelo de aviso a publicar, cambio de
número del proceso (se comienza a definir
como LPN 1º/2011 no ya LPN 1º/2010), fechas
de plazo de presentación y de apertura citadas
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en el aviso, no determinadas en el documento.
(Apertura 17/11/11 hasta 16 hs).
2. Sin constancia en el expediente de la efectiva
publicación en el portal del Ministerio de
Turismo, solicitada por nota USE SOP 82 del
28/9/11 a la UEPI.
f) El 5/10/11 se requiere al banco no objeción para
el aviso de esta LPN y de la LPN 2/11, objetando el
banco el 5/10/11 que ambos actos de apertura están
previstos para el mismo día, hora y lugar, finalmente el
banco hace “toma conocimiento” por nota CAR 5332
del 19/10/11, ya que se habían publicado los avisos.
g) Circulares: Se emitieron tres circulares, al respecto surgen observaciones:
1. Circular 1: Error en la fecha de prórroga: dice
27/10 y era 28/10/11. Sin sustento del pedido
o las razones que justificaron la prórroga de la
visita de obra al 1º/11/11.
2. Circular 3: Se emitió el 4/11/11 luego de pasada
la fecha límite que prorrogaba (3/11/11); en
consecuencia fue notificada extemporáneamente.
3. Circular 3: La fecha límite para responder
consultas nunca se prorrogó, ya que si bien la
cláusula 10.1 de las IAO indica que “el contratante deberá responder a cualquier solicitud de
aclaración recibida por lo menos 10 días antes
de la fecha límite para la presentación de las
ofertas”, estaba explícitamente definida en la
DDL 10.2.
4. La visita de obra se prorrogó finalmente por
5 días (del 28/10 al 2/11/11), no siendo consistente con la extensión de la presentación
de ofertas que se corrió en 14 días de la fecha
original establecida (del 17/11 al 1º/12/11.)
h) El plazo para presentación de ofertas y apertura
de ofertas fue prorrogado por una circular. No se ha
formalizado con debida aprobación ni tampoco se tuvo
a la vista no objeción a este cambio sustancial en las
condiciones.
i) Acta de apertura de ofertas del 1º/12/11:
1. No consta designación de los responsables de
la apertura.
2. No tuvo a la vista evidencia del cumplimiento
de la cláusula 24.5 IAO, en lo referido a que
el contratante “…enviará prontamente copia de
dicha acta (de apertura) a todos los oferentes
que presentaron ofertas puntualmente”.
j) Nota USE SOP 121 del 13/12/11: se elevó a la
DNA para su consideración de la nómina de integrantes de la comisión evaluadora, sin constancia de tal
definición.
2 - Ofertas presentadas y actas de evaluación de la
comisión
a) La cláusula 5.5 b) IAO DDL establece “demostrar
experiencia como contratista principal en la construc-
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ción de por lo menos… dos (2) obras de naturaleza
y complejidad equivalentes a la de la obra licitada al
menos como obra de arquitectura, con un monto no
menor al 70 % del monto licitado…”; para su cumplimentación se ha considerado suficiente la declaración
de los oferentes, que han presentado el detalle de las
obras de acuerdo al modelo definido en los DDL. No se
requirió otra documentación para demostrar la efectiva
realización de las obras declaradas.
b) Requisito: presentar últimos 3 estados contables.
En el anexo del acta de evaluación sólo se consideraron
los indicadores del último estado presentado por cada
oferente.
c) No se incorporaron al expediente los sobres en
los que fueron presentadas las ofertas, que permitan
verificar el cumplimiento de los requisitos de los sobres
interiores y exteriores definidos en la cláusula 20.2 de
las IAO.
d) Oferta de la adjudicataria (Peña Construcciones
S.R.L.)
1. La declaración (no inclusión de contratistas) expresa otro proceso (LP 2/08).
2. Certificado fiscal para contratar del 11/11/11 revistió vigencia hasta el 10/3/12.
Al formalizarse la adjudicación (21/12/12) este
certificado se encontraba vencido.
e) Actas de evaluación 1 (2/3/12) y 2 del 27/3/12:
Por nota UEC 376 del 9/4/12 se “devuelven firmadas
las actas por el arquitecto Salvarezza, cuando el arquitecto es nombrado como presente en las reuniones
y firma bajo esa condición (de presente) en las actas.
f) Oferta de la no adjudicataria (Pasquini Construcciones S.R.L.)
1. No se dejó constancia en el acta de evaluación
sobre los siguientes errores en la documentación
presentada: en algunos casos citan al Programa “BID
1.868/OC-AR”, y en otro caso “obra cierre de los ex
basurales de las localidades de Esquel y Trevelin,
provincia del Chubut, Licitación Pública Nacional
08/2010 - Préstamo BID 1.868/OC-AR)”.
2. No consta presentación por parte de la empresa
del certificado fiscal para contratar.
3. Si bien se ha incorporado a la oferta el recibo de
compra del pliego, no se encuentra agregado el pliego
conformado por el oferente ni las circulares aclaratorias
recibidas oportunamente (IAO 5.3).
3 - Adjudicación contrato - Otra documentación
de obra
a) La nota DGA 620 del 14/6/12 requiere a la Subsecretaría Legal que una vez cumplida su intervención
se le gire el expediente en devolución. No tuvo a la
vista tal remisión y/o intervención con posterioridad
de la DGA.
b) La carta de aceptación del 21/12/12 enviada al adjudicado carece de fecha de recepción, y no determina
la fecha de firma del contrato. Tanto la resolución de
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adjudicación, como el contrato y la carta de aceptación,
son del mismo día (21/12/12).
c) No consta la devolución al oferente no adjudicado
de la garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo
a la cláusula 17.4 IAO.
d) No consta evidencia del cumplimiento de la cláusula 34.3 IAO, en cuanto a que el contratante publicará
en el portal en línea del UNDB (United Nations Development Business) y en el sitio de Internet del banco
los resultados de la licitación.
4 - Anticipo certificados de obra y pagos  -  Avance
de obra
a) No se tuvo a la vista documentación por la que el
programa verificara la presentación ante el supervisor de
obra de la documentación por la utilización del anticipo
financiero establecido en los respectivos documentos.
b) En ningún caso los certificados tienen constancia
de recepción, ni fecha ni firma.
c) La fecha prevista de terminación de obra contractual estaba establecida para el 15/12/13. Al 31/12/13
se registraron pagos hasta el certificado de obra N° 4
(junio 2013). El avance financiero real era de 29,74 %
y el previsto del 44,17 %.
d) No tuvo a la vista constancia de la aceptación previa por parte del contratante del representante técnico,
según cláusula CGC 13.1.
e) No se dejó constancia de la orden de ejecución
de los trabajos.
f) El acta de inicio de obra fue firmada el 15/2/13,
a los 56 días de la firma del contrato (21/12/12). La
fecha tope de comienzo de los trabajos sería el 5/1/13.
g) No se dejó constancia del acta de replanteo.
h) Programa de trabajo (cláusula 28.1): “El contratista presentará un programa para la aprobación del
supervisor de obras dentro de diez (10) días a partir de
la fecha de la carta de aceptación.” Con constancia de
recepción y aprobación. Tampoco se tuvieron a la vista
las actualizaciones presentadas para ese programa, de
acuerdo a la cláusula 28.2 CEC: “Los plazos entre cada
actualización del programa serán de treinta (30) días.”
Recomendaciones de la AGN:
Integrar los expedientes con toda la documentación
relacionada con los procesos. Incluir en ellos los adjuntos
a las notas remitidas. Emitir los actos administrativos
necesarios a efectos de subsanar las observaciones informadas para los actos de apertura, publicidad, comisión
de evaluación. Dejar respaldo documental que acredite
el seguimiento del cumplimiento de las condiciones
establecidas en los documentos, así como también de la
demora en los inicios de actividades, como de las que se
produzcan durante la ejecución.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe de auditoría referido al examen
practicado sobre los estados financieros e información
financiera complementaria por el ejercicio finalizado
el 31/12/13, correspondiente al “Programa de Mejora
de la Competitividad del Sector Turismo”, contrato de
préstamo 1.648 OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
98
(Orden del Día Nº 233)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación Oficiales Varios O.V. 658/12 Auditoría General
de la Nación (AGN) comunica la resolución 23/13 aprobando el informe referido a la auditoría practicada sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2009 correspondientes a Aerohandling
S.A., O.V. 286/13 AGN comunica resolución 161/13,
aprobando el informe de auditoría y la síntesis de los
principales motivos de la abstención de opinión, referidos a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
correspondientes a Aerohandling S.A. y O.V. 584/13
AGN comunica resolución 9/14 aprobando el informe
y la síntesis de los principales motivos de la abstención
de opinión, referidos a la auditoría practicada sobre los
estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/11
correspondientes a Aerohandling S.A.; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito de la empresa Aerohandling
Sociedad Anónima, en relación a los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011,
a los efectos de que el auditor externo pueda expedirse al respecto; asimismo, para que dicha sociedad
ponga a disposición del órgano de control externo el
correspondiente informe de la comisión fiscalizadora
a dicha fecha.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de febrero de 2015.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a los estados contables de Aerohandling Sociedad Anónima,
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de
diciembre de 2011. En todos los ejercicios considerados, la Auditoría General de la Nación manifiesta que
correspondió la aplicación de dictamen de “abstención
de opinión”, debido al efecto muy significativo que tienen las limitaciones al alcance e incertidumbres según
se indican en las respectivas síntesis de los principales
motivos de la abstención.
Del análisis de los balances generales de Aerohandling S.A., por los ejercicios finalizados el 31/12/2009,
31/12/2010 y 31/12/2011, surge que las abstenciones
de opinión se originan en similares causales o falencias
observadas en todos los ejercicios analizados. Por tal
razón, solamente tomaremos en consideración el correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2011.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha examinado los estados contables de Aerohandling S.A. por el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2011.
La Auditoría General de la Nación informa que por
ley 26.466 se declaró de utilidad pública y sujeta a
expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas
– Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas
controladas (entre las cuales está AEROHANDLING
S.A.) y que por decreto .2347/2008 se creó, en la órbita
de la Secretaría de Transporte, una unidad administrativa que ejerce todos los derechos que las acciones a
expropiar le confieren, hasta tanto finalice el proceso
expropiatorio.
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Que por tal motivo, y en cumplimiento del mandato
constitucional y lo concordantemente dispuesto por el
artículo 118, inciso h) de la ley 24.156, a solicitud de
la sociedad y mediante convenio, se realizó la auditoría
de los estados contables por los ejercicios finalizados
el 31/12/2009, 31/12/2010 y el 31/12/2011 correspondientes a Aerohandling S.A.
La AGN informa que el examen, salvo algunas
limitaciones, fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas por la resolución AGN 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d) de la ley 24.156, las que son
compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Los principales motivos de la “abstención de
opinión” del informe del auditor, sobre los estados
contables de Aerohandling S.A., correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, son
los siguientes:
1. La operatoria técnica y administrativa de Aerohandling S.A. es realizada por Aerolíneas Argentinas S.A.
(AR). Las operaciones y procesos de las dos sociedades
son realizados y registrados por el mismo personal,
sin que exista separación de funciones ni control por
oposición de intereses. Si bien AR, en el carácter
indicado, ha iniciado un proceso de actualización de
sus sistemas administrativos contables cuya implementación se encuentra actualmente en proceso, los
controles imperantes durante el año 2011 no han sido
suficientes a efectos de minimizar los riesgos derivados
de la importante descentralización administrativa con la
que opera la sociedad, por lo que las debilidades identificadas en el ámbito de control interno y de tecnología
de la información no permiten asegurar que la totalidad
de los errores u omisiones, si los hubiese, hayan sido
identificados y corregidos.
2. Aerohandling S.A. está constituida societariamente por un 70,58  % de capital de Aerolíneas Argentinas
S.A. (AR) y un 29,42  % de Austral Líneas Aéreas –
Cielos del Sur S.A. (AU), y su objetivo principal es la
prestación de servicios de rampa y handling (atención
de aeronaves y pasajeros en tierra). Dicha sociedad no
cuenta con estructura orgánica propia ni con el material
necesario para cumplir con su misión. Operativamente,
el personal de la sociedad depende de la Gerencia de
Handling de Aerolíneas Argentinas, y la logística necesaria (corros, contenedores, escaleras, etc.) pertenece a
AR y a AU. Sus ingresos están compuestos por la facturación que realiza a sus controladores principalmente
de su nómina de personal y otros gastos, independientemente de las actividades realizadas, registrándose bajo
el concepto de ingresos por servicios prestados sin que
exista un convenio que avale dicha facturación.
Esta situación de confusión de atribuciones y responsabilidades en el cumplimiento del objeto social,
desplazándolo hacia los entes controlantes, afecta la
clasificación y exposición de las operaciones realiza-
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das, ya que los estados contables no están referidos a
una unidad económica identificable con el cumplimiento de su objetivo.
3. Durante los últimos años, las sociedades controlantes (Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas – Cielos del Sur S.A.) han incrementado sus
pérdidas acumuladas, las que impactaron sobre su
estructura patrimonial. El Estado argentino a partir de
la sanción de la ley 26.412, según se expone en nota
1 a los estados contables, prescribió el rescate de las
empresas que finalmente fue materializado a través
de la expropiación de las acciones declarada por la
ley 26.466. A partir del 10/7/2008 el Estado argentino
ha asistido financieramente a las sociedades controladas, mediante la transferencia de fondos para hacer
frente a las erogaciones, que al 31/12/11 ascienden a
$  9.241.361.167 (incluya $  714.745.000 para la compra de aeronaves nuevas). Las asistencias del Estado
Nacional para las citadas sociedades acumuladas al
31/12/13 ascienden a $  17.070.370.812. Las operaciones de la sociedad se encuentran condicionadas a
la continuidad de las medidas para dotar de viabilidad
económica y financiera a las sociedades controladas, a
los aportes a recibir para solventar el déficit financiera y
a la conclusión del proceso de expropiación en trámite.
En el considerando de la resolución 9/14 la AGN
señala la falta de cumplimiento por parte de la sociedad
en la remisión del informe de la comisión fiscalizadora.
Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito de la empresa Aerohandling
Sociedad Anónima, en relación a los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011,
a los efectos de que el auditor externo pueda expedirse al respecto; asimismo, para que dicha sociedad
ponga a disposición del órgano de control externo el
correspondiente informe de la comisión fiscalizadora
a dicha fecha.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
99
(Orden del Día Nº 314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V.-244/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
135/13, estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/12, correspondientes al “Proyecto de Manejo
Sustentable de los Recursos Naturales - Plantaciones forestales Sustentables” - contrato de préstamo 7.520-AR
componente 2 BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja, su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Gerardo R. Morales.
– Miguel Á. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Marcelo A. H. Guinle. – Manuel Garrido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-244/13, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 135/13, estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/12, correspondientes al “Proyecto
de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales Plantaciones Forestales Sustentables” - contrato de
préstamo 7.520-AR componente 2 BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día Nº 314.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 347)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-395/13, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 201/13, tomando conocimiento del Informe de Revisión Limitada referido
al Banco de la Nación Argentina, estados contables
al 31/3/13; O.V.-505/13, AGN comunica resolución
239/13 tomando conocimiento del Informe de Revisión
Limitada referido al Banco de la Nación Argentina – estados contables al 30/6/13; O.V.-587/13, AGN comunica resolución 12/14 tomando conocimiento del Informe
de Revisión Limitada, referido al Banco de la Nación
Argentina – estados contables al 30/9/13 y O.V.196/14, AGN comunica resolución 93/14, aprobando
el Informe de Auditoría referido al Banco de la Nación
Argentina, estados contables al 31/12/13. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
O.V.-395/13, Auditoría General de la Nación (AGN)
comunica resolución 201/13, tomando conocimiento
del Informe de Revisión Limitada referido al Banco
de la Nación Argentina, estados contables al 31/3/13;
O.V.-505/13, AGN comunica resolución 239/13 tomando conocimiento del Informe de Revisión Limitada
referido al Banco de la Nación Argentina – estados
contables al 30/6/13; O.V.-587/13, AGN comunica
resolución 12/14 tomando conocimiento del Informe
de Revisión Limitada, referido al Banco de la Nación
Argentina – estados contables al 30/9/13 y O.V.196/14, AGN comunica resolución 93/14, aprobando
el Informe de Auditoría referido al Banco de la Nación
Argentina, estados contables al 31/12/13. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 347.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
101
(Orden del Día Nº 348)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-547/13, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 262/13, aprobando el
informe de Auditoría sobre los estados financieros del
Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de la Cartera
de Inversiones (MGCI), carta convenio de donación
BIRF TF 094065, ejercicio 3 al 31/12/12. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-547/13, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 262/13, aprobando el informe de Auditoría
sobre los estados financieros del Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de la Cartera de Inversiones
(MGCI), carta convenio de donación BIRF TF 094065,
ejercicio 3 al 31/12/12. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 348.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 349)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación, O.V.-128/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 75/14, aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/13 correspondientes al Programa de Corredores
Viales de Integración Fase I - Contrato de Préstamo 2.966.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación,
O.V.-128/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 75/14, aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/13 correspondientes al Programa
de Corredores Viales de Integración Fase I - Contrato
de préstamo 2.966. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control. (Orden
del Día Nº 349.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
103
(Orden del Día Nº 350)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
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Nación O.V.-209/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 107/14, aprobando el informe
referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13 correspondiente al Programa de
Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste
y Noreste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa) - contrato de préstamo 14/04
Fonplata. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-209/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 107/14, aprobando el informe referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13
correspondiente al Programa de Desarrollo Social en
Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino con
Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa) - contrato de
préstamo 14/04 Fonplata. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 350.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
104
(Orden del Día N 351)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-426/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 192/14, aprobando el informe de
auditoría independiente sobre los estados financieros
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del Programa de Infraestructura Universitaria, contrato
de préstamo 6.570-CAF (ejercicio 3 entre el 1º/7/13 y el
30/6/14). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-426/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 192/14, aprobando el informe de auditoría
independiente sobre los estados financieros del Programa de Infraestructura Universitaria, contrato de
préstamo 6.570-CAF (ejercicio 3 entre el 1º/7/13 y el
30/6/14). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 351.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
105
(Orden del Día N 352)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-507/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 239/14, aprobando el informe
referido al Banco de la Nación Argentina (BNA) Fideicomiso de Administración Proyecto Reactor
Carem - estados contables al 31/12/12. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación O.V.-507/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 239/14, aprobando el informe
referido al Banco de la Nación Argentina (BNA) Fideicomiso de Administración Proyecto Reactor
Carem - estados contables al 31/12/12. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 352.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
106
(Orden del Día Nº 353)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación P.E.-202/14, Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca referido a los estados financieros del
ejercicio irregular 1 por el período comprendido entre
el 27/3/09 y el 31/12/09 sobre el Proyecto Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - contrato
de préstamo 7.597-AR BIRF y P.E.-132/14, Jefatura de
Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10,
sobre el Proyecto Segundo Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales, contrato de préstamo 7.597-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano

de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto de los expedientes, sean remitidos a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
P.E.-202/14, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca referido a los estados financieros del
ejercicio irregular 1 por el período comprendido entre
el 27/3/09 y el 31/12/09 sobre el Proyecto Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - contrato
de préstamo 7.597-AR BIRF y P.E.-132/14, Jefatura de
Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10,
sobre el Proyecto Segundo Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales, contrato de préstamo 7.597-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 353.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
107
(Orden del Día Nº 354)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-206/14, Jefatura de Gabinete remite
respuesta enviada por el Banco Central de la República Argentina sobre el sistema de control interno
contable referido al ejercicio 2008. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
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del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-206/14, Jefatura de Gabinete remite respuesta enviada por el Banco Central de la República Argentina
sobre el sistema de control interno contable referido
al ejercicio 2008. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control. (Orden
del Día Nº 354.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
108
(Orden del Día Nº 355)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-49/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 31/14, sobre los estados financieros del Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales III (PROSAP III) convenio de
préstamo BID 2.573/OC-AR, Ejercicio 2 finalizado el
31/12/2013 y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe referidos a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2013
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correspondiente al Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales III (PROSAP III) convenio de préstamo
BID 2.573/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados identificados por el ejercicio 2
finalizado el 31/12/13 correspondientes al Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP III),
financiado parcialmente a través del convenio de préstamo BID 2.573/OCAR, suscripto el 29/12/11 entre la
República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aprobado por resolución de la AGN 31/14.
La ejecución del Programa es llevada a cabo por la
Unidad para el Cambio Rural (UCAR), dependiente del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 16/12/13 (preliminares) y el 9/4/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que tal como se menciona en nota 12 a los estados financieros, existe una deuda al 31/12/13 con el
contratista de la obra “Gasoductos en áreas productivas
de Entre Ríos”, de la provincia de Entre Ríos, por un
monto de $899.946,47, equivalente a u$s 138.007,43,
correspondiente al aporte local de los certificados y
redeterminaciones de la mencionada obra, ya que su
componente BID fue abonado.
Dicha situación afecta los valores expuestos en los
estados auditados al cierre del ejercicio auditado, dado
el criterio de contabilización de lo “percibido” utilizado
por el proyecto.
En opinión de la AGN, excepto por lo indicado en
“Aclaraciones previas”, los estados identificados en
I- presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera del programa al 31/12/13,
así como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con normas
contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo BID 2.573/OC-AR.
En el apartado “Otras cuestiones” se informa que:
1. En respuesta a la circularización de la AGN a los
asesores legales 307/2013, la responsable de Asuntos
Jurídicos de la UCAR responde, mediante nota UCAR
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1590-59 del 24/2/2014, lo siguiente: “Cumplo en informarle que al día de la fecha esta área se encuentra
en conocimiento únicamente del siguiente litigio de
carácter judicial, bajo competencia de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del MAGyP, en el que
el Programa es mencionado en razón de haber sido
el actor un consultor contratado por la Organización
de Estados Iberoamericanos (O.E.I.) y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) para realizar tareas vinculadas al mismo: ‘Endere, Juan Pablo c/Poder Ejecutivo nacional y otro s/
empleo público’ expediente 26.201/12, tramitando por
el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5,
a cargo de la Dra. María Alejandra Biotti, Secretaría
9 – Provinciales”.
2. Tal lo mencionado por la AGN en el análisis del
ejercicio anterior, el “Estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados al 31/12/13, expresado en
dólares estadounidenses” y la nota 8 a los estados financieros no incluyen el pago en concepto de Comisión
de Crédito correspondiente al 1º semestre de 2012, por
un monto de u$s 171.243,17, de acuerdo a la información suministrada por la Oficina Nacional de Crédito
Público mediante nota del 7/1/13. Cabe mencionar
que dichas erogaciones no se incluyen en la matriz de
financiamiento de las inversiones del Programa.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del Programa.
De dicho memorando surgen, entre otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio
Adquisiciones - Bienes
Expediente BD-NAC-2.573-UEC-B-01/13 Vehículos
1. Del expediente analizado no surge el origen o
necesidad de los bienes a adquirir ni los sectores que
los han requerido.
2. Luego de la evaluación de ofertas se decide incrementar las cantidades a adquirir sin que conste en
el expediente el análisis de los motivos de tal decisión.
No se encuentra previsto en el documento de la licitación dicho incremento (por un vehículo adicional que
representa un 25% de aumento).
3. En el aviso de adjudicación obrante en el expediente analizado no se menciona el incremento en
los bienes adquiridos ya que se menciona la cantidad
original licitada.
Expediente BD-NAC-2.573-UEC-B-03/13 Equipamiento informático
1. Del expediente analizado no surge el origen o
necesidad de los bienes a adquirir ni los sectores que
los han requerido.
2. Se efectuó la retención del impuesto a las ganancias deduciendo un IVA contenido en la factura del
21% cuando corresponde un 10,5% de acuerdo a los
bienes adquiridos.
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Consultores
Observaciones generales:
1. Se observan algunos integrantes en las ternas de
selección de consultores cuyas experiencias laborales
previas no concuerdan con lo solicitado en los términos
de referencia. Asimismo existen currículos que están
desactualizados de acuerdo a la fecha de presentación
que consta en los mismos.
2. La mayoría de los currículos no tienen firma del
consultor, cabe destacar que tampoco poseen fecha
de emisión ni de recepción por parte del proyecto.
3. Con respecto a los pagos realizados de honorarios, existen algunos casos en los que falta de sello del
firmante en la autorización de dichos pagos y también
ausencia de dicha autorización en alguno de ellos, al
momento de liberarse el pago.
Observaciones particulares:
1. Del análisis de los contratos se observa que uno de
ellos dentro de sus cláusulas prevé la entrega de informes de avance mientras que los términos de referencia
(TOR’S) no estipulan dicho requisito.
2. En uno de los casos analizados los TOR`S no
detallan las tareas a desarrollar por el consultor.
3. Se observa en uno de los casos que la firma del
consultor en el contrato es con posterioridad a su entrada en vigencia.
4. Existen facturas presentadas por un consultor que
no especifican el período facturado.
Infraestructura rural y servicios
Provincia de Entre Ríos
Obra “Caminos rurales VII Lote C Entre Ríos”:
Existen atrasos en los pagos de los certificados de obra
presentados por la contratista.
Al respecto la UCAR señala que: “Según lo informado por la provincia, el pago del anticipo financiero
y del certificado 1 fue autorizado por vía de excepción,
y para el resto la autorización de pago estuvo sujeta a
la regularización de la documentación por lo que se
autorizó su pago luego de la ratificación provincial
por decreto del anexo, decreto 210 MPyS de fecha
20/2/2014”. La AGN formula, asimismo, recomendaciones con el fin de contribuir al mejoramiento de
los sistemas de información y control existentes, de
acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.
Se adjunta además el informe de Control Interno en
el que se señalan, entre otras cuestiones, las siguientes:
Control interno
1. Aún no se ha establecido una política tendiente a la
retención de personal que contribuya al fortalecimiento
institucional y a la prevención de deficiencias en el
desempeño durante la vida del Proyecto. La falta de
establecimiento de las políticas enunciadas involucra
un riesgo de alta rotación y de pérdida de personal y/o
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de mal desempeño, cuestión clave que podría afectar el
cumplimiento adecuado de los objetivos.
La AGN recomienda una adecuada política de recursos
humanos para obtener el mejor rendimiento del personal
y señala que debería implementarse un funcionamiento
organizacional que signifique el reconocimiento de los
más capaces así como la detección oportuna de mal desempeño y su corrección.
2. No existe un control adecuado de contraseñas y sus
correspondientes actualizaciones. Esto podría generar
situaciones no deseadas en el manejo de los sistemas computarizados con la posibilidad de perjuicios operativos y
económicos para el Programa.
Se recomienda llevar un adecuado control de contraseñas de los sistemas operados por el Programa y sus
correspondientes actualizaciones, dejando plasmados
dichos hechos en los registros llevados al efecto.

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe referido a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2013
correspondiente al Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales III (PROSAP III) convenio de préstamo
BID 2.573/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Evaluación de riesgos
Se han implementado controles internos pero aún no se
puede aseverar que se hayan realizado estrategias destinadas a tener identificados y evaluados los distintos riesgos
ni a desarrollar acciones para minimizarlos. Lo expuesto
puede generar demoras en el logro de los objetivos planteados, derivadas de circunstancias internas o externas que
pueden ser prevenidas. La AGN recomienda realizar la
identificación de los riesgos tanto internos como externos
a los cuales el Programa se enfrenta para alcanzar el logro
de los objetivos, con el propósito de efectuar la estimación
de los mismos y elaborar un plan que incluya las actividades de control a fin de evitar o minimizar sus efectos.
Información y comunicación
Si bien se desarrollan reuniones frecuentes y los informes respetan las normas establecidas, se presentan
situaciones en las que distintas áreas del Programa no
logran la comunicación necesaria para la ejecución con
el nivel de eficiencia deseado.
Se recomienda mantener reuniones frecuentes y actividades en pos de la comunicación organizacional, propiciando un clima de trabajo que promueva la interacción
entre las personas y los distintos equipos de trabajo para
el mejor logro de los objetivos comunes.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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(Orden del Día Nº 356)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-92/14 mediante el cual la Auditoría General de
la Nación (AGN) comunica resolución 51/14, aprobando
el informe de auditoría sobre los estados financieros por
el ejercicio 6 finalizado el 31/12/13 correspondiente
al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos - Subprograma 1, contrato de préstamo 1.868/OC-AR BID y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe referido a los estados
financieros correspondientes al “Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos - Subprograma 1”, contrato de préstamo
1.868/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
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Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 51/14,
referido a los estados financieros (EEFF) del ejercicio
6 finalizado el 31/12/13, correspondientes al “Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
Municipios Turísticos - Subprograma 1”, financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.868/OC-AR, suscrito el 6/11/2007 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). La ejecución del programa es llevada a cabo
por el Ministerio de Turismo de la Nación.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el
25/9/13 al 27/12/13 y entre el 24/3/14 y el 25/4/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. De las partidas correspondientes a lo pagado en
forma directa por la tesorería del ministerio, según lo
informado por el SAF, no se incluyen como aporte local
del ejercicio $ 348.817,59. Este importe se suma a las
diferencias no conciliadas ni subsanadas por el proyecto ya informadas en los ejercicios 2009 ($ 189.283,53),
2011 ($ 289.340,92) y 2012 ($758.422,85, en este caso
contabilizados por el programa y no informados por el
SAF como pagos del período). Según lo manifestado
por el proyecto estas partidas corresponderían a otro
programa ejecutado por la misma unidad, pero no se
tuvo a la vista evidencia de conciliación alguna ni de
reclamos cursados al SAF.
2. Se constataron diferencias no subsanadas entre el
movimiento del ejercicio del estado de inversiones en
u$s y los registros contables, ocasionadas por diferencias en la valuación contable respecto de lo informado
al banco:
Categoría

Diferencia de valuación
u$s

Administración y
supervisión

7.526,91

BID

7.303,01

Local

223,90

Costos directos

208.905,84

BID

154.834,21

Local

54.071,63

A su vez, la diferencia no conciliada en los valores
acumulados entre el estado de inversiones y el balance
en u$s asciende a u$s 425.102,85. La subvaluación
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contable se origina por utilizar contablemente un tipo
de cambio distinto (próximo al momento del devengamiento de las facturas) al utilizado para la valuación
de las partidas incluidas en el estado de inversiones en
cumplimiento de las normas del banco. Por otra parte,
se constató que a pesar de contar con el sistema UEPEX
que está desarrollado para contabilidad biomonetaria,
el proyecto no efectúa el seguimiento ni la conciliación
de sus registros en dólares.
3. Respecto de la valuación en pesos de los orígenes
BID, se determinó una subvaluación de $142.694,28 al
tipo de cambio del BCRA, como consecuencia de haber
utilizado la fecha valor del BID y no la de efectiva
recepción de los fondos en la cuenta especial.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado en el
punto “Aclaraciones previas”, los estados financieros e
información complementaria, en sus aspectos significativos exponen razonablemente la situación financiera
del “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos - Subprograma 1” al
31/12/13, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 1.868/OC-AR
de fecha 6/11/2007.
Asimismo, la AGN informa las siguientes cuestiones:
1. No se subsanaron los incumplimientos a los
convenios de adhesión suscritos entre el Ministerio
de Turismo y los municipios de: Villa La Angostura y
Villa Traful y de Junín de los Andes.
2. No está adecuadamente sustentado en el expediente de la LPN 11/11 que la firma seleccionada cumpla
con los criterios mínimos de calificación del punto 5.5
del pliego.
3. Los saldos a aplicar BID y local acumulados no
corresponden exclusivamente a las diferencias entre
ingresos y egresos por fuente aludidas en los apartados
anteriores porque están afectados por diferencias de
cambio, las cuales están incluidas como orígenes bajo
el concepto de otros aportes y no se exponen separadamente como “Saldo a aplicar otros aportes”.
4. En el cuadro resumen por fuente del estado de la
cuenta especial, los u$s 93.727,20 del resultado por
tenencia se exponen erróneamente en el Haber.
La auditoría eleva un memorando a la Dirección
del programa. En el mismo, formulan las siguientes
observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
1. Disponibilidades y control interno.
La AGN señala que:
1.1. Los gastos bancarios continúan contabilizándose
con atraso.
1.2. De las partidas correspondientes a lo pagado
en forma directa por la tesorería del ministerio, según lo informado por el SAF, no se incluyen como
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aporte local del ejercicio $348.817,59. Este importe
se suma a las diferencias no conciliadas ni subsanadas por el Proyecto ya informadas en los ejercicios
2009 ($ 189.283,53), 2011 ($ 289.340,92) y 2012
($ 758.422,85 en este caso contabilizados por el programa y no informados por el SAF como pagos del
período).
2. Obras.
2.1. LPN 10/11 Proyecto de Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos en las localidades de
Villa Traful y Villa La Angostura (monto pagado en
el ejercicio: $ 11.073.587,27/u$s 2.121.940,34). La
AGN observa que:
1. En el expediente analizado no existe constancia
de que a la fecha se haya realizado el traspaso de dominio al Municipio de Villa Traful, del terreno donde se
emplaza la obra, ni la autorización de Parques Nacionales a la provincia para la cesión del mismo, según se
requiere por lo establecido en el contrato de comodato
suscrito entre ambos, tal como se había informado en
el informe de auditoría del ejercicio anterior.
2. Los certificados 12 y 13 tenidos a la vista no se
encontraban firmados por el supervisor de obra.
3. Los recibos están confeccionados por el neto de
retenciones y no por el total facturado.
4. La resolución que aprueba la extensión del plazo
de obra es emitida con posterioridad a su vencimiento.
2.2. LPN 11/11 Proyecto de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro, etapa II (monto pagado en el
ejercicio: $ 5.307.665,81/u$s 1.027.644,23). La AGN
señala que se imparte la orden de comenzar los trabajos sin contar con el acto administrativo que aprueba
el contrato. La resolución aprobatoria 185 se firma 49
días después de dicha orden.
2.3. Obra Junín de los Andes. La AGN señala que:
1. A la fecha el municipio no ha solucionado el
conflicto con el Ejército Argentino respecto de la propiedad del área sobre la que fue construido el acceso a
la planta ni se acordó la servidumbre de paso tal como
fuera observado en el ejercicio anterior.
3. Control de ejecución.
La AGN observa que:
3.1. Subejecución. A 11 meses de la fecha establecida para la finalización del plazo de desembolsos, la
inversión acumulada sólo ha alcanzado el 61,29 % de la
matriz del programa para el Subprograma I, representando la actividad del período un incremento respecto
del ejercicio anterior del 12,74 %.
Observaciones del ejercicio
1. Disponibilidades, registros y control interno.
La AGN señala en este punto que:
1.1. Se verificó que el saldo al inicio en u$s de las
cuentas 2.1.2.1.00.00 y 2.1.2.2.00.00 Proveedores
de Bienes y Servicios a Pagar y Honorarios a Pagar
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respectivamente, no se corresponden con el saldo al
inicio convertido a tipo de cambio (TC) de cierre del
ejercicio anterior. A su vez por distorsiones entre el
TC de fecha de generación de la obligación y el de la
fecha de cancelación del saldo en lugar de ser acreedor
es deudor y se va incrementando con cada cancelación.
1.2. No se tuvo evidencia física de la mayoría de los
cheques incluidos el listado de cheques anulados emitido por UEPEX, ya que sólo algunos fueron adjuntados
a las chequeras.
1.3. Según la respuesta emitida por el Banco de la
Nación Argentina, no se ha actualizado la lista de firmantes autorizados, razón por la cual se incluyen aún
personas que ya no pertenecen al proyecto.
2. Obras.
2.1. LPN 10/11 Proyecto de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos en las localidades de Villa
Traful y Villa La Angostura (monto pagado en el ejercicio: $ 11.073.587,27/u$s 2.121.940,34).
La AGN informa que se solicitaron y en algunos
casos realizaron demasías y economías, así como
también tareas por las que se reclama mayor volumen
de obra, sin que se haya tenido a la vista la adenda al
contrato, el respectivo acto administrativo, ni la previa
aprobación por parte del banco. En lo que respecta al
mayor volumen de obra, la AGN aclara que en caso
de que el proyecto original tuviera tan significativos
errores de medición, la empresa debió haber realizado
la consulta previa a la presentación de su oferta luego
de cumplir con su visita obligatoria al sitio de obras,
a fin de no reclamar mayores costos. A su vez, a la
fecha del informe no se han efectivizado los pagos por
estos adicionales que totalizan $ 868.690,79 y no se ha
realizado la transferencia de la obra, de acuerdo a la
respuesta brindada por el proyecto.
2.2. LPN 11/11 Proyecto de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro - etapa II (monto pagado en el
ejercicio: $ 5.307.665,81/u$s 1.027.644,23).
La AGN observa que:
2.2.1. No se tuvo constancia de: la publicación de la
convocatoria, los documentos de la licitación, el acta de
apertura y el informe de evaluación en el portal único
electrónico de libre acceso aceptable para el Banco, según lo establecido en capítulo IV cláusula 4.01 b) i 4) de
las Estipulaciones Especiales. No consta la publicación
en el Boletín Oficial y la correspondiente en un diario,
adjuntada en el expediente, está en fotocopia simple.
2.2.2. No se pudo establecer cuál fue el medio masivo de difusión en el que se publicó el cambio de fecha
de la apertura, que por circular aclaratoria sin consulta
2 se notificó a las empresas que hasta ese momento
habían adquirido pliego, ya que el adjudicatario, que no
estaba entre éstas, adquiere el pliego con posterioridad
a la fecha inicial de apertura.
2.2.3. No se tuvo evidencia de que se haya solicitado la no objeción al BID para ampliar el plazo de
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mantenimiento de ofertas por más de 4 semanas según
lo establecido en la cláusula 2 d) de las normas de adquisiciones. A su vez, no existe constancia de solicitud
de mantenimiento del plazo de oferta al resto de los
oferentes, sólo se envía a la empresa preadjudicada.
2.2.4. No está adecuadamente sustentado en el
expediente que la firma seleccionada cumpla con los
criterios mínimos de calificación del punto 5.5 del
pliego, ya que:
a. No obstante indicar en la información para la
calificación valores de facturación que exceden el
mínimo requerido, las cifras expuestas no especifican
el valor que corresponde a construcción de obras, ya
que de acuerdo a los estatutos y actas modificatorias
suministrados, el objeto social no incluye esta actividad
y se trata de una empresa prestadora de servicios cuya
actividad declarada en AFIP es la fabricación de productos químicos. Por otra parte, los valores indicados
no se corresponden con los balances presentados.
b. El detalle de obras similares presentado no cumple
con el requisito de que al menos 2 de las 3 obras demuestren la experiencia en la construcción integral de
Centros Ambientales de Disposición Final de Residuos.
En todos los casos, indica como tareas realizadas movimiento de suelos, extracción de suelos contaminados
y reposición de suelos.
c. En lo que respecta al personal clave, de acuerdo a
los currículos presentados, el representante técnico, no
obstante contar con amplia experiencia en ingeniería
ambiental, no respalda el contar con al menos 3 años
de experiencia como administrador de obras.
Por otra parte, respecto del jefe de obra designado,
como experiencia en actividades afines, indica ser
responsable técnico de la empresa, cuya actividad es
incineración y reciclado de residuos, no acreditando su
participación en obras de construcción.
2.2.5. La solicitud al Banco de una ampliación de
plazo de obra por 44 días es enviada una vez vencido
el plazo de obra cuya aprobación se estaba solicitando,
incumpliendo lo establecido en las normas del Banco.
Asimismo, existe otro pedido de no objeción que se
realiza una vez vencido el plazo prorrogado.
2.2.6. De acuerdo a la documentación tenida a la
vista, no se pudo establecer cuál es la vigencia de las
pólizas de todo riesgo, construcción y de responsabilidad civil suministradas por el adjudicatario ni si se
presentaron las que cubren los períodos de ampliación
del plazo de obra.
3. Consultores nacionales.
La AGN indica que el contrato y el acto administrativo aprobatorio del mismo son emitidos con posterioridad al inicio de las tareas del consultor, a su vez la
fecha de inicio de actividades consignada en el contrato
es anterior a la de su firma. Asimismo, las autorizaciones de pago no estaban firmadas por el consultor en el
campo reservado para ese fin.

El órgano de control realiza recomendaciones a fin
contribuir al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe referido a los estados
financieros correspondientes al Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos - Subprograma 1, contrato de préstamo
1.868/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
110
(Orden del Día Nº 357)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.122/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 69/14 sobre
la verificación de los procedimientos llevados a cabo
para la Adquisición y Distribución de Decodificadores
para Televisión Digital Terrestre - Gestión; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
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regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en su informe referido a la Verificación de los Procedimientos llevados a cabo para
la Adquisición y Distribución de Decodificadores para
Televisión Digital Terrestre-Gestión.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó un examen en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(MPFIyS) con el objeto de verificar los procedimientos
llevados a cabo para la adquisición y distribución de
decodificadores para Televisión Digital Terrestre.
El período auditado comprende desde la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) hasta la fecha de cierre de tareas de
campo en los que respecta a las adquisiciones y hasta el
30 de abril del 2012, en lo que a distribución se refiere.
Las tareas de campo de la AGN fueron desarrolladas
en el período comprendido entre el 1º de mayo de 2012
y el 30 de junio de 2013.
E l t r a b a jo d e a u d i t orí a re a l i z a do por l a
AGN, dio lugar a las siguientes observaciones:
1. Respecto al accionar en la adquisición de los equipos receptores para la señal de la Televisión Digital
Terrestre (TVDT) Set Top Box (STB) o Unidades de
Recepción Hogareñas (URH).
1.1. ARSAT no justificó la decisión de llevar adelante una contratación directa que no reúne un sustento
válido.
1.2. ARSAT, en relación con la contratación de INVAP para la provisión del sistema de SATVD-T, realizó
modificaciones en el contrato original que alteran los
precios pactados y las cantidades autorizadas.
1.3. La ejecución del contrato refrendado como
acuerdo específico entre ARSAT e INVAP no respeta
lo acordado en el Convenio Marco de Colaboración
(suscripto entre las partes el 30 de noviembre de 2009),
no obstante haberse basado en este último.
1.4. Se constató la indebida participación de un
miembro del directorio que aprobó el contrato y las
adendas suscritas a la fecha (a excepción de la adenda
4).
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1.5. La composición de la garantía de cumplimiento
del contrato no se ajusta al Reglamento de Adquisición,
Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios de
ARSAT.
1.6. ARSAT incumplió la obligación de llevar adelante
una auditoría de precios y adquisiciones, por parte de su
auditor interno y una universidad o consultora internacional de primer nivel.
1.7. ARSAT no ha adoptado medidas ante el incumplimiento de INVAP de la prohibición impuesta de
subcontratar el objeto principal del contrato suscrito
entre las partes.
2. Respecto al accionar en la distribución de los
equipos receptores Set Top Box (STB) o Unidades
de Recepción Hogareñas (URH), para la señal de la
Televisión Digital Terrestre (TVDT).
2.1. Sobre las liberaciones practicadas.
2.1.1. El Consejo Asesor del SATVD-T genera
confusión con la utilización de los términos receptor,
decodificador y requirente (o sea beneficiario y equipo
receptor STB) como así también receptores liberados
y/o entregados.
2.1.2. El Consejo Asesor no posee documentación
confiable que exponga los resultados de su gestión respecto a las liberaciones que efectúa.
2.1.3. Las liberaciones comunicadas por el Consejo
Asesor no coinciden con las que informa haber recibido
de su parte la Empresa ARSAT.
2.1.4. Los informes de la UNSAM que rinden cuenta
de su participación en el CUECA (Centro Único de
Evaluación del Consejo Asesor) son ex post, basándose en notas emitidas por éste, arrastrando las mismas
deficiencias, confundiendo los términos receptor y decodificador, liberados y entregados; y sin la exposición
de un análisis propio.
2.2. Sobre las entregas practicadas.
2.2.1. No existe certeza de la cantidad de equipos
receptores STB que efectivamente se han entregado en
el período que va desde el inicio de la implementación
del plan al mes de abril de 2012 inclusive.
2.2.2. La información que suministra ARSAT carece
de documentación sustentatoria.
2.2.3. No existe uniformidad en el formulario de
adhesión al Plan Operativo de Acceso al Equipamiento
(comodato), además de presentar algunas deficiencias
en su contenido, a saber:
2.2.3.1. El formulario que entrega el Correo Andreani como el publicado en la página web (www.
mitvdigital.gob.ar) de Solicitud de Adhesión al Plan
Operativo de Acceso al Equipamiento para la Recepción de la Televisión Digital Terrestre (o Abierta, según
página web) no prevé en las definiciones que, al ser un
comodato, debe restituirse el equipo a la finalización
del período correspondiente.
2.2.3.2. Existe la omisión de una cláusula en el formulario de adhesión entregado por el Correo Andreani
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para su firma por parte de los beneficiarios de los equipos receptores STB. Idéntica situación se constató en
la publicación expuesta en Internet en el sitio oficial
“Mi TV Digital”.
2.2.3.3. Omisión del domicilio del beneficiario, en los datos personales que debe completar como declaración jurada en el formulario
de adhesión al recibir el equipo receptor STB.
2.2.4. Existen formularios de adhesión rubricados que
no poseen los datos completos para el resguardo necesario del equipo receptor STB (Set Top Box) entregado.
Las deficiencias constatadas se pueden resumir en:
− Las fechas de entrega que se asientan en el formulario son ilegibles o bien no constan, ante lo cual no se
pueden determinar los períodos que dura el comodato.
− Los datos del beneficiario no siempre están completos o bien son ilegibles.
− Existen formularios en donde no se han completado los datos del agente del correo interviniente en la
entrega del equipamiento.
− No siempre se identifica al correo interviniente en
la entrega de los STB.
− Se realizan entregas en las cuales no se especifica
en nombre de quién se reciben los STB.
− Se confeccionaron formularios de adhesión al
plan por la supuesta entrega del receptor (comodatos)
en la que no se han adjuntado en este documento las
etiquetas adhesivas con el n° identificatorio del STB
que se estaría entregando.
2.2.5. No se especifica, en aquellos formularios
de adhesión en que corresponde, si la entrega es con
antena externa de recepción UHF.
2.2.6. No hay constancia de la elaboración de una
base de datos informática, unificada y completa para
consultas, que contenga la totalidad de los datos que se
relacionan con la distribución de los equipos receptores
STB y con el beneficiario del equipo entregado con su
debida identificación (número de serie).
3. Respecto al control interno del accionar del
Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión
Digital (CASATVD).
3.1. El Consejo Asesor no sustancia expedientes
o actuaciones que contengan y agrupen la totalidad
de la información ordenada sobre su gestión para
realizar seguimientos y controles sobre lo actuado.
El informe de auditoría fue enviado en vista al organismo auditado, quien en su respuesta no formuló comentarios que modifiquen las observaciones realizadas
por la AGN.
Conclusiones:
De las tareas realizadas en el ámbito del Consejo
Asesor del SATVD-T y la empresa ARSAT, de conformidad al alcance del trabajo realizado y a la fecha
de cierre de las tareas de campo del presente informe,
se han obtenido evidencias tales como:
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– Respecto al accionar en la adquisición de los equipos receptores para la señal de la Televisión Digital
Terrestre (TVDT) Set Top Box (STB).
La empresa ARSAT no justificó la decisión de llevar
adelante una contratación directa con INVAP, más aún,
en esta contratación para la provisión del sistema de
SATVD-T, se realizaron modificaciones en el contrato
original que alteraron los precios pactados y las cantidades autorizadas; constatándose además la indebida
participación de un miembro del directorio que aprobó
este contrato y las seis adendas suscritas, a excepción
de la adenda 4; verificándose que no se han adoptado
medidas ante el incumplimiento de INVAP de la prohibición impuesta de subcontratar el objeto principal
del contrato suscrito entre las partes.
Asimismo, en la ejecución del contrato refrendado
como acuerdo específico entre ARSAT e INVAP, no
respeta lo acordado en el convenio marco de colaboración, no obstante haberse basado en este último.
Por su parte, la composición de la garantía de cumplimiento del contrato no se ajusta al Reglamento para
la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes
y Servicios de ARSAT, sin dejar de mencionar que se
incumplió con la obligación de llevar adelante una
auditoría de precios y adquisiciones, por parte de su
auditor interno y una universidad o consultora internacional de primer nivel.
– Respecto al accionar en la distribución de los
equipos receptores Set Top Box (STB), para la
señal de la Televisión Digital Terrestre (TVDT).
– Sobre las liberaciones practicadas.
El Consejo Asesor del SATVD-T no aplica en forma
uniforme los términos de receptor, decodificador y requirente, como tampoco, los de receptores liberados y/o
entregados, lo cual produce confusión en la utilización
de los mismos. Constatándose además la falta de documentación confiable sobre los resultados de su gestión.
Las cantidades correspondientes a las liberaciones
comunicadas por el Consejo Asesor no coinciden con
las que informa haber recibido ARSAT.
– Sobre las entregas practicadas.
Con referencia a los equipos receptores STB efectivamente entregados desde el inicio del plan hasta el
mes de abril de 2012 inclusive, existe el impedimento
de afirmar con certeza la cantidad a la cual asciende,
y en cuanto a la información que suministra ARSAT
sobre estas entregas, carece de la documentación sustentatoria suficiente.
Respecto a los datos personales que debe completar
el beneficiario, en el formulario de adhesión al Plan
Operativo de Acceso al Equipamiento (comodato), no
consta su domicilio personal, además de verificarse que
en gran número no poseen los datos personales completos para el resguardo necesario del equipo entregado.
Por su parte, se ha verificado la ausencia de una base
de datos informática, unificada y completa, la cual
incluya la totalidad de los datos relacionados con la
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distribución de los equipos receptores STB relacionada con los datos de los beneficiarios y de los equipos
entregados a cada uno.
– Respecto al control interno del accionar del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital
Terrestre (CASATVD-T).
No se sustancian expedientes o actuaciones que
contengan y agrupen la totalidad de la información
ordenada sobre la gestión del Consejo Asesor para
realizar seguimientos y controles sobre lo actuado.
Finalmente, cabe destacar que el Consejo Asesor
del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre,
a través de sus consideraciones al presente documento, ha informado que se están llevando adelante
medidas necesarias para mejorar u optimizar los
procedimientos de seguimiento y/o control del
SATVD-T, las que quedan sujetas a verificaciones en
futuras auditorías por parte de la AGN.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en su informe referido a la verificación de los procedimientos llevados a cabo para
la adquisición y distribución de decodificadores para
televisión digital terrestre-gestión.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
111
(Orden del Día Nº 358)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Na-
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ción O.V.-206/14 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 104/14, aprobando el
informe de auditoría referido a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/13 correspondientes
al Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos en Argentina, contrato de
préstamo 7.362-AR BIRF y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/13 correspondiente al Proyecto
Nacional para la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos en Argentina, contrato de préstamo
7.362-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) opina
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria por el
ejercicio 7 comprendido entre el 1/1/13 y el 31/12/13,
correspondientes al Proyecto Nacional para la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU),
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 7.362-AR, suscrito el 20/12/06
entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros
mediante la Unidad Nacional de Residuos Sólidos
Urbanos (UNRSU) creada al efecto.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 25/10/13 al 30/12/13 (tareas preliminares) y
del 26/2/14 al 4/6/14.
En el apartado “Alcance del trabajo de la Auditoría”,
se señala que en la LPI7 “Diseño, construcción y operación del relleno sanitario, estaciones de transferencia
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y plantas de separación en la región I- provincia del
Chubut” URBASER S.A., la AGN no pudo realizar la
validación de las certificaciones abonadas en el ejercicio toda vez que los certificados de obra suministrados
no guardan la misma composición, apertura y montos
que la planilla de cómputo métrico y presupuesto
presentada por la empresa en su oferta. Asimismo, los
mencionados certificados no especifican cantidades,
sólo indican porcentajes de avance. Para mayor detalle,
la AGN remite al memorando dirigido a la Dirección
del Proyecto.
En opinión de la AGN, excepto por el impacto que
pueda tener lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
Auditoría”, los estados financieros e información complementaria identificados, en sus aspectos significativos, exponen razonablemente la situación financiera
del proyecto por el ejercicio finalizado el 31/12/13, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 7.362-AR.
En el apartado “Otras cuestiones” se señala que:
1. Respecto a la respuesta a la circularización de la
AGN a los asesores legales del proyecto, la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete
señaló en su memorando DGAJ/DAC 016 del 4/2/14
que “no obran litigios, reclamos, ni juicios en trámite
[…] en los que este servicio jurídico se encuentre
ejerciendo la representación judicial propia de su
competencia”. En igual sentido se expidió la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sin embargo, el
proyecto por nota 123 del 11/2/14 adjunta el informe de
la Asesoría Legal de la Unidad Ejecutora comunicando
la existencia de los siguientes reclamos administrativos.
− Capello S.A.: “Mediante expediente 4.157/2010
tramitó el procedimiento PNGIRSU LPN 0.1/2009
[…] la contratista instauró un reclamo tendiente a que
se revierta el modo por el que efectuó el reembolso
del anticipo financiero previsto contractualmente teniendo en cuenta las reglas de ajustes de precios. Al
respecto la Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa
de la Jefatura de Gabinete de Ministros dictaminó a fin
de que se proceda al rechazo in límite del reclamo […]
encontrándose la resolución respectiva para la firma del
jefe de Gabinete de Ministros”.
− Tecsan Ingeniería Ambiental S.A.: Expediente Nº
56.797/10 referente al reclamo de intereses por pagos
fuera de término por la obra “Diseño, construcción y
operación del centro de disposición final de residuos
sólidos urbanos y de sus sistemas asociados” en la
Municipalidad de General Pueyrredón. “Se informa
que se encuentra en la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gabinete y Coordinación
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros
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desde el 22 de febrero de 2013. A la fecha no es posible
determinar la forma en que se resolverá este reclamo,
ascendiendo el monto reclamado a $ 282.000”.
− UTE Deisa Menara Expediente Nº 12.691/10,
reclamo contra el cálculo del reembolso del anticipo
financiero, se encuentra desde el 10/1/13 en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Si bien el citado servicio jurídico aún no se
ha expedido, teniendo en cuenta las opiniones vertidas
en circunstancias análogas, podría dictaminar a fin de
que se proceda al rechazo del reclamo presentado por
la contratista.
2. Respecto a la obra “Diseño, construcción y operación del relleno sanitario, estaciones de transferencia
y plantas de separación en la región I – provincia del
Chubut, la AGN sugiere tener en cuenta lo expuesto
en “Acta de inicio de actividades y de obra” que establecen fechas que no se ajustan a las establecidas
contractualmente y “Certificación de la totalidad de
los ítems faltantes”.
3. La AGN verificó el pago a los consultores de una
suma fija mensual, no reintegrable y por todo concepto
de $ 2.200,00, conforme el artículo 6º de los contratos
suscritos, destinada a la contratación de cobertura médica (monto involucrado $168.747,79/u$s 32.258,76),
resultando que ese concepto no se ajusta a la normativa
que rige la materia.
4. Respecto al estado de fuentes y usos de fondos
al 31/12/13 expresado en dólares estadounidenses,
el monto expuesto como préstamo BIRF 7.362-AR
desembolsado en el ejercicio, se integra de acuerdo al
siguiente detalle:
5.

6. La AGN no recibió respuesta a las circularizaciones efectuadas por la auditoría. Al respecto cabe
señalar:
− Si bien no obtuvo respuesta a la circularización
de aporte local: remitida al Servicio Administrativo
Financiero 317 - Jefatura de Gabinete de Ministros
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
mediante nota 16 del 09/1/1, la auditoría pudo validar
a través de la verificación de la cuenta operativa que
no hubo ingresos en el presente ejercicio.
− Circularización IATASA (importe pagado en el
ejercicio $ 693.030,97/u$s 130.422,51), tramitada por
el proyecto por nota 14 del 9/1/14.
La AGN reiteró ambas solicitudes de información
por nota DCEOFI - RSI001 - 2014 del 5/2/14, sin
respuesta al cierre de las tareas.
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Asimismo, la AGN opina acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones.
En opinión de la Auditoría el estado identificado
correspondiente al Proyecto Nacional para la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, presenta
razonablemente la información para sustentar los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/2013
de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 7.362-AR.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre el estado de la cuenta especial al
31/12/13.
En opinión de la Auditoría el estado señalado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta especial del Proyecto Nacional para la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos al 31/12/13,
así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las
estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en anexo 5 del convenio de préstamo 7.362-AR BIRF.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:

1. Sección 3.06 D) Titularidad de los terrenos: “El
Municipio […] presentará pruebas aceptables para el
banco de la titularidad del terreno o posesión legal de
los terrenos”. Al respecto:
a) La AGN no tuvo a la vista, en todos los casos,
constancias de la titularidad de los terrenos o posesión
legal de los mismos;
b) Los basurales saneados son 51, gran parte de los
cuales fueron reemplazados en el transcurso de la obra.
De la revisión del listado definitivo de los basurales no
surge si los mismos son municipales o privados.
Servicios no personales: Monto adicional previsto
en artículo 6º de los contratos de los consultores de la
unidad ejecutora: los contratos celebrados prevén en
su artículo 6º: “El contratante abonará al consultor la
suma fija mensual, no reintegrable y por todo concepto
de $2.200, destinada a la contratación de un seguro que
cubra los riesgos de muerte accidental e incapacidad
[…] y cobertura médica […] el consultor presentará
al contratante constancia de contratación de estos
servicios cuyo costo podrá ser menos, igual o superior
al monto de la suma fija reintegrable…”. Para la AGN
este tipo de gasto no resulta procedente toda vez que los
conceptos liquidados no están previstos en la normativa
que rige la materia.

Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Servicio de Consultoría para la Supervisión e Inspección de: Diseño y Ejecución de Obra del Centro de
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. SBCC-CF-46. Consultora IATA S.A. Monto del contrato:
$ 6.291.374,74.
1. Objeto:
a) De la toma de conocimiento del pedido de propuesta –sección 5 “Términos de referencia” surge que,
en principio, el objeto de la contratación responde en
parte a algunas de las misiones y funciones previstas
en el manual operativo para la unidad ejecutora, tanto
a nivel nacional, provincial, como municipal del proyecto Residuos Sólidos Urbanos según corresponda, en
cuanto se refiere a la supervisión e inspección de las
obras. Al respecto, el manual operativo en la sección
II “Organización funcional”, puntos 2.3 Estructura
nacional, 2.4 Estructura provincial, 2.5 Estructura
municipal, con los distintos responsables tanto a nivel
institucional, administrativo, de gestión y técnicos,
contemplan las funciones de la consultoría objeto
de análisis.
b) La AGN señala que la contratación de la consultora a los fines de delegar funciones no implica la
delegación de responsabilidad que le cabe a la unidad
ejecutora, que debe supervisar a la contratada y aprobar
todo lo actuado por ésta.
LPN 01/2009-Clausura y Saneamiento de Microbasurales-Municipio de Córdoba. Monto del contrato: $ 4.490.148,13.
Contratista: Capello S.A. Cumplimiento cláusulas del
Convenio de Préstamo:

Observaciones del ejercicio
LPI 07 - “Diseño, construcción y operación del
relleno sanitario, estaciones de transferencia y plantas
de separación en la región I - provincia del Chubut.
Monto total: $77.558.867,54 ($36.396.539,54 por los
servicios de diseño y construcción - $41.162.328,00
por el servicio de operación). Urbaser S.A.
1. Acta de inicio de actividades del 5/11/10: Establece dos fechas que no se ajustan a lo establecido
contractualmente.
2. Acta de inicio de obra del 25/8/11:
a) Las fechas establecidas para la entrega de
los trabajos no se ajustan a las establecidas contractualmente. Por lo expuesto, a través de un acta
de inicio de actividades se modificaron las pautas
contractuales de entrega, situación que no resulta
procedente ya que debieran efectuarse a través de una
adenda contractual;
b) Atraso en la ejecución de la obra: documentación
obrante en el expediente:
− Nota 654 del coordinador del área técnica (CAT)
del 16/11/11: Se dirige a IATASA señalando que de la
segunda visita a los predios de obras se verificó atraso
en las tareas y que la empresa no cumplió ni presentó
un plan de recuperación, no incorporó más personal,
equipos, ni amplió cantidad de personal calificado,
solicitando reunión urgente con la firma supervisora
IATASA y con la contratista.
− Nota 9 del CAT del 09/1/12: Remitida a IATASA,
señalándole el atraso en la ejecución de la obra y la falta
de presentación de planos, solicitando se requiera a la
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firma Urbaser S.A. la documentación faltante y agilidad
en ejecución de la obra.
− Nota de IATASA del 30/3/12: Mediante la cual
responde al atraso en la ejecución de la obra. En la misma señala que al proyecto ejecutivo debieron realizarle
numerosas revisiones. Asimismo señala que la empresa
presenta retrasos desde el inicio de las actividades,
debido a la falta de experiencia en la realización de
proyectos ejecutivos. Con relación a las obras, se ha
observado que la empresa ha subcontratado todas las
actividades sin una correcta coordinación y un cronograma ajustado a las necesidades de la obra. Todo lo
expuesto implica un retraso considerable de las obras,
siendo pasible de multas a partir del 30/5/12.
− Nota 267 del CAT del 14/5/12: Donde señala a
IATASA la preocupación de la unidad ejecutora por el
atraso visualizado en oportunidad de efectuar la medición del certificado 7, en el cual el grado de avance
certificado es del 36,11 % frente al previsto en el contrato del 70,56 %, por lo cual le solicita a la inspección
de obra exigir a la empresa planes de trabajo reales.
Ante los incumplimientos y el atraso en la ejecución
de la obra señalados en las notas precedentes, la firma
Urbaser S.A argumenta que los atrasos en los plazos
de obra obedecen a:
− Diversas revisiones del proyecto ejecutivo y aprobación parcial del mismo.
− Tardanza en la aprobación del estudio de impacto
ambiental.
− Atraso en el pago de los certificados.
− Solicitud de ampliación del plazo de obra “por
cuestiones climáticas” mediante notas de pedido 12 del
2/1/12 y 15 del 9/3/12 por 42 días corridos.
3. a) La AGN no tuvo a la vista la aceptación por
parte del proyecto y de la firma consultora IATASA de
los argumentos expuestos por la contratista respecto al
atraso en la ejecución de la obra.
b) Los pedidos de prórroga fueron realizados en
forma extemporánea, llegando a más de un mes de
demora en el caso de la nota de pedido 12 del 2/1/12
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solicita 15 días de ampliación de plazo de obra por
inclemencias climáticas acaecidas en septiembre,
octubre y noviembre de 2011. Conforme las pautas
contractuales la contratista deberá notificar al supervisor de “Diseño y construcción” a más tardar 30 días
de sucedido el hecho.
4. Nota 222 del 22/2/13 del coordinador del GIRSU:
La misma señala que dado el alto grado de avance autoriza expresamente a IATASA a certificar la totalidad de
los ítems de la obra al 100 % de su ejecución, aunque
no hayan sido terminados en su totalidad y que se deberá hacer un detalle de las tares faltantes al momento
de la medición en obra, las que deberán ser asentadas
en orden de servicio refrendada por la empresa contratista. Dichos trabajos deberán ser terminados con
anterioridad a que se labre el certificado de aceptación
operativa. Asimismo, señala que los ítems 3.12 y 3.13
que debían terminarse en etapa de “Diseño y construcción” deberán concluir con anterioridad a que se labre
dicho certificado.
Sobre el particular, la AGN observa que:
a) A través de una nota se está extendiendo el plazo
contractual para la terminación de los ítems 3.12 y 3.13;
b) No obra en el expediente el detalle de las tareas
faltantes al momento de la medición en obra;
c) Resulta improcedente la autorización de certificar
trabajos no realizados, consecuentemente no se puede
validar el monto del certificado 17 correspondiente
a enero de 13, que fue medido extemporáneamente
el 26/2/13. Téngase en cuenta que la medición debe
efectuarse el primer día hábil administrativo siguiente
al del vencimiento del período mensual.
5. Certificación: La AGN no pudo verificar la certificación efectuada, toda vez que:
a) Los certificados de obra no guardan la misma
composición, apertura y montos que la planilla de
cómputo métrico y presupuesto presentada por la empresa en su oferta, situación que no permite constatar
los montos certificados;
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b) Los certificados no especifican cantidades, sólo indican porcentajes de avance.
5. Pagos: Actualizaciones: En todos los casos no
obra planilla de liquidación efectuada por el área
pertinente del proyecto que especifique el coeficiente a aplicar para determinar el monto actualizado.
Sólo obra una planilla resumen presentada por la
empresa Urbaser S.A., en la cual los consultores del proyecto señalan que el cálculo de la actualización es correcto. La
AGN señala que, si bien la empresa adjunta los datos para
determinar el coeficiente de actualización, no se especifica
el coeficiente resultante de dicha determinación. Asimismo,
se señala que la mayoría de dichas planillas son ilegibles.
La AGN formula, asimismo, recomendaciones con el
fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas
prácticas en la materia.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/13 correspondiente al
Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos en Argentina, contrato de préstamo 7.362AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la Auditoría General de la Nación juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
112
(Orden del Día Nº 359)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
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Nación O.V.-280/14, mediante el cual la Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 144/14,
aprobando el Informe Especial al 30/6/2013 sobre las
contrataciones y convenios llevados a cabo por la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado sobre los procedimientos sobre contrataciones y convenios llevados
a cabo por la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR), al 30/6/13.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal y
Correccional Federal Nº 12, al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 144/14 por la cual aprueba el
informe especial que tuvo como objetivo verificar, de
acuerdo a la tarea encomendada a la AGN por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada el 8/7/2008 en la causa M. 1569 XL “Mendoza,
Silvia Beatriz y otros c/ Estado nacional y otros s/
daños y perjuicios (derivados de la contaminación
ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”, la asignación
de fondos y la ejecución presupuestaria, destinadas al
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la
Cuenca Matanza-Riachuelo, a fin de:
− Analizar la aplicación de la normativa vigente
en materia de contrataciones y convenios según lo
dispuesto en la materia de contrataciones según lo
dispuesto en la resolución 248/2010 anexo I Reglamento de Procedimientos para la Contratación de
Bienes, Obras y Servicios de la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo.
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− Particularizar el análisis de las contrataciones y
convenios en curso.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
15/10/2013 y el 31/5/2014.
Hace saber que el presente informe es el primero
emitido conforme al objetivo de auditoría indicado y
que el examen abarca la identificación y análisis del
marco jurídico aplicable a las contrataciones y convenios; la evaluación de los mismos, y la obtención
de evidencia que le permita emitir el correspondiente
informe específico del auditor; y, en lo que respecta
al control del cumplimiento de la normativa vigente,
resolución 248/2010 anexo I Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo,
aplicó procedimientos de auditoría que comprenden el
desarrollo de cada convenio y/o contratación incluida
en la muestra hasta la fecha de corte al 30/6/2013.
Asimismo, la AGN informa en el apartado “Procedimientos de auditoría” que a los efectos de la obtención
de la muestra se parametrizó:
− Su especificidad.
− Su incidencia económica.
El órgano de control efectuó los siguientes comentarios y observaciones:
1. Respecto de los convenios
1.1. De fondo:
Informa la AGN que los trabajos que ejecuta la
ACUMAR representan una parte del universo de
acciones que se llevan a cabo en el marco del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Por ello, en
orden de cumplimentar lo resuelto por la Corte, el ente
despliega y sostiene un rol articulador de acciones con
otros organismos a fin de lograr los objetivos plasmados en el plan; y, en este orden trabaja en conjunto –por
ejemplo– con universidades nacionales, empresas con
participación mayoritaria del Estado, municipios que
forman parte de la cuenca, a fin de implementar una serie de medidas para el saneamiento de la misma, siendo
una de las formas de trabajo en conjunto mediante la
suscripción de convenios.
Cuando la ACUMAR suscribe un convenio –sin
delegar su facultad de coordinación, ejecución, regulación y control– asume la obligación de brindar
apoyo financiero a quienes se constituyen en entes
ejecutores, universidades nacionales, municipios, entre
otros encargados de llevar a cabo las contrataciones
de conformidad con las normas vigentes en su ámbito
de actuación.
Por su parte, la ACUMAR exige de los entes ejecutores el cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas en los respectivos convenios, teniendo en
caso de incumplimiento, la facultad de suspender el
financiamiento o exigir la restitución del dinero transferido y no rendido.
Es decir, que a través de la firma de convenios se
desarrollan trabajos y acciones tendientes al cum-
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plimiento de los objetivos plasmados en el PISA,
actuando la ACUMAR como coordinador, financiador
y supervisor de los entes ejecutores, quienes a su vez
tienen la responsabilidad de administrar los fondos
transferidos con afectación exclusiva a cada proyecto
en cuestión, con la consecuente rendición de cuentas.
Con respecto a ciertos convenios celebrados con municipios se acuerda la participación de cooperativas de
trabajo, integrando a las mismas personas desocupadas
o en situación de vulnerabilidad social, contribuyendo
de esta manera a su inclusión mediante la creación de
fuentes de trabajo.
− Convenios con municipalidades
Manifiesta la AGN que si bien la ACUMAR no se
inmiscuye en los procesos de contratación implementados por cada ente o jurisdicción, éstos deben efectuar
las correspondientes rendiciones de cuentas de acuerdo
a lo establecido en el reglamento para la rendición de
cuentas de los fondos transferidos por la ACUMAR,
según cada convenio en particular.
La AGN señala que no se advierte de la lectura del
reglamento que se contemplen:
− Contratos suscritos con personas físicas y/o jurídicas que regulen la relación laboral con el ente o
municipios.
− Actas o contratos de constitución de personas jurídicas (cooperativas y demás sociedades contratistas).
− Nómina de los socios.
– Constancia de inscripción en impuestos nacionales
y provinciales, y otros.
Respecto de las cooperativas informa que su contratación, por parte del municipio, tiene como objetivo
principal la inclusión en el mercado laboral de personas
desocupadas. El facultarlas para que realicen contrataciones y/o adquisiciones y/o locaciones de todos
aquellos bienes y servicios necesarios para realizar las
tareas que le fueron encomendadas, importarían al sujeto un mayor control de los fondos públicos previstos.
Manifiesta la AGN que al no ser de aplicación directa
los procedimientos de contratación estipulados por la
normativa interna de ACUMAR y teniendo en cuenta
la naturaleza pública de los fondos que financian las
obras y servicios contratados, se impone establecer en
los convenios cláusulas de rendiciones de cuentas más
detalladas y exhaustivas debido tanto a la magnitud
de los montos que son transferidos por la ACUMAR
a los entes ejecutores, como la necesidad de controlar
la efectiva aplicación de los recursos económicos para
el destino establecido de la manera más conveniente
técnica y económicamente, asegurando la eficiencia,
eficacia y transparencia de la contratación.
− Convenios suscritos con universidades.
Al suscribir un convenio marco con estas instituciones la ACUMAR reconoce en ellas “su rol de instituciones de altos estudios, su desarrollo en los campos
de educación superior, el conocimiento y articulación
interinstitucional y comunitaria en las regiones de sus
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influencias”. Asimismo, el auditado resalta que “la
cooperación mutua sirve a su respectivo desarrollo
institucional, incrementando sus capacidades técnicas,
de capacitación, investigación, formación, difusión y
culturales”.
Que el acuerdo de voluntades tiene por “objeto establecer vínculos de asistencia, articulación, complementación y colaboración, en materias académicas, científicas y/o técnicas, como así también todo desarrollo
de actividades que sean de interés común para ellas”.
“Para concretar los objetivos de colaboración y
asistencia, las partes presentarán proyectos de trabajo
que se formalizan mediante la suscripción de convenios
específicos”.
En este orden, los “convenios específicos determinan
los temas a desarrollar, los detalles de su ejecución,
su cronograma, los recursos económicos, técnicos,
humanos y de infraestructura a aportar por cada parte,
así como las responsabilidades específicas que le corresponden a cada una de ellas”. Esta inteligencia, en la
que los convenios específicos estipulan la posibilidad
de que las universidades tengan a su cargo por sí o por
terceros la realización de los temas a desarrollar, colisiona, en principio, con los objetivos que se visualizan
para la suscripción de los correspondientes convenios
marcos.
Derivaciones:
Falta de inclusión de cláusulas de rendiciones de
cuentas de convenios celebrados con entidades públicas
que permitan determinar la correcta asignación de los
fondos públicos.
Efectos:
Expresa la AGN que lo descrito precedentemente
conspira con los objetivos fijados en el artículo 8° del
reglamento de contrataciones de la ACUMAR, el cual
establece:
b) Asegurar la libre competencia; la concurrencia e
igualdad de oferentes; la legalidad, publicidad y difusión de todo el proceso de contratación garantizando
la igualdad de acceso; la eficiencia, eficacia y transparencia de la contratación y el posterior control, interno
y externo de los procesos de contratación;
c) Asegurar la legalidad de todo el proceso de contratación y posterior ejecución de los contratos;
f) Generar una planificación, proyección y evaluación responsable de las compras y contrataciones a
efectuar por la ACUMAR;
g) Asegurar una actuación responsable de los funcionarios públicos y/o personal que intervengan en los
procesos de compras y contrataciones.
2. Respecto a las contrataciones
2.1. De fondo:
Coexistencia de contrataciones con idéntico objeto:
Del análisis emprendido la AGN corroboró la existencia de dictámenes de la comisión evaluadora desestimando las ofertas presentadas y recomendado dar
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por fracasada la contratación, sin contar aún con el acto
administrativo según establece el artículo 21, inciso
c), del reglamento de contrataciones. A pesar de ello
el organismo ha autorizado en diversas situaciones el
llamado a una nueva contratación con idéntico objeto.
Control y sanciones: la AGN señala que en el Expediente 231/2013 “Adquisición de equipamiento audiovisual, solicitado por la Coordinación de Comunicación
e Información Pública”. Contratación directa. Línea
presupuestaria 1: fortalecimiento institucional, en el
cual no se ha cumplido con los plazos de entrega, no
surge del expediente la justificación del atraso incurrido ni que el auditado haya hecho uso de su potestad
sancionatoria.
2.2. De forma:
ACUMAR cuenta con un manual que regula el procedimiento administrativo interno (resolución 852/12)
y es menester que las áreas intervinientes se remitan
al mismo a fin de unificar, sistematizar y simplificar
los criterios básicos a emplear en la tramitación de
las actuaciones, reduciendo al mínimo los errores,
con el objeto de lograr una mayor eficacia y eficiencia
en el procedimiento administrativo del organismo.
Al respecto la AGN señala que de los expedientes
relevados de la muestra surgen errores en la foliatura;
providencias, notas y/o memos que no presentan fecha, o falta la aclaración del funcionario que firma la
misma, inexistencia de un criterio establecido respecto
de la agregación de documentación aportada por los
oferentes. Estas inconsistencias demuestran la falta
de controles y aplicación del procedimiento descripto
precedentemente.
Implementación del Registro Informatizado de
Proveedores:
Mediante el dictado de la resolución 248/2010
ACUMAR se creó el Registro Único de Proveedores
del organismo, sin embargo en el mismo marco normativo se estableció que hasta tanto se conforme el
correspondiente registro se consultará el Sistema de
Información de Proveedores (SIPRO) dependiente de
la Oficina Nacional de Contrataciones. En tal sentido,
la AGN señala que no ha obtenido documentación
que le permitiera constatar que el organismo haya
cumplimentado con lo dispuesto en el artículo 15 del
Reglamento de Procedimientos para la Contratación de
Bienes, Obras y Servicios de la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo respecto de la implementación del
mencionado registro.
Presupuestos:
Manifiesta que no consta en los expedientes relevados los antecedentes que son tenidos en cuenta por el
auditado para la elaboración del presupuesto oficial.
3. Convenios:
A) Expediente 5.722/2011 “Protocolo Complementario 1 al Convenio Marco para la Cooperación
Interinstitucional en la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en la Cuenca Matanza-Riachuelo”.
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Respecto al expediente de marras la AGN señala:
Que a través de la providencia PMGIRSU 15/2011
de fecha 31/5/2011, se informa que la ejecución
del presente convenio implicaría una erogación de
$ 60.000.000, no surgiendo de la lectura de las actuaciones sobre qué base se establece dicho monto
presupuestario.
Contradicciones:
a) Del análisis comparativo entre el protocolo
complementario 1 y las bases de condiciones legales,
se observa que el protocolo en su cláusula quinta
establece que la ACUMAR realizará un anticipo de
fondos correspondiente al 40 % del monto total, el cual
será girado dentro de los 5 días hábiles posteriores a
la notificación por parte de OPDS de la adjudicación
de la contratación. Sin embargo, cuando se analiza las
bases de condiciones legales, se desprende del artículo
16 – Anticipo de gastos y que el mencionado anticipo
corresponderá al 30 %, en concordancia por lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 6.021 (Ley de Obras
Públicas de la provincia de Buenos Aires).
b) La cláusula décimo primera del protocolo complementario, dispone que OPDS instalará dentro de
los 5 días hábiles de firmado el presente protocolo
los carteles de anuncio de obra en los sitios donde se
instalarán los ecopuntos. Por su parte, en las bases
de condiciones legales se dispone en su artículo 17,
referido a los carteles de obra, que será el contratista
el que se obligará a instalar a su costo y mantener los
carteles de obra.
c) Asimismo, verificó la inobservancia de los plazos
respecto a las rendiciones de cuentas formalizadas.
Expediente 19.438/2011 “Acuerdo de Cooperación
Técnica entre ACUMAR y AySA para la Instalación de
Plantas de Tratamiento de Efluentes”.
La cláusula cuarta del acuerdo establece un anticipo
del 25 % del monto total de la obra que asciende a la
suma de $ 411.774.477,00, surgiendo del análisis de
la documentación que la ACUMAR realizó pagos
parciales en concepto de anticipo no cumpliendo con
lo estipulado en el acuerdo.
De las rendiciones de cuentas presentadas por la
empresa AySA, ACUMAR reconoce sólo aquellas
partidas contempladas como contractuales, quedando
sin reconocimiento montos correspondientes a partidas
adicionales, excedidas, ampliaciones de obras y otros.
La AGN observa que el convenio firmado entre
AySA y ACUMAR no prevé un mecanismo a aplicar
en el caso de redeterminaciones de precios, partidas
adicionales, ampliaciones de obras. La falta de previsión de un procedimiento a seguir no deja en claro
las obligaciones asumidas por cada una de las partes.
b) Expediente 7.024/2012 “Convenio Específico
para la Limpieza de Márgenes entre la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo y la Municipalidad de La
Matanza”.
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ACUMAR y la Municipalidad de la Matanza el día
15/2/2013 suscribieron este convenio específico cuyo
objeto es la limpieza, recuperación y preservación de
las márgenes de los cursos de agua superficial en la
cuenca Matanza-Riachuelo.
Mediante el mismo la ACUMAR se compromete a brindar una financiación de
$ 3.300.164,84 con un anticipo financiero de
$ 1.320.065,93. En tal sentido, se realizarán
sucesivas reposiciones de dicho fondo en función de
los importes rendidos mensualmente por el municipio
y aprobados por ACUMAR. La realización de cada
desembolso quedará supeditada a la aprobación de cada
rendición de cuenta presentada por el municipio. El
mecanismo de rendición de cuentas será el estipulado
en el anexo II del presente convenio.
El Municipio de La Matanza informa con fecha
18/12/2013 que debido a los atrasos en los pagos del
convenio por parte de la ACUMAR que datan al primer semestre 2013 hace imposible continuar con los
trabajos si no se logra una urgente normalización de
los mismos.
C) Expediente 7.018/2012 “Convenio Específico
para la Limpieza de Márgenes entre la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo y la Municipalidad de
Lanús”.
El plazo de ejecución del convenio era desde el 1 de
enero 2013 hasta el 30 de junio 2013.
Señala la AGN que a la fecha de la finalización de las
labores de campo se encontraba pendiente el informe
final y el correspondiente cierre del expediente; y que
respecto al monto del contrato fue de $ 6.308.192.52,
el devengado asciende a la suma de $ 6.255.399.76 y
el monto rendido es de un total $ 5.792.681,35.
D) Convenios con la Municipalidad de Lomas de
Zamora.
− Expediente 7.014/2012 “Convenio Específico
para la Limpieza de Márgenes entre la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo y la Municipalidad de
Lomas de Zamora. Tramo Limpieza de Márgenes y
Mantenimiento de Arroyos, Zanjones y Canales – Santa
Catalina”. Monto presupuestado para este tramo es de
$ 6.042.283,27 y anticipo de $ 2.416.913,30.
− Expediente 7.015/2012 “Convenio Específico para
la Limpieza de Márgenes entre la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y la Municipalidad de Lomas
de Zamora. Tramo Canal Mujica año 2013”. Monto
presupuestado para este tramo es de $ 6.042.283,27 y
anticipo de $ 2.416.913,30.
− Expediente 7.017/2012 “Convenio Específico para
la Limpieza de Márgenes entre la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo y la Municipalidad de Lomas de
Zamora”. Monto presupuestado para este tramo es de
$ 8.471.323,27 y anticipo de $ 3.388.529,30.
− Expediente 7.557/2012 “Convenio Específico para
la Limpieza de Márgenes entre la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo y la Municipalidad de Lomas de
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Zamora. Tramo Camino de la Ribera año 2013”. Monto
presupuestado para este tramo es de $ 14.551.501,38 y
anticipo de $ 5.820.600,55.
Los convenios establecen que el plazo de ejecución
de los trabajos se desarrollaría entre el 1/1/2013 hasta
el 30/6/2013, plazo que podrá ampliarse por circunstancias fehacientemente acreditadas por el ente ejecutor
(municipio) y consensuadas con la aprobación de la
ACUMAR.
Observaciones:
Generales:
a) Observa que el convenio marco dispone que
los trabajos se ejecutaran desde el 1/1/2013 hasta el
30/6/2013 cuando el convenio específico fue suscrito
el 15/2/2013. Al respecto señala que no surge de los
expedientes nota u acto administrativo que justifique
el retraso en la suscripción del convenio, habiendo el
consejo directivo de la ACUMAR resuelto aprobar la
suscripción del convenio de marras en su sesión del día
27 de diciembre de 2012.
b) El Municipio de Lomas de Zamora al momento
de la puesta en marcha del convenio, debe rendiciones
de cuentas correspondientes al año 2012, no encontrándose ningún tipo de intimación y/o sanción al respecto
por parte de la ACUMAR.
A un año del comienzo de las obras se sigue acompañando facturas correspondientes a los certificados
de los meses de enero y febrero de 2013. Respecto al
mencionado retraso en la rendición de cuentas por parte
del municipio, la Acumar en ningún momento intima
al mismo a regularizar dicha situación.
c) Encontrándose vencidos los plazos previstos en el
convenio para la ejecución, no hay ningún acto administrativo por el cual se prorrogue el mismo, así como
tampoco existen actas de fin de obra.
e) Expediente 891/2013 “Plan Maestro GIRSU Municipalidad de Lanús sobre Proyecto de Ecopunto”.
A los efectos de la ejecución del proyecto la ACUMAR se comprometió a transferir la
suma de $ 28.692.200,64 fijándose como anticipo un 30 % del monto total lo que equivale a
$ 8.607.660,19 el cual será transferido a los 10 días
corridos posteriores a la presentación de la documentación que acredite la adjudicación del contrato para la
ejecución del proyecto y/o la orden de compra.
Al respecto, la AGN informa que de la lectura de
los actuados surge que la ACUMAR en reiteradas
oportunidades solicitó al municipio que cumpliera con
la entrega de la información que acredite la adjudicación del contrato para la ejecución del proyecto y/o
la orden de compra a fin de poder realizar el anticipo
correspondiente y que a la fecha del relevamiento de
la información por parte del órgano de control externo
(11/7/2014) no constaba que la municipalidad haya
dado respuesta a lo solicitado, ni si había erogada
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suma alguna pese a haberse efectuado la respetiva
instrucción de pago.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina.– Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann.– José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado sobre los procedimientos sobre contrataciones y convenios llevados a
cabo por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR), al 30/6/13.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal
y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
113
(Orden del Día Nº 360)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-340/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 162/14,
aprobando el informe sobre controles –interno y
contable– referido a los estados contables del ejercicio
finalizado el 31/12/09 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su examen sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
de control interno realizado en el ámbito del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) referido a los estados contables por
ejercicio finalizado el 31/12/2009.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 162/14 aprobando el informe
del auditor sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y de control interno que surgieron como resultado de la auditoría de los estados
contables del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2009.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el
15/8/2014.
Las observaciones y recomendaciones efectuadas
por la AGN son las siguientes:
1. Cumplimiento de la resolución 322/2010 DE relativa al procedimiento de formulación de balance de
las Unidades de Gestión Local (UGL), por el ejercicio
2008 y siguientes. Dicha resolución aprueba el instructivo para la formulación del balance general y establece
plazos y formas para que las UGL efectúen y eleven a
la gerencia económico financiera los arqueos de fondos y balances generales. Un número significativo de
UGL ha incumplido con lo establecido, dificultando
la verificación interna, no observándose la adopción
de las sugerencias efectuadas a fin de su adecuado
cumplimento.
Recomendación de la AGN:
Instruir a la gerencia y unidades de gestión local a
efectos de dar cumplimiento a la resolución pertinente,
obteniendo un adecuado soporte de la información
contable.
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2. Arqueos de fondos – cierre de ejercicio
Al igual que en ejercicios anteriores, del arqueo
practicado en sede central la AGN observa cheques de
antigua data vencidos.
Recomendación de la AGN:
Efectuar los análisis correspondientes, a fin de regularizar la gestión y vigencia de las partidas financieras,
adecuando los registros para un mejor seguimiento de
los fondos.
3. Créditos
3.1. Depósitos judiciales
En el rubro Créditos del activo se incluyen al
31/12/2009 aproximadamente $ 144 millones en la
cuenta Depósitos Judiciales, los cuales se relacionan
con embargos ejecutorios sobre una cuenta corriente
del instituto o sobre la recaudación de AFIP y con
pagos realizados por el procedimiento habitual del
instituto para cumplir una orden judicial. Todos ellos
están vinculados con indemnizaciones y/o costas de
juicios contra el instituto y no hay sumas que puedan
distinguirse como recuperables, que justifiquen la consideración de los depósitos judiciales como créditos.
El procedimiento realizado por el INSSJP respecto
de los depósitos judiciales es registrar un crédito hasta
que el juicio al que está asociado desaparece del listado
que confecciona la Subgerencia de Asuntos Contenciosos (y que se utiliza para calcular y registrar la previsión por contingencias). Por su parte, la Subgerencia
de Asuntos Contenciosos mantiene los juicios abiertos
aunque el instituto haya sido condenado a pagar la
sentencia, porque generalmente quedan por pagarse
costas o actualizaciones. Ello hace que la permanencia
de los depósitos judiciales en el activo se prolongue en
el tiempo, cuando en realidad son gastos que deberían
restarse de la previsión.
Agrega que el 87 % del saldo al cierre de 2009 se
corresponde con embargos sobre la cuenta corriente
BNA 413/46.
Recomendaciones de la AGN:
1. Efectuar un análisis de los depósitos judiciales que
conforman el saldo, verificando si las causas judiciales
que les dieron origen se encuentran previsionadas,
debiendo depurar los depósitos activados contra la
previsión o contra resultados, según sea el caso. Se
considera conveniente la participación de la Gerencia
de Asuntos Jurídicos, a los efectos de que ratifique que
los pagos efectuados responden a embargos ejecutorios
y no tienen posibilidad de recupero.
2. Cuando la Subgerencia de Contencioso tome
conocimiento del pago de una sentencia porque se
trabó embargo sobre la cuenta corriente, se retuvo en
la fuente (retención de ingresos AFIP) o se impulse el
pago de una sentencia, la Gerencia de Asuntos Jurídicos
debería notificar a la gerencia económico financiera
que las sumas pagadas se corresponden con una sentencia firme, aclarando la causa judicial, el concepto
y su monto. El área contable, en base a ello, debería
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reflejar ese pago disminuyendo la previsión por contingencias constituida o, en caso de no contar con ella,
imputándolo a gastos. De resultar necesario, el área de
jurídicos debería dejar expresa constancia que lo que
se ha pagado “no será recuperable”, por responder a la
ejecución de una sentencia firme.
3.2. Ministerio de Desarrollo Social
En esta cuenta del rubro Créditos se incluyen aproximadamente $ 147 millones (sin previsionar) correspondientes a sumas erogadas por el instituto por cuenta
del Ministerio de Salud (continuador del programa
que originalmente ejecutaba la cartera de Desarrollo
Social), en virtud de un convenio celebrado para contemplar la asistencia de beneficiarios de pensiones no
contributivas y de veteranos de guerra.
Según la cláusula 4ª del acta acuerdo de fecha
11/6/2012 firmada con dicho ministerio, se dispuso la
creación de una comisión para conciliar la deuda que
el mismo mantiene con el INSSJP. La conciliación de
esta cuenta efectuada hasta el 7/4/2014 se compone de
$ 15 millones aproximadamente a cobrar por el año
2009 y de aproximadamente $ 113 millones por los
años 2008 y anteriores, sin que se observe estar bajo
estudio en ámbito del Ministerio de Salud. La AGN requirió precisiones sobre su evolución, en razón de que
su permanencia en el activo está supeditada al acuerdo
que se espera lograr con la cartera deudora, obteniendo
por respuesta que “la Gerencia Económico Financiera
ha ido avanzando con las reuniones técnicas de modo
informal con el ministerio, a fin de poder consensuar
criterios, concluir con la determinación de la deuda y
proceder a compensar la cuenta corriente”.
Recomendación
Efectuar el análisis y conciliación de la cuenta con el
deudor que permita determinar la efectiva recuperabilidad del crédito, procediendo a previsionar el mismo
en caso de corresponder.
3.3. Ex Hospital Francés
Dentro del rubro Créditos a Cobrar del Activo Corriente, se incluyen $ 34.047.131,62 (sin previsionar)
en relación con el prestador Asociación Francesa
Filantrópica y de Beneficencia –ex Hospital Francés–,
cuya quiebra fue dictada en octubre de 2008. El instituto presentó un incidente de verificación tardía en
marzo de 2011 por aproximadamente $ 30 millones. El
posible recupero de esta suma, según la Subgerencia
de Asuntos Contenciosos, ascendería a $ 2,3 millones.
Recomendación de la AGN:
Constituir una previsión para reflejar el crédito a su
efectivo valor de recupero. Además, depurar de los estados contables todas aquellas sumas que sean exigibles
al ex-Hospital Francés (tal es el caso de las prestaciones
a recuperar de dicho prestador), debiéndose imputar a
gastos las sumas abonadas a prestadores alternativos.
4. Bienes de consumo
El instituto no cuenta con un sistema de gestión
administrativa de insumos que permita determinar el
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consumo y existencias mensuales de los bienes en cuestión por lo que, en consecuencia, el cargo a resultados
se determina por diferencia de inventario.
Recomendación de la AGN:
Implementar un sistema y procedimientos que permitan la adecuada administración y el reconocimiento
del consumo en forma periódica, así como faltantes o
sobrantes, a los efectos de contar con herramientas para
la gestión y control de los mismos.
5. Bienes de uso
El instituto no cumple con su normativa de efectuar un inventario general de sus bienes de uso, que
contempla dicho procedimiento cada cinco años. Ello
sin perjuicio de que el inventario de bienes de uso se
registre en la plataforma SAP.
Recomendación de la AGN:
Cumplir con las normas referidas y completar los
procedimientos de toma de inventarios de bienes de
uso en forma periódica.
6. Consolidación de deudas
Del proceso que se sigue para efectuar la consolidación de deudas en orden a lo establecido por artículo
91 de la ley 25.725, resultan deudas insinuadas cuya
verificación no ha prosperado porque el instituto no
registra deuda o porque el acreedor superpone una
demanda judicial a la insinuación o porque no ha
reunido toda la documentación pertinente. En tales
casos, la Comisión de Consolidación de Deudas
remite el expediente al archivo sin dar cuenta al área
contable que la emisión de los bonos no va a tener lugar. En otros casos, la tramitación se ve interrumpida
porque el acreedor que formula la petición de pago en
bonos no ha resuelto las observaciones que se le plantearon, lo cual genera largos períodos de inactividad
sin poder dar por finalizado el proceso.
Asimismo, del total de deudas verificadas por el
Instituto (por valor de $ 460 millones) la AGN informa que ha tomado conocimiento de que la SIGEN ha
rechazado los pedidos de pago en bonos, por valor de
$ 139 millones. Seleccionó una muestra de expedientes
(por $ 248 millones –54 % del total verificado–) que
da cuenta que las objeciones de SIGEN se basan en
la falta de respaldo documental de la conformidad en
las prestaciones, en que los formularios de liquidación
de cápitas y débitos no se hallan suscritos por ningún
responsable y en que la composición de las acreencias
surgen de la cuenta corriente de cada prestador sin haberse tenido a la vista la documentación respaldatoria.
Con ello, se encuentra obstaculizado el procedimiento
de consolidación, sin que se adviertan elementos técnicos que permitan concluir el mismo.
Por último, dentro del universo de deudas consolidables (por $ 685 millones) existen sumas insinuadas
oportunamente por decreto 925/96 (aproximadamente $
74 millones), que han recobrado vigencia a partir de su
inclusión en las causales de insinuación previstas en la
ley 25.725. La Comisión de Consolidación de Deudas
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debe expedirse por esos pedidos de pago en bonos, pero
en orden a la antigüedad de los trámites iniciales ya no
se cuenta con la documentación respaldatoria original.
Estos casos no están siendo verificados en sede administrativa porque no se ajustan a lo establecido por
resolución 98/2003 - MECON, y por tanto no darán
lugar al pago en bonos.
Recomendaciones de la AGN:
1) La Comisión de Consolidación de Deudas debería
informar fehacientemente a la gerencia económico
financiera sobre los acreedores que no se encuentran
en condición de lograr su cobro en bonos, a efectos de
dar de baja el pasivo no corriente contabilizado.
2) Determinar el curso de acción a seguir respecto
de aquellas deudas que, habiendo sido verificadas por
el instituto, merecieron observaciones por la SIGEN.
3) La Comisión de Consolidación de Deudas debería
determinar qué deudas originadas en el decreto 925/96
y reinsinuadas por artículo 91 de la ley 25.725 carecen
de documentación original, lo que ocasiona que no se
verifiquen las sumas reclamadas en sede administrativa.
Concluido ello, proceder según lo manifestado en 1).
7. Contingencias
La previsión por contingencias continúa basándose
para su constitución en la información elaborada en
el área legal del instituto, ya que la implementación
del sistema informático JUREX no ha contribuido
a subsanar deficiencias, toda vez que no se migró la
totalidad de las actuaciones judiciales. Al respecto, la
AGN efectúa los siguientes comentarios:
−La cantidad de juicios planteados por el personal
con relación a la liquidación del concepto “Antigüedad” se presenta con omisiones e imprecisiones.
−Los litigios por “Antigüedad” incluidos en la carta
de abogados no contemplan la actualización procesal.
Los acuerdos celebrados en forma extra judicial por el
concepto antedicho no han sido incorporados, destacando que no es posible determinar qué parte de lo pagado
con posterioridad al cierre del ejercicio corresponde a
acuerdos con quienes no iniciaron reclamos judiciales y
qué parte corresponde a empleados que habían iniciado
juicio y luego aceptaron el acuerdo.
−Inconsistencias entre la calificación de riesgo y el
estado procesal.
−Inconsistencias en el listado de juicios, al existir
juicios dados de baja, altas informadas y no incluidas
en el listado de cierre y viceversa.
−Omisión de las sumas pagadas o embargadas, que
deberían  restar de la previsión.
−Juicios presentados sin cálculo de costas ni intereses y sin corrección por valuación de bonos, para el
caso en que fuesen deudas consolidables.
Recomendación de la AGN:
Efectuar los análisis y ajustes pertinentes a fin de
expresar adecuadamente los saldos e información
contable.
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8. Ingresos
El instituto no cuenta con normas y procedimientos
que le permitan cumplir con la fiscalización del monto
recaudado en concepto de aportes y contribuciones que
conforman su patrimonio, así como tampoco sobre la
forma en que éstos le son transferidos (artículo 7º ley
25.615, modificatorio del artículo 9° de la ley 19.032).
Los ingresos se registran en base a las transferencias
e información de la recaudación mensual provista por
la AFIP y la ANSES, por lo que la AGN destaca que el
instituto no cuenta con la información de detalle que
respalda la retención de subsidios y cápitas que realiza
la ANSES sobre la recaudación.
Recomendación de la AGN:
Implementar los procedimientos que permitan el
cumplimiento de lo establecido en la norma respectiva.
9. Liquidación de sueldos
Persisten diferencias entre lo registrado contablemente por el instituto y las cifras que surgen del aplicativo de la AFIP, para el pago de las cargas sociales.
Recomendación de la AGN:
Efectuar un análisis de los sistemas utilizados a los
efectos de evitar los desvíos parciales que se arrastran
hasta el cierre de ejercicio, dificultando el análisis de
los saldos.
10. Provisión por vacaciones
El instituto no practica cálculo alguno para evaluar
la significatividad y pertinencia de computar una provisión por vacaciones en sus estados contables.
Recomendación de la AGN:
Proceder a practicar los cálculos y reflejo contable
que corresponda por la provisión de vacaciones del
personal del instituto.
11. Aspectos relativos a tecnología de la información
Durante los últimos años el instituto encaró la depuración de su padrón de beneficiarios que presentaba
fallecimientos no registrados, inscripciones duplicadas,
fechas de nacimientos inexactas, vicios o falencias estructurales, no resueltos durante el período en análisis.
El trabajo realizado por la AGN le permitió corroborar la
persistencia de inconsistencias y la falta de actualización
del padrón de beneficiarios durante el período auditado.
Recomendación de la AGN:
Dotar al sistema que administra el padrón de beneficiarios de las salvaguardas y controles testigos de
aquellas inconsistencias que afectan la confiabilidad
de la base de datos.
12. Circuito administrativo de conformación, contabilización y pago de pasivos
Las prestaciones capitadas por $ 3.277 millones son
el componente más significativo del total de convenios
de atención de la salud durante el ejercicio 2009 (93 %).
La resolución DE 764/2010 asigna la responsabilidad de
brindar conformidad o no a la facturación de servicios
capitados a la Gerencia de Prestaciones Médicas, siendo
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dicha conformidad la que debería respaldar contablemente el devengamiento del pasivo.
El devengamiento de deudas y pago de las prestaciones capitadas, según lo informado por el instituto, se
realiza siguiendo un sistema de controles que se manifiesta mediante “desbloqueos” en el sistema informático: la
presentación de la factura equivale al nivel 1, cuando la
UGL carga la factura del prestador a su cuenta corriente
se alcanza el nivel de desbloqueo 2, se avanza al nivel 3
cuando se realiza el control de facturación y se asocian los
débitos y recuperos por incumplimientos en la gerencia
económica financiera, siendo el nivel 4 de desbloqueo el
que permite la liquidación y pago. Este sistema no evidencia el cumplimiento de la citada resolución DE 764/2010.
Por otra parte, cuando un afiliado del instituto recibe
atención médica por parte de un prestador distinto del
capitado que corresponde (según la distribución efectuada
por la UGL), existe un circuito de comunicación entre el
prestador alternativo, el original y el INSSJP tendiente a
delimitar las responsabilidades, de modo que quien debió
efectuar la prestación y no lo hizo, acepte una disminución
en la cápita que tiene para cobrar, al valor pagado por la
prestación alternativa. Esto produce en el circuito administrativo la necesidad de identificar al prestador original que
debió hacerse cargo de ese paciente. El sistema informático en que se desenvuelve el padrón ha tenido deficiencias
durante el ejercicio auditado, situación que se evidenció
por la imposibilidad de identificación de tales prestadores en un porcentaje muy alto (78 %) de la muestra
obtenida. Adicionalmente, en la UGL 6 - Capital Federal,
las prestaciones alternativas no fueron debitadas de los
capitados correspondientes, sin que fuese suministrada
información respecto a dicha situación (aproximadamente
$ 117 millones).
Agrega la AGN que, asimismo, no se observa un procedimiento claro y susceptible de verificación, de las
denuncias de atención prestacional fuera de convenio,
que son las que dan lugar o no a los “rechazos conformados” para poder proceder a los recuperos. Pero por
otra parte, señala que a los prestadores capitados se les
debe descontar de sus acreencias las prestaciones que
realizaron otros prestadores, a valores muy superiores
a los de las cápitas (a valor de práctica médica). Como
resultado de todo este proceso, se advierte la complejidad para practicar el recupero y, además, la dificultad
de hacer efectivos los débitos a los prestadores capitados originales.
Finalmente, para las prestaciones alternativas que
se realizan en Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), existe un circuito de cobro de
acreencias por el cual los HPGD tienen la facultad de
recuperar sus acreencias si, pasados 60 días después de
presentada la factura en el INSSJP, no reciben el pago,
ya que por resolución MS 487/02 y 1.081/11, gestionan
el pago de sus facturas ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que a su vez, retiene las sumas a favor
de los HPGD de la recaudación que efectúa la AFIP y
que le corresponde al instituto. El instituto verifica la
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procedencia de las facturas de las HPGD con mucha demora y en consecuencia opera el pago por retención en la
fuente (a su vez, el circuito para tomar conocimiento de
la retención en la fuente no cuenta con un procedimiento
definido). Manifiesta, además, que cuando los HPGD
cobran sus facturas por retención en la fuente, evitan la
detracción de débitos por pagos improcedentes (atención
a pacientes que no son beneficiarios, prestaciones sin
denuncia previa al instituto, etcétera).
Recomendaciones de la AGN:
1) La Gerencia de Prestaciones Médicas debería
reportar a la gerencia económico financiera la conformidad, en caso de corresponder, de las facturas en
orden a lo establecido por resolución DE 764/2010,
antes de proceder al devengamiento de pasivos y pago
de facturas por prestaciones médicas.
2) Implementar un sistema administrativo que
permita reportar la denuncia de atenciones médicas
alternativas, de manera confiable y oportuna respecto de las tareas de control de facturación. Al mismo
tiempo, realizar el reflejo contable de las prestaciones
a recuperar de todos aquellos prestadores capitados que
hayan sido identificados (como es el caso de la UGL
6 - Capital Federal) y recabar de la Unidad de Análisis
Estadísticos Previsionales cuáles son las causas que impiden identificar a los prestadores capitados originales
en una proporción tan elevada.
3) Establecer un sistema de pago a HPGD lo suficientemente ágil como para que evite el pago de tales
facturas por retención sobre la recaudación en caso de no
corresponder. Asimismo, cuando la retención ya operó,
designar un responsable encargado de reportar oportunamente su retención de lo recaudado a fin de diligenciar
la suspensión del procedimiento de pago que se haya
iniciado y el recupero de las sumas pagadas en exceso.
13. Existencia de pasivos duplicados por la apertura
de demandas judiciales
La Gerencia de Asuntos Jurídicos no reporta a las
áreas contables y de recursos humanos la iniciación de
demandas judiciales por parte de proveedores, prestadores asistenciales o empleados que realizan reclamos,
configurándose el riesgo de duplicidad de pasivos.
Recomendaciones de la AGN:
1) Depurar del pasivo las deudas que se superpongan con causas judiciales incluidas en el cálculo de la
previsión por contingencias.
2) La Subgerencia de Asuntos Contenciosos de la
Gerencia de Asuntos Jurídicos debería proceder a la
comunicación fehaciente de toda demanda judicial
efectuada contra el instituto, identificando la factura
o reclamo puntual del demandante, a fin de bloquear
la cuenta corriente o reclamo administrativo por las
deudas demandadas.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
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Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su examen sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
de control interno realizado en el ámbito del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) referido a los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/2009.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
114
(Orden del Día Nº 361)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.- 407/14 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación (AGN) comunica resolución 184/14, sobre
los estados financieros del ejercicio irregular N° 1 comprendido entre el 27/11/12 y el 31/12/13, correspondientes al “Proyecto Tercera Comunicación Nacional ante
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Proyecto de Cambio Climático” Convenio de Donación
GEF TF 098640, BIRF y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
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de la Nación en referencia a la subejecución a partir
del cotejo presupuestario que efectuara el órgano de
control respecto del ejercicio finalizado el 31/12/13
del “Proyecto Tercera Comunicación Nacional ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Proyecto de Cambio Climático”, Convenio de Donación GEF TF 098640 BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), ha examinado los estados financieros del Ejercicio irregular N° 1
comprendido entre el 27/11/12 y el 31/12/13, correspondientes al “Proyecto Tercera Comunicación Nacional ante
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Proyecto de Cambio Climático”, parcialmente financiado
con recursos provenientes del Convenio de Donación
GEF TF 098640, suscrito el 19/7/12 entre la Nación
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante
la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) creada al efecto.
Las tareas de campo fueron desarrolladas en el período
comprendido entre el 4/8/14 y el 30/9/14.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los estados identificados presentan razonablemente la situación
financiera del “Proyecto Tercera Comunicación Nacional
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Proyecto de Cambio Climático”, por el ejercicio irregular comprendido entre el 27/11/12 y el 31/12/13. así como
las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contables
usuales y con los requisitos establecidos en el Convenio
de Donación GEF TF 098640 del 19/7/12.
Asimismo, la AGN informa las siguientes cuestiones:
1. Téngase en cuenta en el memorando a la Dirección
en el punto “Unidad Ejecutora - Creación y Funcionamiento” en cuanto a que surge una contradicción entre lo
expuesto por el Proyecto en su respuesta del 15/9/2014
al señalar que la Unidad Ejecutora la constituye la unidad creada por resolución 1.154/12 de la Secretaría de
Ambiente y lo establecido en el Manual Operativo, en
cuanto a que la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) es
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la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con
Asistencia Financiera de Organismos Internacionales de
Créditos (AFOIC), creada por resolución de la Jefatura de
Gabinete de Ministros 1.162 del 27/12/12.
2. Respecto a la respuesta a la circularización a los
asesores legales del proyecto, la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete señaló en su
Memorando DGAJ/DAC 336 del 09/09/14 que “no obran
litigios, reclamos, ni juicios en trámite […] en los que este
servicio jurídico se encuentre ejerciendo la representación
judicial propia de su competencia”.
“No obstante ello, habiéndose creado la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se sugiere –de entenderlo
pertinente– efectuar la consulta de caso al mencionado
servicio jurídico.”
Es de señalar que a la fecha de cierre de esta auditoría
no se contó con la información de la mencionada Dirección de Asuntos Jurídicos, no obstante que el proyecto
efectuó el pertinente requerimiento con fechas 4/9/14 y
17/9/14.
3. Se verificó el pago a los consultores de
una suma mensual, en concepto de reintegro de
la obra social (monto involucrado $ 30.172,77/
u$s 5.626,47), resultando que ese concepto no se ajusta a
la normativa que rige la materia, para cuyo detalle la AGN
remite al memorando a la Dirección.
4. Las diferencias de cambio tanto en pesos
($176.748,38) como en dólares (u$s 5.258,87) reflejadas
en el EOAF y en los estados de las respectivas cuentas
bancarias no se encuentran contabilizadas en los registros
del proyecto.
La AGN informa acerca del examen practicado sobre la
documentación que respalda los Estados de Gastos (SOE)
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que
fueron emitidos y presentados al Banco Mundial durante
el Ejercicio finalizado el 31/12/2013, correspondientes al
presente proyecto.
La AGN opina que los estados auditados presentan
razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiros de fondos, al
31/12/13 del proyecto.
Asimismo, el órgano de control emite una opinión favorable sobre el estado de la cuenta especial del proyecto.
La AGN eleva un memorando dirigido a la dirección
del proyecto. De dicho memorando, surge:
A) Observaciones del ejercicio
I. Servicios de consultoría
1) Verificación decreto 2.345/08 artículo 12: En ningún
caso se tuvo a la vista constancia de cumplimiento de
la comunicación a la Secretaría de Gabinete y Gestión
Pública dentro de los 5 días de aprobada la contratación
y/o efectuada la rescisión.
2) Contratos:
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1. Los contratos se suscriben ad referéndum de la Jefatura de Gabinete de Ministros. No se tuvo a la vista el
citado acto administrativo.
2. En un caso, no se tuvo a la vista la enmienda por la
modificación en los honorarios en mayo de 2013.
3) Control de honorarios:
1. En todos los casos las facturas no están intervenidas
con el sello de pagado.
2. En un caso, la factura tiene fecha 8/11/13, posterior
a la autorización de pago (del 22/10/13).
3. En los dos casos que se han tenido a la vista, las
fechas de las autorizaciones de pago correspondientes a
abril, octubre y noviembre de 2013, son posteriores a la
fecha de débito en el extracto bancario y a la conformidad
del pago.
4) Informes.
1. En los informes tenidos a la vista no consta la fecha
de recepción por parte de la Unidad Ejecutora.
2. Los informes no están aprobados por el responsable
del proyecto/coordinador general, conforme lo establece
el manual operativo, motivo por el cual no se pudo verificar si el pago fue efectivizado una vez cumplimentado
y aprobado el informe (pago condicionado).
5) Legajos:
En todos los casos, sin foliar.
6) Contrato de locación de obra intelectual.
1. La consultora contratada se le asigna el cargo de
Coordinadora de Modelos Climáticos, es decir que se
cubre el cargo de coordinación previsto en la estructura
de la Unidad Ejecutora mediante un contrato de locación
de obra intelectual, situación que en principio no resulta
procedente. La locación de obra tiene por objeto la realización o ejecución de una obra determinada.
Ésta es una de las diferencias con el contrato de locación de servicios.
2. Cumplimiento decreto 2.345/08 y su modificatorio
1.318/11: la consultora, graduada en el año 2004 conforme
surge de su currículum vítae, tiene una experiencia laboral
de dos años y tres meses; consecuentemente, en principio
no cumple con los siguientes requisitos exigidos para el
cargo de Coordinador Rango IV :
2.a. Requisitos específicos para la función- obligatorios
(Anexo 1. Identificación de la función- decreto 2.345/08):
− Experiencia en la dirección de personal a cargo
de equipos numerosos o muy numerosos de más de 10
personas.
− Experiencia en la coordinación de proyectos o
subproyectos de alta complejidad.
− Acreditar una experiencia en la materia no inferior
a 7 años.
2.b. Experiencia profesional superior a 16 años. (Anexo
I - decreto 1.318/11).
II. Gastos operativos - Reintegro obra social
Respecto al reintegro del pago de la obra social, se
observa:
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1) No se tuvo a la vista el acto administrativo disponiendo/autorizando el pago efectuado por dicho concepto.
Téngase en cuenta que este reintegro no está previsto en
el contrato celebrado con el consultor, que en el artículo
6º) establece “El consultor […] Asimismo declara poseer
seguro vigente, liberando en tal sentido al proyecto de toda
responsabilidad por accidentes de trabajo de toda índole,
como asimismo en lo que se refiere a asistencia médica”.
2) el pago de la obra social al consultor no resulta
procedente toda vez que no se encuentra previsto en la
normativa que rige en la materia.

gastos bancarios de $ 300 respaldando un ingreso inicial
en el ejercicio 2012 no expuesto en el Estado de Fuentes
y Usos de Fondos.
3. En un caso, del cotejo de los registros (cuenta operativa) con extractos surge que el cheque Nº 260 debitado en
extracto el 18/03, se expone en registros recién con fecha
8/04, asiento Nº 12.
4. La totalidad de los gastos bancarios correspondientes
a la cuenta operativa (u$s 157,38/ $ 847,97) y a la cuenta
designada (u$s 37,78/$238,05), fueron afrontados por
fuente 22, debiendo financiarse con fuente 11.

III. Inventario

VII. Unidad ejecutora del proyecto
1) Creación y Funcionamiento:
Se tuvo a la vista los siguientes antecedentes:
− La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
por resolución 1.154 del 26/7/12, crea la Unidad Ejecutora y en su artículo 2º dispone que la misma esté a cargo
del coordinador general del proyecto. Asimismo, por su
artículo 3º aprueban las 8 coordinaciones que integran la
Unidad Ejecutora.
− El manual operativo establece que la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) será la Unidad de Coordinación
de Programas y Proyectos con Asistencia Financiera de
Organismos Internacionales de Créditos (AFOIC) conformada en el ámbito de SAyDS creada y aprobada por
resolución 1.154/12.
De lo expuesto, no surge:
1. Quién constituye la Unidad Ejecutora: la Unidad de
Coordinación de Programas y Proyectos con Asistencia
financiera de Organismos Internacionales de Créditos
(AFOIC) citada en el manual operativo o la Unidad Ejecutora creada por resolución 1.154/12 por la Secretaría
de Ambiente.
2. A cargo de quién se encuentra la Unidad Ejecutora:
a) del coordinador general citado en resolución
1.154/12.
b) del responsable de ejecución de proyecto citado en
el manual operativo.
c) del coordinador citado y designado por resolución
1.162/12.
3. No se tuvo a la vista aprobación del banco a la creación y constitución de la Unidad Ejecutora.

No se tuvo a la vista el inventario elaborado por el proyecto, correspondiente al ejercicio 2013. En respuesta a
la solicitud efectuada por la auditoría el proyecto remitió:
− Planilla de cargo patrimonial, sin especificar el valor
de los bienes, de fecha 9/4/2014, emitida por el departamento de Patrimonio, Suministros y Servicios Generales
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
− Acta Nº 1 del 31/1/14, mediante la cual el proyecto
transfiere a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Bienes por un valor de $ 65.289,85.
IV. Estado de fuentes y usos de fondos
1) El Estado presentado por el proyecto se expone
por componentes, sin embargo los registros brindan
información por cuenta de inversión exclusivamente, sin
apropiarlas a componente alguno.
2) Se observa una diferencia de u$s 47,31 en defecto
en la valuación de una rendición de caja chica de u$s
770,99, en virtud de no aplicarse correctamente el tipo de
cambio de acuerdo a la metodología estipulada para las
operaciones solventadas con fondos BIRF. El gasto debió
exponerse por u$s 818,30.
Teniendo en cuenta la diferencia planteada el total de inversiones en dólares asciende a
u$s 204.281,20, resultando la diferencia poco significativa.
V. Estado de inversiones por categoría de inversión y
por compenentes
1) El proyecto presenta las inversiones por componentes, sin embargo los registros brindan información por
cuenta de inversión exclusivamente, tal lo expuesto en
IV 1) precedente.
VI. Disponibilidades
1) Gastos bancarios.
1. Los asientos contables relativos a gastos bancarios
no guardan correlatividad numérica.
2. El monto total de gastos por este concepto al
31/12/13 asciende a u$s 99,47/$ 538,05 tal cual se expone
en el estado de la cuenta designada, sin embargo, en el
EOAF se expone por u$s 37,78/$238,05. De la visualización de los registros surge un movimiento acreedor por

2) Designación de los coordinadores:
No compatibiliza la información suministrada por el
proyecto con fecha 17/9/14, en cuanto que en el cargo de
coordinador financiero contable se designó al contador
Pujalka, con el contrato de servicios tenido a la vista que
lo designa coordinador administrativo.
VIII. Cotejo presupuestario
1) Del cotejo efectuado por la auditoría entre el total
presupuestado y el total ejecutado para el ejercicio surgen
las relaciones porcentuales que a continuación se detallan:
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2) Con respecto al monto total de la donación (u$s
2.439.209,00) es de señalar que el proyecto ha alcanzado
sólo un avance del 8,37 % al 31/12/2013. Téngase en cuenta
que conforme surge de informe de la Misión de Supervisión
(septiembre/2013) la fecha de cierre actual es el 13/11/2014.
IX. Planta de personal
No se tuvo a la vista. El proyecto adjuntó un Anexo I, sin
la parte resolutiva. El mismo señala un detalle de la planta
de personal para el año 2013 y una vigencia (sin especificar
año) al 13/11/2014.
X. Prórroga de 18 meses para el cierre del proyecto
No se tuvo a la vista la no objeción del banco a dicha solicitud de prórroga. En respuesta al requerimiento efectuado
por la auditoría mediante DCEOFI 424911 003-2014, fue
remitida la solicitud efectuada por el proyecto al director
nacional de proyectos con organismos internacionales de
crédito del Ministerio de Economía y Producción.
XI. Comité de conducción
No se tuvo información respecto de quiénes integran
dicho comité por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Coordinación del Comité
de Conducción.
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las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en referencia a la subejecución a partir
del cotejo presupuestario que efectuara el órgano de
control respecto del ejercicio finalizado el 31/12/13
del Proyecto Tercera Comunicación Nacional ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Proyecto de Cambio Climático, Convenio de donación
GEF TF 098640 BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
115
(Orden del Día Nº 362)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

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

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación Oficiales Varios: Poder Ejecutivo PE.-196/14,
Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta
enviada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable sobre el informe de los estados financieros
correspondiente al “Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos –
Subprograma 2” ejercicio al 31/12/2009 - Contrato De
Préstamo Nº 1.868/OC-AR BID y Expediente Oficiales
Varios OV.-89/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 48/14 sobre los estados financieros
al 31/12/2013 correspondiente al “Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos- Subprograma 2”, Contrato de Préstamo
Nº 1.868/OC-AR BID; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en sus informes referidos a los estados
financieros correspondientes al “Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos - Subprograma 2”, financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo Nº 1.868/OCAR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por resolución del Honorable Congreso de la Nación
(RC-07/12) de fecha 11/7/12 se dispuso dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los fines de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación (AGN) en su examen sobre los estados financieros al 31/12/09, correspondientes al “Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
Municipios Turísticos – Subprograma 2” ejercicio al
31/12/09, contrato de préstamo 1.868/OC-AR BID, con
especial mención de las razones que dieron lugar a la
subejecución evidenciada por el referido examen y a
las acciones dispuestas a su respecto.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de fecha 16/6/14.
Se adjunta informe técnico de la coordinación
GIRSU Préstamo BID 1.868/OC-AR Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, del
23/02/13, en el que se señala que:
“[…] Con relación al régimen de ejecución del
programa existe una pluralidad de causas que determinaron el hecho sobre el que se realiza la consulta.
Entre ellas se puede mencionar de manera enunciativa,
pero no taxativa, un diagnóstico originario que no
evaluó adecuadamente la complejidad y multiplicidad
de variables que se encuentran implicadas en el desarrollo y ejecución del programa y de las obras que lo
comprenden, previendo plazos de ejecución demasiado
acotados; también se puede señalar la falta de disponibilidad de predios (inmuebles) de titularidad dominial
de las jurisdicciones beneficiarias sobre los que se
ejecutarían las obras a contratarse; finalmente, también
debe considerarse la creación, dotación de personal
y la complejidad para la puesta en funcionamiento
efectiva de la unidad ejecutora creada para la ejecución
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del programa y la diversidad de actores involucrados
en la ejecución del programa (incluyendo de manera
genérica al Banco Interamericano de Desarrollo,
dependencias internas de la administración pública
nacional y jurisdicciones beneficiarias locales; entre
otros). En cuanto a las observaciones formales, se ha
dispuesto que el personal de la unidad ejecutora creada
para la ejecución del programa adecuara sus prácticas
administrativas, de conformidad a los señalamientos
efectuados por el informe de la AGN, en tanto dichos
señalamientos constituyan un incumplimiento con
las normas previstas en el contrato de préstamo o la
normativa local. Finalmente se hace saber que en los
ejercicios 2010 y 2011 se revirtió la situación criticada
en relación a la ejecución del programa; al último ejercicio financiero auditado y aprobado que comprende
hasta el 31/12/11, la ejecución efectiva del programa
alcanzó un acumulado del treinta por ciento”.
Asimismo, sobre lo observado en los distintos puntos
del informe, se comunica que:
1. Administración – Adquisición de equipamiento
informático por $ 27.379,37: “[…] en función de modificaciones a los procedimientos establecidos para el
dictado de la resolución que disponga el pago, se dio
nueva intervención con fecha 14/1/10 a la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ya que será el jefe de gabinete el que suscriba
la resolución. Se destaca que la secretaría cuenta ahora
con su sistema administrativo financiero propio y su
Dirección General de Asuntos Jurídicos propia, con
lo que se estima que los motivos que determinaron el
atraso no deberían incidir para lo futuro. También se
aclara que se tomó en cuenta la recomendación y se
realizan todas las medidas posibles a los fines de tomar
recaudos necesarios para evitar demoras en los plazos
de adquisiciones de pagos”.
2. Administración – Consultores:
a) Proceso de Selección: “[…]se procederá a recepcionar con sellos los Curiculum Vitae recibidos por el
proyecto para futuras contrataciones. Se aclara que así
se efectuó con posterioridad al informe de AGN que
motivó la solicitud que aquí se responde”.
b) Contratos: 1. “[…] Debido a las demoras experimentadas con los expedientes en contrataciones
anteriores, se procedió a iniciar los trámites internos
(dentro de la secretaría) con anterioridad a la fecha de
no objeción a fin de optimizar los tiempos. Sin perjuicio de la fecha de firma de los respectivos contratos,
la fecha de vigencia de los derechos y obligaciones
contraídos por las partes, comienza a regir el 1º/1/09
por lo que los numera dentro de ese ejercicio”.
c) Pago de honorarios: 1. “[…] dichos pagos se
realizaron con el atraso observado en virtud de los
procedimientos administrativos necesarios para la
aprobación de la contratación, que tramitó por el
expediente 3477/2008. Se aclara, además, que en el
proceso de aprobación de los contratos intervienen una
multiplicidad de áreas tanto de la Unidad Ejecutora, del
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Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que exceden a
las posibilidades de intervención directa de la Unidad
Ejecutora. Al respecto, la Unidad Ejecutora realiza un
seguimiento intensivo de los trámites que se encuentran
en proceso de aprobación y presta su colaboración para
intentar disminuir los tiempos en lo que sea posible”.
2. “[…] se ordenó la realización de sellos de identificación de la persona y función de los firmantes de
las autorizaciones de pago; la situación se encuentra
regularizada”.
d) Informes: “[…] al elaborar los términos de referencia para el puesto se previó la entrega de informes
trimestrales y, en dicho caso, se confeccionó el cronograma dentro del contrato contemplando únicamente la
prestación de un informe final. También se aclaró que
para lo sucesivo se recibirían los informes presentados
consignando su recepción con el sello correspondiente
y lo mismo para las aprobaciones. Se aclara que así se
ha realizado en lo sucesivo”.
3. Aporte local: “[…] a partir del avance obtenido en
la adjudicación de las licitaciones públicas nacionales
correspondientes a la implementación de sistemas GIRSU en las localidades de Malargüe y General Alvear, se
esperaría asignar los fondos de fuente 11 necesarios a
fin de poder ejecutar los contratos a suscribir. Se aclara,
además, que se regularizó el cumplimiento del pari
passu previsto en el contrato del préstamo”.
4. POA 2009: “[…] se informó en su momento que
al 31/12/09 se encontraban en trámite de adjudicación
diversos procesos de consultorías y obras previstos.
También se destacó que los retrasos experimentados se
vinculaban en alguna medida a las modificaciones que
afectaron la estructura de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable particularmente la supresión del
servicio jurídico propio y del SAF, siendo sustituidos
–respectivamente– por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Gabinete de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y por la integración al Servicio
Administrativo Financiero ‘Jefatura de Gabinete de
Ministros’. Se recuerda, también, que dicha situación
fue mejorada con la reciente creación del Servicio
Administrativo Financiero propio de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y la nueva creación
del servicio jurídico permanente de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable”.
Más allá de lo expuesto previamente cabe considerar
que, como se verá a continuación, el tema bajo análisis
fue objeto de nuevas auditorías en las que se señalan
observaciones no subsanadas del ejercicio anterior y
se agregan nuevas observaciones.
EXPEDIENTE O.V. 89/14 – RESOLUCIÓN AGN
48/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 48/14,
referido a los estados financieros (EEFF) del ejercicio
6 finalizado el 31/12/13, correspondientes al “Programa
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de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
Municipios Turísticos - Subprograma 2”, financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.868/OC-AR, suscrito el 6 de noviembre de 2007
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). La ejecución del programa es llevada a cabo por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el
1º/10/13 al 27/12/13 y entre el 10/2/14 y el 8/4/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que respecto a la obra “Implementación del
Sistema GIRSU, General Alvear, provincia de Mendoza”, contratista: Merco Vial S.A., LPN GIRSU MTII
01/08, se verificaron incumplimientos de la normativa
y de los documentos de licitación así como faltante de
documentación relativa al proceso, todo lo cual se desarrolla detalladamente en el punto “Reajuste de precios”
($ 783.817,23 - u$s 135.140,90) y “Reconocimiento de
intereses por pago fuera de término” ($ 208.439,26 –
u$s 38.887,92) del memorando a la Dirección adjunto
al informe de la AGN.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado en el
punto “Aclaraciones previas”, los estados financieros e
información complementaria exponen razonablemente
la situación financiera del “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos - Subprograma 2” al 31 de diciembre de 2013, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 1.868/OC-AR del 6/11/2007.
Asimismo, la AGN informa las siguientes cuestiones:
1. El área de evaluación y seguimiento del proyecto
informa que el 30/9/13 la contratista Merco Vial instauró un nuevo recurso jerárquico que, a la fecha del
informe, se encuentra bajo análisis de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. En dicho recurso Merco Vial,
respecto a la LPN GIRSU MTII 01/08 Implementación
del sistema GIRSU, General Alvear, provincia de Mendoza, reclama se reconozca:
−El pago del impuesto al valor agregado sobre el
monto de los intereses moratorios aprobados por la
resolución SAyDS 1.075/13 ($ 43.272,24).
−El pago de los intereses por la cancelación fuera
de término del anticipo del contrato denegados por
resolución 1.075/13 ($ 95.400,16).
−El pago de resarcimientos económicos por los
eventos compensables denegados por la resolución
1.075/13 ($ 600.254,94).
La AGN señala, que si bien no se cuenta con información de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
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de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros mediante memorando DGAJ/
DAC del 4/2/14 manifestó “…no obran litigios,
trámites, ni juicios en trámite, relacionados con el
proyecto…”.
2. No se tuvo a la vista fotocopia autenticada de las
actuaciones mediante las cuales la Fiscalía de Instrucción, Correccional y Civil del Municipio de General
Alvear – provincia de Mendoza dispuso el reinicio
de las obras, situación a la que hacemos referencia en
el punto A-I-1) de nuestro memorando a la Dirección
(LPN GIRSU MTII 01/08 Implementación del Sistema
GIRSU, General Alvear, provincia de Mendoza,).
3. Existe una diferencia de $ 668,99 en el total de
Usos BID del ejercicio entre el Estado de Efectivo
Recibido y Desembolsos Efectuados citado en I a) ($
9.164.655,76) y lo expuesto en el Estado de Movimiento de la Cuenta Operativa ($ 9.163.986,77). La misma
responde a un ajuste al certificado 6 de Mercovial S.A.,
que se canceló a través de un pago directo.
4. Respecto al Estado de Solicitudes de Desembolso la AGN señala que: a) cita como periodo
1º/1/2012 al 31/12/2013 cuando corresponde 1º/1/2013
al 31/12/2013; b) se expone un monto de u$d
9.820.812,56 en la columna denominada “total solicitado” que incluye el total desembolsado acumulado al
cierre del ejercicio auditado, el cual no se corresponde
con la cifra expuesta en el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados (u$s 9.276.499,89). La
diferencia asciende a u$s 544.312,67 y responde a una
reposición de fondos en tránsito al 31/12/13, que fuera
ingresada efectivamente al proyecto el 16/1/14; c) La
columna Justificado no Desembolsado por un total de
u$s 1.770.814,83, no responde a lo rendido/justificado
en la vida del proyecto (u$s 8.810.812,57).
5. Se verificó el pago a los consultores de una suma
fija mensual, no reintegrable y por todo concepto de $
2.200,00, conforme el artículo 6º de los contratos suscritos, destinada a la contratación de cobertura médica
(monto involucrado $ 174.600,00 / u$s 32.736,76),
resultando que ese concepto no se ajusta a la normativa
que rige la materia.
La Auditoría eleva un memorando a la Dirección
del Programa. En el mismo, formulan las siguientes
observaciones relevantes:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
1. Costos Directos Obras LPN GIRSU MTII 1/2008
Implementación del Sistema GIRSU, General Alvear,
provincia de Mendoza. Contratista Merco Vial SA.
Monto contrato ajustado: $ 10.661.867,71.
1.1. Remediación y Rehabilitación del Basural Irigoyen – Usurpación del predio y Suspensión de los trabajos. Titularidad del terreno y paralización de la obra.
La AGN informa que la obra se realizó en una
propiedad privada, la cual conforme la información
suministrada fue usurpada por particulares, situación
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que originó su paralización. Asimismo, informa que
no se tuvo a la vista, ni obra en el expediente 24.093,
fotocopia autenticada de las actuaciones mediante las
cuales la Fiscalía de Instrucción, Correccional y Civil
de General Alvear dispuso la medida de no innovar
paralizando la obra por usurpación de los terrenos, a
partir del 24/2/11. La AGN indica que el 14/4/11 se
autorizó la continuación de las tareas de limpieza –verbalmente, según lo informado el 11/9/13 por el Director
de Gestión Ambiental–, pero no de las obras y que en
el expediente no está acreditado su reinicio.
1.2. Situaciones generales.
La AGN señala que no se tuvo a la vista la presentación por parte del contratista de la liquidación final
(57,1 CGC) y del informe sobre rendición de gastos por
el anticipo financiero de $ 1.171.788,23.
Observaciones del ejercicio
1. Costos directos - Obras
LPN GIRSU MTII 01/2008 Implementación del Sistema GIRSU, General Alvear, provincia de Mendoza.
Contratista Merco Vial SA. Monto contrato ajustado:
$ 10.661.867,71.
−Reajuste de precios, reconocido por resolución
1.010 del 25/10/13 (expediente JGM 0030452/2010):
La AGN señala que se hace lugar parcialmente al
planteo efectuado por Merco Vial S.A contra la resolución 497/11, reconociéndole el derecho al cobro de
$ 783.817,23 como compensación por el lapso transcurrido entre el 12/8/10, fecha de adjudicación del
contrato y la resolución 497/11 del 20/4/11, por la cual
se le reconoció el derecho al reajuste previsto en el
punto 16.3 de las instrucciones a los oferentes (reajuste
del precio del contrato entre la fecha de apertura de las
ofertas y el de la adjudicación). Asimismo, informa
que luego de sucesivas intervenciones denegando el
requerimiento efectuado por Merco Vial S.A. para que
se le reconozca el reajuste de precios hasta la fecha de
cada certificado de obra y del anticipo financiero, la
Dirección de Asuntos Jurídicos de Jefatura de Gabinete
de Ministros con fecha 16/11/12 señala que “procedería receptar parcialmente la denuncia de ilegitimidad
planteada”.
−Intereses por pago fuera de término de los certificados de obra, reconocido por el artículo 1º de la resolución 1.075 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros
del 25/10/13, tramitada por expediente JGM-407/12
($ 208.439,26): La AGN informa que no se tuvo a la
vista el citado expediente y consecuentemente no pudo
comprobar la procedencia del monto pagado.
La AGN señala en este punto que debe tenerse en
cuenta que conforme lo informado por el área evaluación y seguimiento del proyecto, la contratista Merco
Vial del 30/9/13 instauró un nuevo recurso jerárquico
contra la resolución 1.075/13, la cual también tramita
en el expediente 407/12.
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El órgano de control informa que, independientemente de lo expuesto, de la liquidación del anexo I
de la resolución surge que incluye los intereses sobre
ajustes de los certificados 1 al 6 y certificados 7, 8 y
9 con los pertinentes ajustes. Sobre el particular la
AGN interpreta que no corresponde la liquidación de
intereses a los ajustes de los certificados toda vez que
no hubo ajustes de los certificados. El ajuste de cada
certificado fue denegado en todas las intervenciones de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Jefatura
de Gabinete de Ministros, obrantes en el expediente
JGM 0030452/10, que culminó con el dictado de la
resolución 1010/13 que hizo lugar parcialmente al
planteo efectuado por Merco Vial SA.
Por lo expuesto, la AGN advierte que no debió
aceptarse como concepto del pago, los ajustes de los
certificados 1 al 6, toda vez que no hubo reajuste de
certificados, se debió exponer un único importe como
pago de reajuste al precio del contrato de acuerdo a la
resolución 497/11.
Señala el órgano de control que en oportunidad de
efectuarse la auditoría correspondiente al ejercicio
2011 este tema ya se había tratado, observándose lo
siguiente:
a) Reajuste de precios: pago del reconocimiento
efectuado mediante resolución 497/11, la cual reajustó el monto total del contrato hasta un monto total y
definitivo de $ 10.661.867,71 (desde el mes anterior
a la apertura de ofertas –febrero 2009– hasta el mes
de notificación de la adjudicación –agosto 2010–). El
pago del 80 % fue efectuado mediante AP 201100112
(10/06/11) con factura B 0002 - 00000007 presentada
por la empresa por $ 1.474.214,41.
Sobre el particular se observó que dicha factura
estaba integrada por conceptos que no se ajustan al
reconocimiento efectuado por la resolución (reajuste
del anticipo financiero y de los certificados 1 al 6).
Al respecto el proyecto mediante Nota 651/11
respondió: “La contratista intentó darle al reajuste un
sentido diverso al que efectivamente tenía y a pesar
de haber prestado conformidad a la fórmula de ajuste,
como ya varias veces se mencionó, pretendió luego
una ampliación diversa. Tal reclamo tramita en el
expediente 30.452/2010.
b) Certificados 7, 8 y 9: “Para determinar el monto
a pagar de cada certificado se toma el monto del certificado más el reajuste del mismo, importe incluido
en las respectivas facturas” los citados reajustes de los
certificados no debieron ser incluidos en las facturas
y pagados por el proyecto. Téngase en cuenta que las
condiciones contractuales no prevén reajuste de precios
de cada certificado.
2. Consultores
La AGN señala que en dos casos de contratos de locación de obra, se verificó: a) atraso en la presentación
de los informes finales y parciales. No se tuvo a la vista
solicitud de prórroga ni una extensión formal del plazo
para la presentación de los informes; b) no se tuvo a la
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vista ningún reclamo por parte del proyecto respecto
del retraso en la presentación de los informes finales
del consultor; c) no se tuvo a la vista la aprobación de
los informes por parte del coordinador general; d) el
contrato 02/11 que se encuentra en el legajo es copia;
e) en un caso los informes parciales y finales se presentaron de manera unificada. Monto involucrado: $
50.000,00; f) en un caso el informe de avance presentado el 30/8/13 se aprobó por un consultor que pertenece
a otro proyecto.
El órgano de control realiza recomendaciones a fin
contribuir al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á .
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann. –
José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en sus informes referidos a los estados
financieros correspondientes al Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos - Subprograma 2, financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo Nº 1.868/OCAR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
116
(Orden del Día Nº 368)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas pone en conocimiento de las honorables
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Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación que
no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5° de la ley 23.847 con respecto a la cuenta
de Inversión correspondiente al ejercicio 2013, habida
cuenta de que la Auditoría General de la Nación, mediante nota 128/15-P de fecha 27-2-2015, ha solicitado
una prórroga de noventa (90) días para la entrega del
informe de auditoría sobre la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Eric Calcagno
y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari.
– Julio R. Solanas. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha aprobado el dictamen elevado por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración que se transcribe a continuación:
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas pone en conocimiento de las honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación que no ha
podido expedirse dentro del plazo fijado por el artículo
5° de la ley 23.847 con respecto a la cuenta de inversión
correspondiente al ejercicio 2013, habida cuenta de
que la Auditoría General de la Nación, mediante nota
128/15-P de fecha 27-2-2015, ha solicitado una prórroga de noventa (90) días para la entrega del informe de
auditoría sobre la cuenta de inversión correspondiente
al ejercicio fiscal 2013.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
117
(Orden del Día Nº 369)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-558/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 272/13, tomando conocimiento
del Informe de Revisión Limitada sobre los estados

contables de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo
al 30/6/2013 y O.V.- 367/14, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 173/14, aprobando el
informe sobre los estados contables de la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo al 31 de diciembre de
2013. Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes O.V.-558/13, Auditoría General de la Nación comunica resolución 272/13,
tomando conocimiento del informe de revisión Limitada
sobre los estados contables de la Autoridad Cuenca
Matanza-Riachuelo al 30/6/2013 y O.V.- 367/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 173/14,
aprobando el informe sobre los estados contables de
la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo al 31 de
diciembre de 2013, habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día N° 369.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
118
(Orden del Día Nº 370)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-581/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 6/14, tomando conocimiento sobre los estados contables intermedios del Fideicomiso
Fondo de Compensación Ambiental - ACUMAR al
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30/6/2013, que administra BAPRO Mandatos y Negocios S.A. en calidad de fiduciario y O.V.- 223/14,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
122/14, aprobando el informe sobre los estados contables
del Fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental ACUMAR (Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo) al
31/12/2013, que administra BAPRO Mandatos y Negocios S.A. en calidad de fiduciario. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.

Nación O.V.-147/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 81/14, aprobando el informe de
Auditoría independiente sobre los estados financieros
del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento
de la Equidad Educativa –Promedu– subprograma II
expansión de la infraestructura educativa, convenio de
préstamo BID 1.966-OC/AR, ejercicio 6 finalizado el
31/12/13, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.

Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes O.V.-581/13, Auditoría General de la Nación comunica resolución 6/14,
tomando conocimiento sobre los estados contables
intermedios del Fideicomiso Fondo de Compensación
Ambiental - ACUMAR al 30/6/2013, que administra
BAPRO Mandatos y Negocios S.A. en calidad de fiduciario y O.V.- 223/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 122/14, aprobando el informe sobre
los estados contables del Fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental - ACUMAR (Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo) al 31/12/2013, que administra BAPRO Mandatos y Negocios S.A. en calidad de fiduciario,
habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día N° 370.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
119
(Orden del Día Nº 371)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-147/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 81/14,
aprobando el informe de auditoría independiente sobre
los estados financieros del Programa de Apoyo a la
Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
–Promedu– subprograma II expansión de la infraestructura educativa, convenio de préstamo BID 1.966OC/AR, ejercicio 6 finalizado el 31/12/13, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día N° 371.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
120
(Orden del Día Nº 372)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-165/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 88/14, aprobando el informe de
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auditoría independiente sobre los estados financieros
del Sistema de Identificación Nacional Tributaria y
Social - SINTYS II, ejercicio 5 finalizado el 31 de
diciembre de 2013. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-165/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 88/14,
aprobando el informe de auditoría independiente sobre
los estados financieros del Sistema de Identificación
Nacional Tributaria y Social - SINTYS II, ejercicio
5 finalizado el 31 de diciembre de 2013, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día N° 372.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-210/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 108/14,
aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros por el ejercicio irregular finalizado el
31/12/13, correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión Financiera
–Segunda etapa– PROFIP II, contrato de préstamo
2.754/ OC-AR BID, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día N° 373.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
121
(Orden del Día Nº 373)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-210/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 108/14, aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros por el ejercicio irregular finalizado el 31/12/13, correspondiente
al Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial
y de Gestión Financiera –Segunda Etapa– PROFIP II,
contrato de préstamo 2.754/ OC-AR BID. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las

122
(Orden del Día Nº 374)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-222/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 121/14, tomando conocimiento
de las certificaciones de las tranferencias de fondos
del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A.
aprobadas por las resoluciones 756/13, 796/13, 996/13,
1.135/13, 1.289/13, 1.430/13 y 1.559/13 de la Secretaría de Transporte. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
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ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-222/14, Auditoría
General de la Nación comunica resolución 121/14, tomando conocimiento de las certificaciones de las tranferencias
de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas
S.A. aprobadas por las resoluciones 756/13, 796/13,
996/13, 1.135/13, 1.289/13, 1.430/13 y 1.559/13 de la
Secretaría de Transporte, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día N° 374.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
123
(Orden del Día Nº 375)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-248/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 134/14, tomando conocimiento de
las certificaciones de las tranferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobada por
resolución 85 del año 2011 de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
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Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann. –
José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-248/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución
134/14, tomando conocimiento de las certificaciones
de las tranferencias de fondos del Estado nacional
a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por resolución 85 del año 2011 de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control. (Orden
del Día N° 375.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
124
(Orden del Día Nº 376)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-250/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 136/14, aprobando el informe
referido a los estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/2011 correspondiente a Construcción
de Vivienda para la Armada Empresa del Estado
(Coviara). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-250/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 136/14,
aprobando el informe referido a los estados contables
del ejercicio finalizado el 31/12/2011 correspondiente
a Construcción de Vivienda para la Armada Empresa
del Estado (Coviara), habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día N° 376.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
125
(Orden del Día Nº 377)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-366/14,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
172/14, tomando conocimiento de las certificaciones
de las transferencias de fondos del Estado nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por las resoluciones 667/13, 1.593/13, 28/14, 94/14, 217/14, 350/14 y
456/14 de la Secretaría de Transporte. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-366/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución
172/14, tomando conocimiento de las certificaciones
de las transferencias de fondos del Estado nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por las resolu-

ciones 667/13, 1.593/13, 28/14, 94/14, 217/14, 350/14
y 456/14 de la Secretaría de Transporte, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día N° 377.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
126
(Orden del Día Nº 378)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-339/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 161/14, aprobando el informe
especial de procedimientos de corte con motivo del
cambio de autoridades del 19/8/2014 en la Universidad
Nacional de Cuyo. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-339/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 161/14,
aprobando el informe especial de procedimientos
de corte con motivo del cambio de autoridades del
19/8/2014 en la Universidad Nacional de Cuyo, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día N° 378.)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
127
(Orden del Día Nº 379)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-341/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 163/14, mediante el cual se
aprueba el informe sobre los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/2013, correspondiente al
Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad de Aire
convenio de donación 93.048 AR BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-341/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 163/14,
mediante el cual se aprueba el informe sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2013,
correspondiente al Proyecto de Transporte Sostenible
y Calidad de Aire - Convenio de donación 93.048 AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día N° 379.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 380)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-408/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 186/14, mediante el cual se aprueba
el informe de auditoría sobre los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/13 correspondiente al proyecto PNUD ARG/10/009 Consolidación del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA),
perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-408/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución
186/14, mediante el cual se aprueba el informe de
auditoría sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/13 correspondiente al proyecto
PNUD ARG/10/009 Consolidación del Límite Exterior
de la Plataforma Continental Argentina (COPLA),
perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día N° 380.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
129
(Orden del Día Nº 381)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentarla Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la Nación Oficiales Varios 363/14, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
resolución 169/14, aprobando el informe de auditoría
referido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección General de Aduanas (DGA);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe producido en el ámbito de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
- Dirección General de Aduana (DGA), sobre el Régimen de Comprobación de Destino correspondientes a
las fiscalizaciones realizadas por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas y por
la Dirección Regional Aduanera Mendoza, durante el
período comprendido entre enero y diciembre de 2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen, aprobado por resolución AGN 169/14, en
el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) - Dirección General de Aduana
(DGA) - Dirección Regional Aduanera Mendoza y
Subdirección General de Operaciones Aduaneras
Metropolitanas, sobre el régimen de comprobación
de destino correspondiente a las fiscalizaciones realizadas por la Subdirección General de Operaciones
Aduaneras Metropolitanas y por la Dirección Regional
Aduanera Mendoza.
La auditoría tuvo por objeto evaluar los procedimientos  llevados a cabo por la DGA, para fiscalizar
el régimen de comprobación de destino, durante el
período comprendido entre enero y diciembre de 2011.
Las tareas de campo fueron realizadas desde el
2/5/12 al 30/11/12 y desde el 3/4/13 al 14/6/13.
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El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
l. De carácter general
1.1. Ausencia de manuales de procedimientos.
La AGN relevó que la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas
- División Comprobación de Destino y que la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del
Interior - Dirección Regional Aduanera Mendoza División Investigaciones, Control y Procedimientos
Externos, no cuentan con manuales de procedimientos
relacionados con las actividades  de fiscalización del
régimen de comprobación de destino, que regulen
sistemática e integralmente sus actividades.
Al respecto la jefatura de la división Comprobación
de Destino de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas manifestó mediante
actuación 13.666-148-2012 que: “No se cuenta con
manuales de procedimiento aprobados por instancias
superiores, sin embargo a raíz de las observaciones
efectuadas por áreas auditoras, el ex departamento fiscalización aduanera mediante nota 485/03 (DE FIAD)
solicitó la intervención de la Subdirección General de
Legal y Técnica Aduanera y la Dirección de Programas
y Normas de Procedimiento Aduanero a los fines de la
confección del manual de procedimientos”.
La nota 485/03 (DE FIAD) indica con relación a este
tema que: “En efecto, la División Comprobación de
Destino no cuenta con un manual de procedimientos.
Su operatoria está marcada por la resolución ex ANA
5.108 de fecha 9 de diciembre de 1980 aún vigente.
Por ser anterior al código aduanero y últimamente a
las previsiones del Sistema Informático María debe
ser actualizada y adecuada a las nuevas modalidades
operativas.
Su análisis corresponde a la Subdirección General de
Legal y Técnica Aduanera y a la Dirección de Programa
y Normas de Procedimiento Aduanero. Se entiende que
una vez llevada a cabo esta tarea podría encararse la
confección de un manual de procedimientos.
Por su parte, el jefe de la sección análisis y selección
de la división Investigaciones, Control y Procedimientos Externos de la Dirección Regional Aduanera
Mendoza indicó, mediante nota 62/2013 (DVICME)
que: “No se cuenta con   manual de procedimientos,
salvo lo instruido por la disposición 633/99 AFIP”.
La AGN señala que la disposición referida modifica la
estructura organizativa de la AFIP, definiendo la acción
y las tareas asignadas a la división indicada.
1.2. Falencias en las respuestas brindadas por el
Sistema de Seguimiento de Fiscalización Aduaneras
(SEFIA)
El registro de las acciones relacionadas con las
tareas de fiscalización del Régimen de Comprobación
de Destino, se realiza en el Sistema de Seguimiento de
Fiscalización Aduaneras (SEFIA) implementado por la
instrucción general 765/2006 (DI PYNF).
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Dicha instrucción establece entre sus objetivos:
“Disponer de un registro de actividades   centralizado
que posibilite una administración  eficaz de los recursos afectados a las citadas tareas, y la evaluación de
desempeño”.
El cumplimiento de este objetivo podría verse limitado dado que se han verificado dificultades relacionadas
con las respuestas a las consultas realizadas al sistema.
En este sentido, el jefe de la división Comprobación
de Destino de la Aduana de Buenos Aires manifestó
mediante actuación 13.666-148-2012 que: “Se efectúan reclamos/consultas en forma inmediata cuando
se presentan problemas en el uso del mismo, así como
también de informes realizados con las dificultades que
se fueron observando”, “No funcionan las consultas
en el SEFIA”, “Las consultas se realizan en forma
individual, es decir no se puede consultar por ejemplo
con novedad y sin novedad; por destinación, etcétera”.
Ante el requerimiento de la AGN sobre solicitudes
de adecuación, actualización o comunicación de errores
frecuentes, la división Investigación, Control y Procedimientos Externos de la Dirección Regional Aduanera
Mendoza mediante nota 62/2013 (DV ICME) suministró al órgano de control copia del e-mail 026/2013 (DV
ICME) donde se informaban a instancias superiores
errores de la operatoria del sistema.
Con relación a la existencia de limitaciones en las
consultas a fin de obtener información estadística,
mediante el e-mail mencionado se manifiesta que “al
momento de la apertura o cierre de las OI se ingresa
una gran cantidad de información del contribuyente o
infractor, de los rubros de la mercadería involucrada,
los artículos del CA en presunta infracción, datos de
medios de transporte, destinaciones, SIGEA relacionado, etcétera, los cuales no pueden ser recuperados
al momento de consultar antecedentes puesto que sólo
puede obtenerse información a través del CUIT, el
número de OI o fechas de generación o descarga de las
mismas. Es opinión de esta instancia que muchos de
los datos ingresados deberían ser criterios de consulta,
inclusive en forma genérica, es decir, con la opción
‘contiene’ o ‘comienza con’, etcétera toda vez que en
la actualidad es una gran base de datos que es más que
limitada al momento de buscar antecedentes, por lo
que deben seguir llevándose bases paralelas para ello”.
Asimismo la AGN destaca que en cuanto a los resultados arrojados por el sistema SEFIA vinculados a las
órdenes de intervención finalizadas (descargas) hasta
una determinada fecha, el e-mail 020/2013 del jefe de
la división Seguimiento de Fiscalizaciones dirigido a
la división Investigación, Control y Procedimientos
Internos indica: “Los resultados arrojados por el sistema vinculados a las descargas efectuadas hasta una
determinada fecha no se encuentran actualizados a la
realidad operativa; ello, debido a la demora de días
entre el ingreso de un resultado y su inclusión en la
estadística total”.
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Asimismo, en el mail referido, se indica que el sistema SEFIA “no prevé la zona secundaria como lugar
para la realización de procedimientos saliendo por
defecto ‘pocitos’ en el campo, dependencia”.
Por último, si bien el sistema SEFIA permite realizar giros y de ser necesario, también contragiros, no
permite consultar los contragiros efectuados, conforme
lo manifestado por los agentes aduaneros durante el
relevamiento.
Al respecto, el jefe de la sección Análisis y Selección de la División Aduanera Mendoza mediante nota
62/2013 (DV ICME) expresó que: “El giro se realiza
por el sistema SEFIA y el contragiro de ser necesario
en el mismo sistema. El sistema no permite listar los
contragiros realizados”.
Además de lo expuesto, la AGN ha verificado mediante pruebas de auditoría que existen otros inconvenientes en el funcionamiento del sistema que impactan
en la confiabilidad y la calidad de la información
suministrada, como así también en la funcionalidad
que proporciona operativamente a las áreas que son
usuarias del mismo.
Entre dichas situaciones podemos citar que el sistema:
–No realiza la designación del agente fiscalizador
en forma automática.
Consultado al jefe de la división Comprobación de
Destino de la Subdirección General de Operaciones
Aduaneras Metropolitanas, manifestó mediante actuación 13.666-148-2012 que: “El mismo no efectúa en
forma automática la asignación, por lo tanto es realizado por la jefatura teniendo en cuenta la experiencia
y conocimientos técnicos de los agentes a designar,
considerándose también el riesgo que pueden revestir”.
No posibilita efectuar consultas por medio de parámetros de selección.
No contempla el vencimiento de las operaciones sujetas a comprobación ni posee alertas de vencimientos
de las operaciones.
Al respecto el jefe de la División Comprobación de
Destino de la Subdirección Aduaneras Metropolitanas,
expresó mediante actuación 13.666-148-2012 ante
el requerimiento del órgano de control que: “Cada
inspector en el marco de competencia efectúa las fiscalizaciones dentro del plazo que se encuentra sujeta a
comprobación de destipo. El sistema no posee alertas
de vencimientos”. Asimismo con relación a este tema,
el jefe de la sección Análisis y Selección mediante
nota 62/2013 (DV ICME) expresó: “Con respecto a
las OC04, OC05, OC06, OC07 y OC08 se controla el
vencimiento a partir de la recepción de los expedientes. Con respecto las OC01, OC02, OC03 y OC08 se
realiza trimestralmente el control y selección de las
mismas. El sistema no posee generación de alertas de
vencimientos”.
–No permite la carga de más de 20 destinaciones por
orden de intervención, por lo cual se generan varias
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órdenes para los casos en que se supera dicha cantidad,  
para proceder a registrar las fiscalizaciones.
–Para los casos de las operaciones que en el SIM se
registran mediante “Solicitudes particulares” no se ha
observado su registro en el sistema SEFIA.
Finalmente en función a pruebas practicadas sobre
información surgida de la base de datos del SEFIA
correspondiente a fiscalizaciones finalizadas –PAF
ejecutado ejercicio 2011–, provista por la Subdirección
General de Fiscalización mediante nota 28/2013, la
AGN pudo observar que varias órdenes correspondían
a una misma destinación, lo que genera una duplicación en la registración en el sistema, impactando en la
medición final de las metas ejecutadas. El órgano de
control hacer notar que para los casos de comprobación de destino temporales la unidad de medida está
dada por la cantidad de destinaciones fiscalizadas. Las
destinaciones aludidas se detallan en anexo XI del
informe de la AGN.·
1.3. Ejecución de tareas no contempladas en la estructura organizativa y falta de designación de jefatura.
Del análisis de las estructuras organizativas correspondientes a la Subdirección General de Operaciones
Aduaneras del Interior - Dirección Regional Aduanera
Mendoza - División Investigación, Control y Procedimientos Externos y de la Subdirección General de
Operaciones Aduaneras Metropolitanas - División
Comprobación de Destino, se desprende que en esta
última no se contempla en su estructura la separación
de las funciones relativas a “análisis y selección de
casos”, tarea ésta que es llevada a cabo por agentes
aduaneros dedicados en forma exclusiva, integrantes
de la división indicada.
Al respecto ante el requerimiento de la AGN, el
jefe de la división Comprobación de Destino mediante actuación 13.666-148-2012, expresó: “que si
bien orgánicamente no se encuentra contemplada la
separación de funciones de selección en el ámbito de la
división, como así tampoco se expuso literalmente en
las acciones y tareas asignadas a la misma, se estableció
un grupo de trabajo diferente al personal que efectúa
propiamente dicha la constatación del régimen, por
razones de control por oposición. Dicha medida fue
una solución precaria”.
Finalmente se señala que a la fecha del relevamiento
de la AGN en la Dirección Regional Aduanera Mendoza faltaba designar la jefatura de la división Investigación, Control y Procedimientos Externos.
1.4. Falta de normativa relacionada con la determinación de plazos para llevar a cabo las tareas de
fiscalización.
No existen plazos estipulados en normativa aprobada
por las instancias pertinentes para desarrollar las tareas
de fiscalización una vez aperturadas las órdenes.
Al respecto el jefe de la división Comprobación de
Destino mediante actuación 13.666-148-2012, expresó: “No hay normativa que establezca plazos para la
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realización de las órdenes de intervención. Todas las
fiscalizaciones, en la medida del capital humano disponible, se realizan dentro del plazo de comprobación
de destino”.
Asimismo el jefe de la sección Análisis y Selección
de la Dirección Regional Aduanera Mendoza expresó
mediante actuación 12.239-191-2013 que si existen
plazos fijados por la división establecidos en el memo
1/2012; como consecuencias de observaciones de la
UAI cargo OIA 33/2012”. El órgano de control señala
que el memo citado sólo expresa en cuanto a plazos lo
siguiente: “Por último, tener en cuenta los plazos para
la realización de la tarea, los cuales se establecerán
en la apertura de la orden de intervención correspondiente”.
2. Subdirección General de Operaciones Aduaneras
Metropolitanas - División Comprobación de Destino
2.1. Instructivos internos desarrollados para llevar
a cabo las tareas
No obstante lo mencionado en cuanto a la carencia
de manuales de procedimientos, el organismo ha desarrollado instructivos internos relacionados con los
procedimientos a llevar a cabo por las áreas responsables de realizar las pertinentes fiscalizaciones del
Régimen de Comprobación de Destino. Dichas normas
no se encuentran unificadas sistemáticamente en un
único cuerpo. Estos instructivos -que fueron generados
con el objeto de crear un marco normativo de control
integral relativo a las destinaciones sujetas al Régimen
de Comprobación de Destino a raíz del dictado de la
resolución 2.193/07 AFIP–, no contemplan la totalidad
de las distintas operatorias sujetas a fiscalización. Al
respecto, el jefe de la división Comprobación de Destino mediante actuación N° 13.666-148-2012 expresó:
“... a raíz del dictado de la resolución N° 2.193/07
(AFIP), se comenzó a instruir con el objeto de crear
un marco normativo de control integral relativo a las
destinaciones sujetas a comprobaciones de destino”.
En cuanto a los instructivos relacionados con
operaciones enmarcadas dentro de “Otros regímenes”
(OC07) correspondientes a eventos de corta duración
(ferias/shows), sólo existe una nota emanada de la
Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas N° 381/08 SDG o AM, la cual establece
procedimientos a fin de facilitar el circuito de información entre áreas, tendiente a conocer las actuaciones en
forma temprana. Para ello se propone que la comunicación sea vía correo electrónico y/o fax, incluyendo
los datos necesarios para poder tomar intervención en
tiempo y forma.
2.2. Falta de antecedentes relacionados con
el control del universo de casos sujetos a fiscalización.
Durante el relevamiento de la AGN se pudo verificar que la información relativa al universo de casos a
fiscalizar por la división Comprobación de Destino no
tiene un mismo origen, sino que proviene de distintas
fuentes, a saber:
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–Para los casos de importaciones temporales de
bienes de capital, temporales decreto 1.439/96, temporales otros destinos, temporales decreto 1.330/2004
y destinaciones a consumo resolución general AFIP
2.193/07, los universos son provistos por la Dirección
de Informática Aduanera en listados de elaboración
mensual.
–Para los casos de otras comprobaciones de destinoestado demostrativo, importaciones   de vehículos
usados, importaciones de vehículos para discapacitados
y otros regímenes, la división recibe las actuaciones
directamente de las áreas que liberan las mercaderías
y que por jurisdicción corresponde la intervención.
La AGN señala que no se les ha suministrado los
antecedentes relacionados a las tareas realizadas por
la división para verificar la integridad de este universo
constituido mayoritariamente por solicitudes particulares, que en el Sistema Informático María no consignan
el domicilio del interesado, información de relevancia
para practicar la fiscalización conforme a lo establecido
en el artículo123 del Código Aduanero.
2.3. Falta de aplicación de lineamientos de selectividad conforme a normativa
El órgano de control indica que durante el relevamiento no se le han suministrado los antecedentes relacionados con pautas de selección establecidas por las
instancias superiores, conforme a la normativa vigente.
Al respecto, ante el requerimiento de la AGN, el jefe de
la división Comprobación de Destino mediante actuación  1366-148-2012, manifestó: “No hay lineamientos
de selección establecidos por las instancias superiores
competentes, en el año 2000 se establecieron pautas de
trabajo para su aplicación”.
Asimismo hace notar que la instrucción  801/2007
(DI PYNF) establece las pautas de fiscalización aplicables para “todos los regímenes sujetos a comprobación
de destino”. En el punto El la instrucción referida
indica: “A fin de ejercer el control de las obligaciones
impuestas para estos regímenes el servicio aduanero
aplicará los lineamientos selectivos que correspondieren de acuerdo con la finalidad, el destino de la
mercadería, su tipificación u otros parámetros considerados para el análisis de riesgo, para ello deberán
considerarse las pautas establecidas por las instancias
superiores de la Dirección General de Aduanas, en
particular la Dirección General de Riesgos como también las Direcciones Regionales, el Departamento de
Fiscalización Aduanera Metropolitanas. Asimismo las
jefaturas de área podrán establecer pautas que tiendan
a lograr una optimización en el proceso de selectividad,
debiendo respetar las mismas, los parámetros fijados
por las áreas superiores”.
En cuanto a los lineamientos de selección establecidos por la propia división Comprobación de Destino
indica que no se han determinado para todos los casos
a fiscalizar. Al respecto, ante el requerimiento de la
AGN con relación a estos lineamientos, el jefe de dicha
división expresó mediante actuación 13.666-148/2012
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que: “En los únicos regímenes sujetos a comprobación
de destino, en el período auditado, que se aplica, son:
–Destinaciones suspensivas de importación temporaria.
–Destinaciones a consumo sujetas a comprobación
de destino”.
“Se trata de un proceso que se viene aplicando ante
la falta de pautas y con el objetivo de lograr el mayor
aprovechamiento del capital humano disponible, elaborándose un informe detallado de la selección llevada
a cabo”.
2.4. Órdenes de intervención registradas como finalizadas en el año 2011 en el sistema SEFIA iniciadas
con anterioridad a dicho año.
Del total de órdenes de intervención finalizadas
según surge de la información registrada en el sistema
SEFIA en el año 2011, el 47 % de las mismas corresponden a órdenes de intervención abiertas en ejercicios
anteriores, siendo que el 25 % de dichas órdenes tienen
una antigüedad superior a un año calendario. Asimismo menciona que no existen plazos estipulados en
normativa para desarrollar las tareas de fiscalización.
2.5. Falencias relacionadas con la tramitación de las
fiscalizaciones llevadas a cabo.
El órgano de control llevó a cabo un análisis por
muestreo de la documentación respaldatoria de órdenes de intervención (fiscalizaciones registradas en
el sistema SEFIA) correspondientes al Régimen de
Comprobación de Destino llevadas a cabo en el período
bajo análisis, que incluyó 187 casos correspondientes a
análisis y selección de casos, comprobación de destino
temporales y comprobación de destino, otros regímenes, que representan un 25 % respecto del perjuicio
fiscal reflejado a los fines estadísticos en el sistema
SEFIA. De dicho análisis surgieron de los expedientes
detallados en el anexo IX del informe de auditoría;
una cantidad importante de observaciones de distinto
grado de significatividad, que en forma resumida se
indican seguidamente conforme a las distintas temáticas relevadas:
2.5.1. Con respecto a las órdenes de intervención
y análisis
–Órdenes de intervención finalizadas en 2011 con
generación de las mismas en años anteriores (25 casos)
–8 con fecha de informe en años previos y 17 en el
2011–, evidenciando un plazo promedio de ejecución
de las fiscalizaciones  de 293 días.
–Generación de más de una orden de intervención
finalizada en el ejercicio 2011 para una misma operación (12 casos).
–No consta registro en el Sistema de Seguimiento de
Fiscalización Aduanera (SEFIA) de la Clave Única
de Identificación Tributaria o laboral (CUIT/CUIL)
y/o el nombre del operador en la orden de intervención
(10 casos).
–Actas de comprobación sin numerar (151 casos).
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–No se observó en actuación formulario 9001 (Cierre
de Orden de Intervención) (5 casos).
–Falta de registro en el Sistema de Seguimiento de
Fiscalizaciones Aduaneras (SEFIA), del número del
Sistema de Gestión de Expedientes y Actuaciones
(SIGEA) de la Actuación (86 casos).
–La generación de la orden de intervención es posterior al acta de comprobación de destino y al informe
correspondiente (5 casos).
–Se genera una orden de intervención - otras comprobaciones de destino - destinaciones a consumo
resoluciones 2.193/07, cuando correspondería una
comprobación de destino - temporales decreto 1.330/04
(1 caso).
–Las destinaciones de importación temporal con
transformación no actualizan automáticamente su estado en el Sistema Informático María   (SIM).  Debido  
a  esto  pueden  ser seleccionadas para fiscalizar destinaciones de importación que se encuentran canceladas,
pero al momento de su selección su estado figura como
pendiente de cancelación en el SIM (13 casos).
–La actuación no se encuentra correctamente foliada
(9 casos).
–La copia de la generación de la orden de intervención no se encuentra foliada en la actuación (1 caso).
–No posee número ni carátula de actuación (1 caso).
2.5.2. Con respecto a los eventos de corta duración
–No se observaron antecedentes que respalden la
realización de cruces de la documentación de la importación, con los comprobantes de venta y/o saldos
correspondientes (10 casos).
–La actuación fue recepcionada por la división de
Comprobación de Destino con posterioridad al vencimiento del evento, no cumpliéndose con lo estipulado
en la nota 381/2008 de la Subdirección General de
Operaciones Aduaneras Metropolitanas (SDG OAM)
(3 casos).
–La aduana de registro envía la actuación a la división Comprobación de Destino (DV CODD) antes del
cierre del evento, pero es recepcionada por esta división
con posterioridad al cierre del mismo, lo que provoca
que no se pueda dar cumplimiento a la nota 381/2008
de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras
Metropolitanas (SDG OAM) (7 casos).
–En la actuación no se observó notificación a la
división Comprobación de Destino (DV CODD) como
lo estipula la nota 381/2008 de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas (SDG
OAM) (8 casos).
La división Comprobación de Destino (DV CODD)
interviene una vez retornada la mercadería al exterior,
por ello la fiscalización de comprobación de destino fue
practicada sobre la documentación de la operación, sin
verificar las mercaderías en el evento. Conforme a lo
mencionado las tareas de fiscalización  no se corresponden con las instruidas por la instrucción general
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858/2068 de la Dirección de Programas y Normas de
Fiscalización (DI PYNF) (1 caso).
La apertura de la orden de intervención es anterior
al cierre del evento, pero el acta de comprobación de
destino es de fecha posterior al mismo (1 caso).
2.5.3. Con respecto a los antecedentes incorporados
al cuerpo documental de los expedientes de fiscalización.
–No se observa en la documentación de respaldo
antecedentes que conformen los saldos informados
para el cálculo de los montos estadísticos ingresados al
Sistema de Seguimiento de Fiscalizaciones Aduaneras
(SEFIA), tanto para el valor en aduana, multa mínima
y/o perjuicio fiscal de corresponder (5 casos).
–No se observan antecedentes que evidencien la
realización de un cruce entre las planillas de stock
presentadas por la empresa, con los saldos de las destinaciones de importación temporal derivados de las consultas: al Sistema Informático María (SIM) (18 casos).
–Las destinaciones de importación temporal por las
cuales se apertura la orden de intervención se encuentran canceladas según el informe de inspección; pero no
se observa en el cuerpo de la actuación documentación
respaldatoria que aporte datos sobre la cancelación de
dichas destinaciones, ni consultas al Sistema Informático María (SIM) sobre el estado de las mismas. (1 caso).
–En el expediente no se observa la remisión de la
documentación al área de legales luego de confeccionada la denuncia (1 caso).
–No se evidencia la carga del número de la solicitud
particular en el Sistema de Seguimiento de Fiscalizaciones Aduaneras (SEFIA) (1 caso).
–En la actuación no se observa la documentación
correspondiente a las destinaciones de importación
temporal bajo fiscalización, sino que se observa
documentación de otras operaciones de importación
temporal cursadas por el mismo operador (1 caso).
–En el listado de consulta realizado por el agente
fiscalizador, no se observa la totalidad de las destinaciones de importación temporal alcanzadas por la orden
de intervención (1 caso).
–No se observa en la actuación datos del envío de
la misma a la División de Comprobación de Destino
(2 casos).
–No se agrega copia en la actuación de la impresión
de la registración en el SIM de la solicitud particular
correspondiente (7 casos).
–No se observa en el expediente copia de la consulta
al Sistema de Control de Información Aduanera (CIA)
sobre el depósito de la mercadería, sólo copia de la
declaración del operador por el lugar del depósito de
la misma (13 casos).
–Se detectaron destinaciones que se encuentran vencidas en estado salida (SALI) al momento de la apertura
de la orden de intervención y de la respectiva consulta
al Sistema Informático María (SIM), no observándose
documentación en la actuación que ampare solicitud de
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prórroga, otorgamiento de la misma o la cancelación
de las operaciones (2 casos).
2.5.4. Con respecto al registro de fiscalizaciones
–Generación de la orden de intervención por omisión
de cargas de novedades en la anterior orden, y/o para
reflejar el aforo de la mercadería y/o multa a aplicar
(19 casos).
–Órdenes de intervención generadas para una misma
operación, donde la primera es cerrada con novedad,
y la segunda es cerrada registrando la consulta a otra
dependencia y/o las novedades ocurridas, pudiendo
registrarse en la primera la totalidad de las cuestiones
derivadas del caso (7 casos).
2. 5. 5. Con respecto a las actas de comprobación de
destino y requerimientos.
–No se observa en la actuación acta de comprobación de destino (6 casos).
–No se observa en la actuación acta de comprobación de destino ni requerimiento de información al
operador, debido a que la operación alcanzada por la
orden de intervención había sido cancelada conforme
constatación del agente aduanero en el Sistema Informático María, con posterioridad a la generación de la
orden de intervención (1 caso).
–Se observó un caso donde se procede a labrar acta
denuncia y consecuente giro al área de legales por no
coincidir, basado en la consulta realizada en el SIM,
el lugar declarado como depósito  de la mercadería y
la aduana de comprobación de destino, observándose
que el   lugar de depósito de la mercadería sí estaría  
bajo jurisdicción de la aduana declarada para efectuar
la comprobación de destino (1 caso).
Se observó en expedientes que las actas de comprobación de destino no incluyen todas las operaciones de
importación que se encuentran  ingresadas en el cierre
de la orden de intervención respectiva (13 casos).
En el acta de comprobación de destino se detalla
una destinación de importación temporal   que no se
encuentra incluida en ninguna orden de intervención
de la actuación (5 casos).
2.5.6. Con respecto a los informes de comprobación
de destino
–El informe que se encuentra en la actuación no hace
referencia a las órdenes de intervención analizadas
(5 casos).
–No se observa en la actuación el informe correspondiente a la comprobación realizada (1 caso).
–No se encuentra foliado el informe de fiscalización
adjunto a la actuación (1 caso).
–La fecha del informe de fiscalización es anterior
a la fecha de generación de la orden de intervención
(3 casos).
–La fecha del informe de fiscalización es posterior
al cierre de la orden de intervención (1 caso).
–El Informe de fiscalización se encuentra sin fecha
(1 caso).

Reunión 17ª

–Informe de fiscalización con novedad y cierre de la
orden de intervención sin novedad (4 casos).
2.5.7. Con respecto a las actas de denuncias
–Diferencias entre los montos de las multas y/o
perjuicio fiscal descrito en el acta denuncia y lo ingresado al SEFIA por medio de la orden de intervención
(5 casos).
–Orden de intervención registrada en el SEFIA con
novedad, no observándose en la actuación copia del
acta denuncia ni remisión al Departamento Procedimientos Legales Aduaneros (1 caso).
–En el acta denuncia no se observa el monto del
perjuicio fiscal ni la multa mínima, sólo se hace referencia a un anexo donde se indica el importe para
cada una de las operaciones que integran la orden de
intervención (1 caso).
2.6. Información no obrante en el sistema SEFIA
relacionada con la finalización de las órdenes de intervención cerradas con novedad en el ejercicio 2011.
No se observó en la información obrante en el SEPIA
relacionada con la muestra analizada correspondiente
a órdenes de intervención cerradas con novedad en el
ejercicio 2011 –conforme se detalla en el anexo VII
del informe de AGN–, datos referentes al sumario
correspondiente principalmente referidos a la fecha de
finalización del mismo, el monto percibido en concepto
de tributos y/o multas y en su caso los motivos por los
cuales no se dio lugar a la instrucción del sumario.
En este sentido, el órgano de control indica que a
la fecha del relevamiento sólo en el 16 % de los casos
incluidos en la referida muestra, se concluyó con la
instrucción de sumario, y de los sumarios instruidos
se cerraron únicamente a dicha fecha el 8 % de los
mismos. Es decir, el 1 % de las denuncias llevadas a
cabo avanzaron hasta la finalización del sumario, representando el 10 % en relación al monto total (multa
mínima presunta) de lo denunciado (según valores
estadisticos reflejados en el SEFIA).
2.7. Cuestiones de carácter legal relacionadas con
denuncias y sumarios contenciosos originados por
órdenes de intervención cerradas con novedad derivadas de fiscalizaciones del Régimen de Comprobación
de Destino
2.7.1. Denuncias.
La AGN ha verificado la existencia de denuncias
que se encuentran tramitando en el Departamento de
Procedimientos Legales Aduaneros efectuadas por las
áreas pertinentes durante el ejercicio 2011, en el marco
de las fiscalizaciones llevadas a cabo correspondientes
al Régimen de Comprobación de Destino, que a la
fecha de la auditoría no se efectuó aún la respectiva
apertura del sumario.
Asimismo la AGN ha verificado las siguientes
observaciones que surgen
del análisis de las actuaciones suministradas por el departamento indicado,
cuyo detalle se efectúa en el anexo III del informe de
auditoría:
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–Carencia de foliatura en el acta de denuncia correspondiente y en otra documentación, que forman parte
de la actuación.
–Notas que carecen de fecha.
–Falta de incorporación en el expediente de la
anulación de la orden de intervención a través de la
cual se procedió a establecer la multa mínima   predeterminada originalmente (u$s 89.475), la cual fue
sustituida a través de la emisión de una nueva orden
de  intervención predeterminándose  una  multa mínima
de u$s 8.947,50.
–Falta de inclusión de orden de intervención en el
expediente.
2.7.2. Sumarios contenciosos
El órgano de control ha verificado la existencia
de defectos formales y sustanciales en sumarios
contenciosos que se encuentran tramitando en el
Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros
aperturados durante el ejercicio 2011, en el marco de
las  fiscalizaciones llevadas a cabo correspondientes al
Régimen de Comprobación de Destino.
Entre los defectos formales, se pueden mencionar
los siguientes:
–Carencia de foliatura en el acta de denuncia correspondiente y en otra documentación, que forman parte
de la actuación.
–Notas que carecen de fecha.
–Falta de numeración de la disposición de la apertura
del sumario.
–Doble apertura de sumario.
Entre los defectos sustanciales la AGN indica:
–Inactividad procesal.
–Apertura del expediente sin cumplir con los requisitos establecidos en la instrucción general 2/07 y su
ampliatoria instrucción general 2/08 (1 caso).
La AGN señala que el detalle de la totalidad de los
sumarios analizados y las pertinentes observaciones de
carácter formal y sustancial se adjunta como anexo IV
del informe de auditoría.
3. Subdirección General de Operaciones Aduaneras
del Interior - Dirección Regional Aduanera Mendoza
- División Investigación Control y Procedimientos
Externos.
3.1. Instructivos internos desarrollados para llevar
a cabo las tareas.
No obstante lo mencionado en cuanto a la falta de
manuales de procedimientos, el órgano de control
señala que ante su requerimiento el jefe de la sección
análisis y selección mediante nota 62/2013 (DV ICME)
expresó: “Se han  desarrollado instructivos que regulan la actividad de la división. Se adjunta copia de los
memos 1 y 2/2012 y 1 al 6/2013 que surgieron como
consecuencias de auditorías y aprobados por ellas. Se
entiende que es la SDG AI, quien debe elevarlas a las
áreas centrales de la AFIP. Se desconoce si las mismas
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han sido aprobadas por las instancias pertinentes, por
lo que tienen validez interna.
La AGN observa que en cada uno de estos memorandos se establecen distintos procedimientos específicos
para realizar las tareas de fiscalización, salvo en el caso
del memorando  6/2013 que sólo comunica al personal
el estricto cumplimiento de la Instrucción General AFIP
801/2007 que fija pautas de fiscalización aplicables
para todos los regímenes sujetos a comprobación de
destino.
3.2. Falta de antecedentes relacionados con el control
del universo de casos sujetos a fiscalización.
El universo  de  casos  sujetos  a  fiscalización  incluye  la información que surge de los sistemas Discoverer
y SIM y por los expedientes generados en distintas
áreas. Al respecto el jefe de la sección mediante nota
62/2013 (DV ICME) indicó que: “La fuente de consulta a efectos de determinar el universo es el Sistema
Discoverer, Sistema María y los expedientes recibidos
de otras áreas”.
El órgano de control señala que no se ha provisto
durante el relevamiento, una  normativa que establezca
las fuentes de consulta que deben ser utilizadas para
establecer el universo de los casos que pudieran seleccionarse para ser fiscalizados.
Indica en cuanto a los expedientes remitidos por las
áreas, que no se efectúan controles para asegurar que
sean recibidos en su totalidad, situación que podría
provocar la existencia de casos no contemplados a
los efectos de llevar a cabo la selección de casos a
fiscalizar. Al respecto el jefe de la sección manifestó
mediante nota  62/2013 (DV ICME) que: “La división
no tiene conocimiento de la integridad del universo
de las operaciones. Como ejemplo de las solicitudes
particulares documentadas por aduana de Ezeiza donde
el titular y la mercadería se encuentran con domicilio
de depósito en la jurisdicción de la DI RAME. Cargo
Auditoría OIA 33/2012 DV ICME.
3.3. Falta de aplicación de lineamientos de selectividad conforme a normativa.
La selección de casos a fiscalizar se lleva a cabo en
la División Investigaciones Control y Procedimientos
Externos.
La AGN destaca que no se ha suministrado durante
el relevamiento del órgano de control, información
relacionada con lineamientos de selección aplicados
conforme a una normativa aprobada por las instancias
pertinentes o bien emanados de· instancias superiores.
Al respecto y ante su requerimiento el Jefe de la
sección análisis y selección manifestó al respecto de
la nota 62/2013 (DV ICME) que: “Se desconoce la
existencia de lineamientos de selección establecidos
por las instancias competentes”.
Asimismo, con relación a la existencia de lineamientos de selección establecidos por la propia división, el
jefe de la mencionada sección expresó mediante nota
62/2013 (DV ICME) que:  “Existen lineamientos de
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selección establecidos por la división: monto FOB,
antecedentes de la firma”.
No se ha suministrado a la AGN al momento del
relevamiento, los antecedentes escritos (instructivos,
memos internos, etcétera) que incluyan las pautas
mencionadas, sólo se suministró copia del e-mail
8/2013 (SE ASME), el cual no establece lineamientos
de selección, sino que menciona aquellos que fueron
tenidos en cuenta en la selección de casos del período
1/1/2012   al 31/12/2012, a saber: “Operaciones: de
nuevos operadores (comprendidos éstos por aquéllos
que se han inscripto en el registro IMEX año 20102011). Operaciones de operadores que registren en el
sistema SEFIA resultados positivos en comprobaciones
de destino anteriores. Operaciones de operadores que
no operen habitualmente. Operaciones cuyo valor FOB
es relevante. Respecto a la selección efectuada, se
tuvo en cuenta que el valor FOB de las mismas fuera
relevante”.
3.4. Órdenes de Intervención registradas como finalizadas en el año 2011 en el Sistema SEFIA iniciadas
con anterioridad a dicho año.
Del total de órdenes de intervención finalizadas
según surge de la información registrada en el Sistema
SEFIA en el año 2011, el 57  % de las mismas corresponden a órdenes de intervención abiertas en ejercicios
anteriores, siendo que el 50  % de dichas órdenes tienen
una antigüedad superior a un año calendario. La AGN
indica que no existen plazos estipulados en normativa
para desarrollar las tareas de fiscalización.
3.5. Falencias relacionadas con la tramitación de las
fiscalizaciones llevadas a cabo.
El órgano de control llevó a cabo un análisis por
muestreo de la documentación respaldatoria de órdenes de intervención (fiscalizaciones registradas en
el Sistema SEFIA) correspondientes al Régimen de
Comprobación de Destino llevadas a cabo en el período
bajo análisis, que incluyó 52 casos correspondientes
a Análisis y Selección de Casos y Comprobación de
Destino otros Regímenes, que representan un 70  %
respecto del perjuicio fiscal reflejado a los fines estadísticos en el Sistema SEFIA.
De dicho análisis surgieron de los expedientes detallados en el anexo X del Informe de Auditoría, una
cantidad importante de observaciones de distinto grado
de significatividad, que en forma resumida se indican
seguidamente conforme a las distintas temáticas
relevadas:
3.5.1. Con respecto a las órdenes de intervención
y análisis
–Órdenes de Intervención con atraso en su ejecución que fueron finalizadas en el 2011 con fecha de
generación de las mismas en años anteriores y fecha
de informe en el año 2011. (17 casos).
–Órdenes de Intervención con atraso en su ejecución que fueron finalizadas en el 2011 con fecha de
generación y de informe en años anteriores (10 casos).
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–No consta registro en el Sistema de Seguimiento de
Fiscalizaciones Aduaneras (SEFIA) de la Clave Única
de Identificación Tributaria (CUIT) y/o el nombre del
operador en la Orden de Intervención (3 casos).
–Órdenes de Intervención ejecutadas en el Plan
Anual de Fiscalización (PAF) 2011, con Órdenes de
Análisis que ejecutaron metas presupuestadas en años
anteriores (5 casos).
–Informes de las Órdenes de Análisis sin numerar
(25 casos).
–Informes de las Órdenes de Intervención sin numerar (29 casos).
–No obra firma del Agente Interviniente en la Orden
de Intervención Form 9000 (Generación) y 9001(Cierre) (1 caso).
–Se generó erróneamente una orden de intervención
del concepto Otras Comprobaciones de Destino-Destinaciones a Consumo Res 2.193/07 (OC09), cuando
correspondía Comprobación de Destino Temporales
Bienes de Capital (OC01) (1 caso).
–Fiscalizaciones donde se producen cambios de
jurisdicción como consecuencia de la colaboración
entre áreas, generan en algunos casos, duplicación de
apertura de la Orden de Intervención para una misma
operación (3 casos).
–No consta Orden de Análisis generada, ni elementos que sustenten la elección de la operación para
comprobación de destino (1 caso).
–Órdenes de Comprobación (OC05 “Otras Comprobaciones de Destino Vehículos Usados” y OC09 “Otras
Comprobaciones de Destino Destinaciones a Consumo
Res. 2.193/07”), generadas sobre operaciones vencidas
y/o canceladas (1 caso).
–No se registra el domicilio declarado en la Orden
de Intervención (2 casos).
–El  origen de la intervención que . surge del  Sistema de Seguimiento de Fiscalizaciones Aduaneras
(SEFIA) es distinta a la observada en la documentación
compulsada (2 casos).
–La moneda que se encuentra en el informe de
comprobación de destino difiere de la ingresada al
Sistema de Seguimiento de Fiscalizaciones Aduaneras
(SEFIA) (2 casos).
–Se apertura una Orden de Fiscalización Externa
(OE16 Otras Fiscalizaciones  -  Diligenciamiento Orden Judicial) en vez de una Orden de Análisis (OA05
“Otras Comprobaciones de Destino Vehículos Usados”) ( 1 caso).
–Diferencia entre el agente asignado que obra en el
Sistema de Seguimiento de Fiscalizaciones Aduaneras
(SEFIA) con  el agente que se encuentra detallado en
la Orden de Intervención (Formulario 9000) adjunta a
la Actuación (1 caso).
–Orden de Intervención generada para ratificar o rectificar la denuncia formulada con anterioridad en virtud
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de las tareas realizadas bajo otra Orden de Intervención
anterior (1 caso).
–Se aperturan dos Órdenes de Análisis para una
misma destinación (8 casos).
3.5.2. Con respecto a los antecedentes incorporados
al cuerpo documental de los expedientes de fiscalización.
–No obra en la actuación copia de la impresión de pantalla de la Solicitud Particular
(4 casos).
–Informe de Orden de Análisis sin consulta previa al SIM del estado de la destinación
(8 casos).
–No se observa en la documentación de respaldo
antecedentes que conformen los saldos informados
para el cálculo de los montos estadísticos ingresados al
Sistema de Seguimiento de Fiscalizaciones Aduaneras
(SEFIA), tanto para el valor en aduana, multa mínima
y/o perjuicio fiscal de corresponder (8 casos).
3.5.3. Con respecto a las actas de comprobación
–Acta de Comprobación de Destino e Informe con
novedad y Orden de Intervención cerrada sin novedad
(1 caso).
–No se observó en el expediente Acta de Comprobación de Destino elaborada por el agente fiscalizador
previa a los requerimientos de información al operador
(5 casos).
–El Acta de Comprobación de Destino es de fecha
anterior a la generación de la Orden de Intervención
(1 caso).
–El Acta de Comprobación de Destino se encuentra
firmada por un agente aduanero distinto al que confecciona el Informe de Comprobación de Destino que
consta en el expediente, sin que conste el correspondiente giro. (1 caso).
3.5.4. Con respecto a los informes
–No obra en el expediente el Informe de la Orden
de Análisis (6 casos).
–Existen dos informes para una misma OI en
donde el correspondiente al procedimiento de diligenciamiento judicial cierra dicho procedimiento y
el relativo a la OI de comprobación de destino
inicialmente emitido. En tanto que el informe de la OI
para comprobación de destino sólo deriva al diligenciamiento judicial (1 caso).
3.5.5. Con respecto a las denuncias.
–El perjuicio fiscal y multa mínima predeterminada
informado en el Sistema de Seguimiento de Fiscalizaciones Aduaneras (SEFIA), se encuentra duplicado
en una Orden de Fiscalización Externa (OE16 “Otras
Fiscalizaciones -Diligenciamiento Orden Judicial”) y
en una Orden de Intervención (OC05 “Otras Comprobaciones de Destino Vehículos Usados”),  realizadas
para una misma operación. (1 caso).
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–En el Acta Denuncia obrante en la actuación no
consta de forma explícita la destinación en caso (2
casos).
–Errores de carga en las Actas de Denuncia entre el
año de la denuncia y la fecha de la denuncia (3 casos).
–No se observa en el expediente anulación de la
denuncia elaborada en el año 2008 por infracción al régimen por el cual ingresó la mercadería, sólo se observa
en el expediente la nota 388/2013 (AD CORD) donde
se informa que no se da trámite a la denuncia del año
2008, ya que se encuentra duplicada con la denuncia
cursada bajo el SIGEA 12664-48-2011 (1 caso).
–Retraso de trámite administrativo debido a que se
remitió el expediente al área de legales para la apertura
de sumario, sin el cierre de la Orden de Intervención
generada, lo que ocasionó un  nuevo  envío  del  expediente  al  área  de fiscalización para realizar el pertinente cierre, y volver a remitirlo al área legal para
la apertura del sumario correspondiente (2 casos).
3.5.6. Con respecto a la intervención de agentes
aduaneros ajenos a la División.
– Ta r e a s d e f i s c a l i z a c i ó n d e c o m p r o b a ción de destino realizadas por agentes aduaneros externos a la División con dichas funciones
(3 casos).
3.6. Información no obrante en el Sistema SEFIA
relacionada con la finalización de las órdenes de intervención con novedad
La AGN no observó en la información obrante en
el SEFIA relacionada con la muestra de órdenes de intervención con novedad analizada conforme se detalla
en el anexo VIII del Informe de Auditoría, los datos
referentes al sumario correspondiente principalmente
relacionados con la fecha de finalización del mismo, el
monto percibido en concepto de tributos y/o multas, y
en su caso los motivos por los cuales no se dio lugar a
la instrucción del sumario.
No obstante ello, pudo relevar que el plazo promedio
de remisión al área de Legales de las denuncias efectuadas por los agentes intervinientes de División Investigación Control y Procedimientos Externos dependiente
de la Dirección Regional Aduanera Mendoza es de 68
días, siendo de 536 días el plazo máximo observado.
Asimismo ha verificado que de las denuncias
realizadas, sólo el 29  % concluyeron a la fecha del
relevamiento de la AGN con la instrucción de sumario,
y que de los sumarios instruidos se cerraron a dicha
fecha el 80  % de los mismos. Es decir, sólo el 24  %
de las denuncias llevadas a cabo avanzaron hasta
la finalización del sumario, representando el 38  % en
relación al monto total  (multa mínima presunta) de lo
denunciado  (según valores estadísticos reflejados en
el SEFIA).
3.7. Cuestiones de carácter legal relacionadas con
denuncias y sumarios contenciosos originados por órdenes de intervención cerradas con novedad derivadas
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de  fiscalizaciones  del Régimen de Comprobación de
Destino.
3.7.1. Denuncias
La AGN ha verificado la existencia de denuncias que
se encuentran tramitando en la Sección Sumarios de la
División Aduana de Mendoza efectuadas por las áreas
pertinentes durante el ejercicio 2011, en el marco de
las fiscalizaciones llevadas a cabo correspondientes al
Régimen de Comprobación de Destino, que a la fecha
de la auditoria no se efectuó aún la respectiva apertura
del sumario.
Asimismo ha verificado las siguientes observaciones
que surgen del análisis de las actuaciones suministradas
por la sección indicada, cuyo detalle se efectúa en el
anexo V del Informe del Órgano de Control:
–Carencia de foliatura en el acta de denuncia correspondiente y en otra documentación, que forman parte
de la actuación.
–No surge ingreso de la actuación a la sección
Sumarios.
–Ausencia de control y seguimiento de las tramitaciones.
3.7.2. Sumarios
El Órgano de Control ha verificado la existencia
de defectos formales en sumarios contenciosos que
se encuentran tramitando en la Sección Sumarios de
la División Aduana de Mendoza aperturados durante
el ejercicio 2011, en el marco de las fiscalizaciones
llevadas a cabo correspondientes al Régimen de Comprobación de Destino.
Entre los defectos formales, la AGN menciona los
siguientes:
–Carencia de foliatura en el acta de denuncia correspondiente y en otra documentación, que forman parte
de la actuación.
–Notas que carecen de fecha.
–Notas que carecen de numeración y firma del personal aduanero como autoridad responsable.
Asimismo, de la revisión de los sumarios indicados,
observó inactividad procesal en la substanciación de la
mayoría de los expedientes relevados.
Por otra parte la AGN indica que el detalle de la
totalidad de los sumarios analizados y las pertinentes
observaciones de carácter formal y sustancial se adjunta como anexo VI del Informe de Auditoría.
3.7.3. Registro de los sumarios contenciosos
originados por órdenes de intervención cerradas con
novedad derivadas de fiscalizaciones del Régimen de  
Comprobación de Destino, en el sistema Sumarios
Contenciosos Aduaneros (SUCOA)
El sistema homologado por AFIP para proceder a
registrar las denuncias y sumarios contenciosos se
denomina SUCOA. La AGN indica que respecto a las
denuncias y  sumarios que fueron originados por transgresiones al Régimen de Comprobación de Destino:
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–Cada instructor sumariante elabora una planilla
para proceder a efectuar el seguimiento de las actuaciones, con criterios para su confección no unificados, en
la que se vuelcan datos relacionados al tipo infraccional
de que se trate.
Al respecto la Jefatura de la Sección Sumarios
mediante nota 57/2013 (sección “S”) expresó: “cada
instructor cuenta con una planilla de seguimiento de
las actuaciones, la cual es de uso personal y han sido
elaboradas con criterios disímiles, principalmente en
función de los requisitos de datos básicos conforme al
tipo infraccional”. “El seguimiento de las denuncias
se hace a partir de los sistemas (SUCOA-SIGEA)
y libros informáticos (SUMAD) y las planillas de
seguimiento que cada sumariante ha creado, con supervisión personal por parte de la jefatura del área, la
cual mantiene reuniones periódicas con los agentes
sobre éste y otros puntos”.
–A través del SUCOA no se puede determinar el
universo de actuaciones, situación que impide conocer  
la cantidad de denuncias efectivamente ingresadas,
tramitadas a un momento determinado. El jefe de la
Sección Sumarios mediante nota 57/2013 (sección
“S”) informó que: “no se pudo determinar el universo
de denuncias que se encuentra tramitando a una fecha
estipulada”.
–Las denuncias no se registran en el SUCOA al
momento de ser ingresadas a la Sección Sumarios, sino
cuando procesalmente cambia su estado. Al respecto
el jefe de la sección indicada mediante Nota 57/2013
(sección “S”) expresó que: “Es dable mencionar que
las denuncias son registradas en el Sistema SUCOA
una vez que la misma va a ser tramitada, esto es, las
denuncias no se registran inmediatamente a su ingreso
a la sección, sino cuando procesalmente se cambia su
estado, atento no haberse instruido en forma contraria”.
3.7.4. Asignación de los sumarios contenciosos
originados por órdenes de intervención cerradas con
novedad derivadas de fisca-lizaciones del Régimen de
Comprobación de Destino.
La asignación de las denuncias a los sumariantes se
efectúa principalmente por tipo infraccional y en forma
secundaria considerando la experiencia del agente. Esto
trae aparejado que ante la ausencia del agente se producen demoras en las respectivas tramitaciones. Con
relación a este punto la Jefatura de la Sección mediante
nota 57/2013 (sección “S”) indicó que: “Dentro de la
Sección Sumaria los sumariantes tienen asignados los
sumarios contenciosos por tipo infraccional, por lo cual
el criterio de asignación de expedientes en primer lugar
va a ser el mencionado, aunque en ocasiones se asignen
en virtud de la experiencia que el agente tenga sobre la
temática involucrada.
“Este sistema presenta la desventaja que al ausentarse el instructor sumariante de determinado tipo
infraccional se torna dificultosa la continuidad ininterrumpida del proceso, generándose grandes demoras.
No obstante ello, se ha considerado que resulta ser el
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mejor sistema de asignación por la gran variedad de
infracciones que deben ser   tratadas, muchas de las
cuales requieren conocimientos específicos”.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, el que ha formulado
consideraciones que han sido tenidas en cuenta  para  
la  elaboración  del  informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe producido en el ámbito de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
- Dirección General de Aduana (DGA), sobre el Régimen de Comprobación de Destino correspondientes a
las fiscalizaciones realizadas por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas y por
la Dirección Regional Aduanera Mendoza, durante el
período comprendido entre enero y diciembre de 2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
130
(Orden del Día Nº 382)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-103/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 62/14, aprobando el informe
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referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012 correspondiente a Intercargo Sociedad Anónima
Comercial y O.V.-251/14, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 137/14, sobre Controles
–interno y contable– referido al ejercicio finalizado
el 31/12/2012 correspondiente a Intercargo Sociedad
Anónima Comercial; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en sus informes referidos a los estados contables de Intercargo Sociedad Anónima Comercial por el
ejercicio finalizado el 31/12/2012 y a procedimientos
administrativo-contables y de control interno a esa fecha y, así también, a los fines que se remitan al órgano
de control externo, en tiempo y forma, la memoria y
el informe de la comisión fiscalizadora.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-103/14 - Resolución AGN 62/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 62/14 por la cual aprueba el informe
de auditoría referido a los estados contables de Intercargo Sociedad Anónima Comercial por el ejercicio
terminado el 31/12/2012.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
hasta el 24/2/2014.
Se exponen en segunda columna, a efectos comparativos, los saldos de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto
y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado el
31/12/2011 los que fueron modificados según lo mencionado en la nota 11 a los estados contables y cuyas
cifras contemplan la adecuación de la presentación según se indica en nota 2.2. El dictamen profesional sobre
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dichos estados contables fue emitido por la AGN con
fecha 11/4/2013, siendo en ese momento abstención de
opinión por no haber obtenido en su momento el plan
general de negocios de la sociedad.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas mediante resolución AGN
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156, las que
son compatibles con las aceptadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En las “Aclaraciones previas” la AGN señala:
1. El 24 de abril de 1990 se celebró un contrato de
concesión por contratación directa, por el cual el Estado
nacional –Ministerio de Defensa– Estado Mayor de
la Fuerza Aérea le otorgó a Intercargo S.A.C. la prestación de carácter exclusivo de un Servicio Único de
Atención en Tierra de Aeronaves (rampa), por un plazo
de 20 años desde su entrada en vigencia, que venció el
19 de noviembre de 2010. El citado contrato prevé que
el Estado Mayor de la Fuerza Aérea pueda proponer
a la sociedad la renovación por período de diez años,
que operará automáticamente salvo comunicación fehaciente en contrario por cualquiera de las partes con
una anticipación no menor de un año. Al respecto, por
nota 2.163 de fecha 21 de mayo de 2010, la Secretaría
de Transporte manifiesta que se impone la renovación
automática del contrato de concesión mencionado.
De acuerdo a lo manifestado por parte de la sociedad, no se han producido hechos, actos o resultados
derivados de lo acordado en el acta de reunión de fecha
28/7/2009 donde las partes (ORSNA, Aeropuertos
Argentina 2000 S.A. e Intercargo S.A.C.) se comprometieron e estudiar, entre otras, una alternativa en la
que Aeropuertos Argentina 2000 S.A. no asuma en
forma directa la prestación del servicio de rampa dentro
del Sistema Nacional de Aeropuertos –hoy en cabeza
de Intercargo S.A.C.–, previéndose en esa alternativa,
el análisis de la valuación del derecho de explotación
de los servicios de rampa; y el de los valores correspondientes el canon a abonar mensualmente por dicha
explotación, todo ello puesto en conocimiento del
directorio por acta 1.180 del 28/10/2009.
Por resolución de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) 421/2011 se ha aprobado
el nuevo tarifario y además se hace mención a las
previsiones del artículo 5º del contrato de concesión
que establece la renovación automática por períodos
de diez años.
Los estados contables han sido preparados según
normas contables vigentes teniéndose en cuenta lo
expresado en nota 9 a los estados contables (estados
contables anteriores), siendo incierta la renovación de
las situaciones descritas.
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2. La sociedad desarrolla sus actividades en un
mercado en el cual sus principales clientes –compañías
aéreas nacionales e internacionales– se encuentran con
dificultades operativas y financieras que denotan una
marcada inestabilidad del sector aéreo comercial.
A los efectos del cálculo de la previsión para deudores incobrables la sociedad considera el 100 % del
saldo de la cuenta deudores en gestión judicial, no
teniendo en cuenta para su cómputo al resto de los
deudores por servicios y morosos (nota 3.2). Por lo
expuesto, los estados contables no contienen las eventuales estimaciones y/o ajustes que pudieran surgir de
la situación planteada.
3. Por resolución 113/2012 de la Secretaría de
Política Económica y Planificación de Desarrollo del
20/11/2012, se dispone la intervención de Intercargo
S.A.C. por el término de noventa días hábiles administrativos a partir de la mencionada fecha. La intervención ha sido prorrogada, encontrándose vigente a
la fecha de este informe.
El interventor designado tendrá las facultades que
el Estatuto de Intercargo S.A.C. confiere al directorio
y/o presidente de la empresa. Durante el plazo indicado el interventor, entre otras medidas, deberá elevar
a la Secretaría de Política Económica y Planificación
del Desarrollo una propuesta para la resolución de
la tipología legal de la sociedad en los términos de
lo indicado por la Procuración del Tesoro de la Nación, respecto a su actual composición accionaria
(80 %, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 20
%, Ministerio de Defensa), los lineamientos generales
para la elaboración de un plan general de negocios
para la sociedad, incluyendo en particular, un plan de
inversiones que permita superar la situación crítica en
que se encuentra la compañía en términos operativos.
Asimismo elevará a dicha secretaría un informe mensual sobre la situación de la sociedad.
La Secretaría de Política Económica y Planificación
del Desarrollo tramitará ante la Jefatura de Gabinete
de Ministros los pedidos de asistencia financiera que
pudieran ser formulados por el interventor, en razón del
cálculo de recursos necesarios para garantizar la óptima
prestación de los servicios a cargo de Intercargo S.A.C.
y proceder al saneamiento económico-financiero de la
sociedad, el restablecimiento de su capacidad operativa
y su puesta en valor.
La AGN manifiesta que por nota I 253/2013 de
Intercargo S.A.C. del 17/12/2013 ha obtenido los lineamientos generales del plan de negocios de la sociedad
por el período 2014-2015.
El patrimonio neto de la sociedad resulta negativo en
$ 14.376.076,22, según surge de los estados contables
del ejercicio terminado el 31/12/2012, encontrándose
comprendida en el inciso 5º del artículo 94 de la Ley
de Sociedades Comerciales, que establece como causal
de disolución la pérdida del capital social. Por su parte,
el artículo 96 de la mencionada ley establece que en el
caso de pérdida del capital social, la disolución no se
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produce si los accionistas acuerdan el reintegro total o
parcial del mismo o su aumento. Las operaciones de
la sociedad se encuentran condicionadas a la continuidad de las medidas necesarias para dotar de viabilidad
económica y financiera la sociedad, a la generación
de ingresos suficientes y/o a los aportes a recibir para
solventar el déficit financiero y a la resolución por parte
de los accionistas de la situación de pérdida de capital.
El dictamen de la AGN expresa que, en su opinión,
sujeto a los efectos que pudieran derivarse de la resolución de las situaciones expuestas en las “Aclaraciones
previas”, los estados contables analizados presentan
razonablemente en sus aspectos significativos la situación patrimonial de Intercargo Sociedad Anónima
Comercial, al 31/12/2012, el resultado del ejercicio,
la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo
por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con
normas contables profesionales argentinas.
En el considerando de la resolución AGN 62/14 se
señala que se ha requerido al auditado la remisión del
informe de la Comisión Fiscalizadora y la Memoria
correspondiente.
Expediente O.V.-251/14 - Resolución AGN 137/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 137/14 por la cual aprueba el
informe de auditoría referido a procedimientos administrativos-contables y de control interno detectados en
oportunidad de la auditoría realizada sobre los estados
contables de Intercargo Sociedad Anónima Comercial
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
Las tareas de campo se realizaron hasta el 30/6/2014.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General
de la Nación mediante resolución 145/93 las cuales, en
su conjunto, son compatibles con las aceptadas por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (resolución técnica 7).
Al respecto, destaca que el requerimiento de auditoría efectuado por Intercargo Sociedad Anónima Comercial no tuvo como objetivo principal el análisis de
su sistema de control interno, ya que la revisión no fue
planificada con el propósito de un minucioso estudio
y evaluación de ninguno de los elementos del referido
sistema y no fue realizada con el objetivo de brindar
recomendaciones detalladas o de evaluar la idoneidad
de la estructura de control interno de la sociedad para
evitar o detectar errores o irregularidades. El trabajo
desarrollado consistió, básicamente, en evaluar los
controles que tienen efecto sobre la información
contable-financiera generada por la sociedad y que
pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de los
estados contables.
Informa que en función de los objetivos definidos,
el contenido del informe respecto a la evaluación del
control interno cubre únicamente aquellos aspectos
que han surgido durante el desarrollo de su examen, y
por lo tanto no incluye todos aquellos comentarios y
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recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
Agrega que las observaciones y recomendaciones
que se exponen a continuación han sido puestas en
conocimiento del área de administración de Intercargo
Sociedad Anónima Comercial a efectos de obtener
el parecer de los sectores auditados, no habiéndose
recibido respuesta.
Observaciones y recomendaciones
1. Créditos por Ventas
1.1. Deudores por servicios moneda local
Observación de la AGN:
a) El saldo de la cuenta deudores por servicios incluye saldos acreedores generados por cobranzas sin
aplicar y otros que deben reclasificarse como anticipos
de clientes.
b) En las cuentas corrientes de clientes varios existen
partidas, como ser facturas, notas de crédito y cobranzas pendientes de ser compensadas, cuya antigüedad
es de varios ejercicios, las cuales generan saldos que
no son ajustados de un ejercicio a otro.
c) Según las Normas y Procedimiento para la
Facturación y Cobranza de Servicio de Contado de
Intercargo S.A.C., todo cliente que solicite un servicio
y se verifique que no posee cuenta corriente se le debe
realizar cobro al contado al momento de la prestación.
Al cierre del ejercicio se observan clientes sin cuentas
corrientes abiertas con saldos a pagar.
Recomendación:
Realizar un análisis periódico de las cuentas corrientes
de los clientes evitando la existencia de estos saldos
acreedores en la cuenta y procurando la correcta clasificación del deudor.
Establecer sistemas de controles sobre las condiciones de prestación y cobro de los servicios atendiendo a
las normas establecidas por la sociedad.
1.2. Deudores morosos moneda local - Clasificación
Observación de la AGN:
Observó clientes con facturas de diciembre de
2012 clasificados como “morosos”, así como también
facturas de antigua data en “deudores por servicios”,
verificándose la falta de un criterio claro para la clasificación de los deudores.
Recomendación de la AGN:
Establecer y seguir un criterio claro y razonable para
la clasificación de los deudores morosos.
1.3. Previsión deudores incobrables - Información
sobre juicios
Observación de la AGN:
La gerencia de administración computa y constituye
la previsión para deudores incobrables sobre la base del
informe anual al cierre del ejercicio preparado por el
área legal con el detalle de las causas y la probabilidad
de condena, siguiendo como criterio tomar el 100 % de
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los casos por el monto facturado pendiente registrado
en el saldo de la cuenta deudores en gestión judicial,
monto que se mantiene invariable desde, por lo menos,
los dos últimos ejercicios, sin considerar intereses y
costas de los juicios en trámite. Este criterio se basa en
la experiencia, ya que generalmente las empresas, a pesar de resultar condenadas, en su mayoría no cancelan
la deuda, dada la situación de dificultades operativas
que caracteriza al sector aerocomercial. La modalidad
de cobranzas es de corto plazo y el inicio de acciones
judiciales se resuelve luego de agotarse las instancias
de gestión administrativa de cobro.
Tal criterio no tiene en cuenta otras evidencias que
caracterizan las contingencias de las cuentas a cobrar, ya
que: No se incluyen en el análisis de incobrabilidad los
saldos de deudores morosos y de deudores por servicios.
No se pondera, en algunos casos, la probabilidad de
cobranza resultante de las acciones legales comunicadas en el informe de abogados, situación que podría
resultar en una sobreestimación de la previsión para
deudores incobrables. Esta conducta se sostuvo en las
sucesivas auditorías llevadas a cabo hasta la actualidad.
Recomendación de la AGN:
Establecer procedimientos adicionales para la evaluación de las contingencias relativas a las créditos que
tengan en cuenta, por ejemplo, conducta y capacidad
de pago del cliente, antigüedad de los créditos y ponderación de probabilidad de recupero según el informe
de abogados. Se sugiere que los citados procedimientos
se efectúen durante el ejercicio a efectos de un mejor seguimiento y actualización de las situaciones contingentes.
2. Otros Créditos Corrientes
Observación de la AGN:
a) La Cuenta Anticipo Honorarios Directores de $
2.463.451,79 y Anticipos Honorarios Síndicos de $
1.228.500,00 incluyen anticipos desde el ejercicio 1996
que a la actualidad no han sido tratados y/o aprobados
en reunión de accionistas.
b) Los anticipos a proveedores son operaciones de
ejercicios anteriores, a la fecha del cierre de las tareas
de campo de la AGN (octubre/2013) los mismos no se
encontraban aplicados.
Recomendación de la AGN:
a) Regularizar la situación de tratamiento y/o aprobación de honorarios por asamblea de accionistas.
b) Realizar análisis de la cuenta.
3. Bienes de Uso
Observación de la AGN:
a) No se realizó la toma de inventarios físicos de
bienes de uso al cierre del ejercicio.
b) Se detectaron bienes ingresados a “equipos de
limpieza” por un importe total, no especificándose el
valor individual ni el tipo de bien.
Recomendación de la AGN:
a) Tomar inventarios físicos de bienes, al menos, a
cierre de cada ejercicio.
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b) Aplicar procedimientos de control que permitan
que todos los ingresos de bienes sean registrados identificando cada bien individualmente.
4. Otros activos - Repuestos
Observación de la AGN:
a) El software utilizado para llevar el inventario
de repuestos resulta muy complejo para un adecuado
análisis y seguimiento del origen y movimientos de
los componentes y posterior compatibilización con la
contabilidad.
b) La cuenta Repuestos en Tránsito incluye partidas
de antigua data.
Recomendación de la AGN:
a) Adoptar los recaudos necesarios a fin de adecuar
el software existente de manera de permitir su seguimiento y compatibilización con la contabilidad.
b) Realizar un análisis de la cuenta con respecto a la
anticuación, a efectos de determinar la naturaleza de
las partidas que la componen, efectuando los ajustes
correspondientes.
5. Deudas Comerciales
5.1. Proveedores
Observación de la AGN:
Las provisiones por facturas a recibir de los proveedores se encuentran reflejadas en la cuenta Proveedores
a través de su registración por asiento manual en el
sistema contable.
Recomendación de la AGN:
Registrar las facturas a recibir de los proveedores al
cierre del ejercicio en una cuenta de Provisiones por
Facturas a Recibir generado por el sistema de gestión
Waldbott.
5.2. Provisiones para Gastos Moneda Local
Observación de la AGN:
a) En esta cuenta sólo se registran los permisos de
uso y expensas de los espacios utilizados en los aeropuertos regionales; los contratos que amparaban dicho
uso se encuentran vencidos desde el año 2009, desde
entonces, no se recibieron facturas ni se efectuaron pagos por estos derechos, pero los espacios se continúan
utilizando, por lo que se registra esta provisión.
b) El saldo de la cuenta asciende a $ 2.232.267,62,
el 21,64 % de dicho monto ($ 483.119,17) corresponde
a permisos y usos anteriores al 1/1/2012.
Recomendación de la AGN:
Gestionar los medios necesarios a fin de regularizar
la situación contractual y definir la existencia y correcta
valuación de la deuda.
6. Sueldos y Cargas Sociales
Observación de la AGN:
No es posible verificar con exactitud el pago de los
sueldos, mediante el sistema contable y/o de gestión,
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debido a que no puede componerse mediante las órdenes de pago de sueldos el monto devengado de sueldos
a pagar de cada mes que se encuentra contabilizado en
la cuenta contable correspondiente.
En el ejercicio 2012 se generaron diferencias entre
las órdenes de pago y el devengamiento de haberes de
$ 206.129,00.
Recomendación de la AGN:
Articular las herramientas necesarias que permitan la
verificación del pago de los sueldos devengados mensualmente. Es decir, diseñar e implementar un procedimiento o circuito administrativo entre los sectores de
liquidación de haberes y el departamento contable, de
modo tal que este último pueda aplicar correctamente a
cada liquidación de haber la orden de pago respectiva.
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Recomendación de la AGN:
Instrumentar análisis periódicos de los movimientos
de la cuenta.
10. Capital Social
Observación de la AGN:
El capital suscrito e integrado de la sociedad asciende a $ 50, monto que está por debajo del mínimo
exigido por el artículo 186 de la Ley de Sociedades
Comerciales.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los recaudos necesarios tendientes a adecuar el capital social al monto mínimo exigido por la
normativa vigente.

7. Previsiones

11. Reserva Legal

Observación de la AGN:
a) Del cruce del Informe de la Asesoría Legal y el
saldo de la cuenta Previsión para Juicios Laborales y
Previsión para Juicios Varios surgen altas y recuperos
no registrados contablemente.
b) Existen embargos judiciales que no se encuentran
aplicados a la deuda previsionada.
Recomendación de la AGN:
a) Si bien la sociedad ha procedido a realizar los
ajustes pertinentes, es necesario establecer procedimientos de control tendientes a lograr que la información emitida por el sector incluya la totalidad de los
hechos jurídicos acaecidos al momento de emitir sus
informes. Asimismo, se sugiere implementar mecanismos que permitan la interacción entre el departamento
contable y el sector de asesoría legal.
b) Implementar un procedimiento en el cual la
asesoría legal deba informar periódicamente al sector
contable las novedades surgidas respecto de la situación
de los embargos judiciales creando una comunicación
fluida entre ambos sectores.

Observación de la AGN:
Por acta de asamblea 120 se aprobó la distribución
de utilidades de los ejercicios 2004, 2005 y 2006, destinando a reserva legal un aumento de $ 357.940,42,
quedando un monto total imputado a reserva legal de
$ 611.144,36 el cual excede el 20 % del capital social
según el artículo 70 la Ley de Sociedades Comerciales
19.550.
Recomendación de la AGN:
Se sugiere poner en consideración de la superioridad la posibilidad de adecuar la asignación realizada
a la reserva legal efectuada por acta de asamblea 120
en función del cumplimiento del artículo 70 de la ley
19.550.

8. Previsión Honorarios Directores y Síndicos
Observación de la AGN:
No existe aprobación y tratamiento de la gestión y
honorarios de los señores directores desde el ejercicio
2001 y síndicos a partir del ejercicio 2007.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios con el objeto de
actualizar la situación planteada.
9. Deudas varias
Observación de la AGN:
La cuenta se compone de importes deudores y acreedores que surgen de órdenes de pagos por conceptos
como pagos de remuneraciones, anulación liquidación
final, de amortizaciones e intereses de BODEN 2008
y tasas municipales. El 100 % del saldo $ 42.289,02
es de antigua data.

12. Facturación
Observación de la AGN:
Las facturas efectuadas en las escalas son comprobantes manuales, según informó el sector de
facturación, los saltos de correlatividad se deben a
facturaciones de clientes de pago contado, que no
pagan en el momento. Estas facturas no son enviadas
con el resto, esperando su cobro; una vez cobradas son
enviadas a administración y, si ya cerró la imputación al
subdiario correspondiente, son imputadas al siguiente
con fecha del primer día del mes. Esta operatoria no
permite contar con la integridad de la facturación en el
período considerado.
No se tuvo evidencia de controles que permitan
validar la integridad de que todas las certificaciones de
servicios hayan sido cargadas al sistema y facturadas.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar las medidas necesarias de manera de establecer procedimientos de control que no permitan
incurrir en la omisión de la registración de aquellos
servicios prestados en las escalas con condición de
pago contado en su correspondiente período.
Incorporar un sistema de control que permita la
registración de la provisión de ventas contemplando
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la totalidad de los servicios prestados dentro del ejercicio
y no facturados en el mismo.
Establecer procedimientos de control que incluya la
indicación de comprobante anulado en los subdiarios
correspondientes.
Sistematizar el circuito de facturación (por ejemplo,
bonificaciones).
El sector facturación debe realizar los controles de
correlatividad y de certificaciones no facturadas.
Que la gerencia de operaciones y escala realice la certificación de todos los servicios prestados.
Realizar controles por oposición.
13. Bienes en desuso
Observación de la AGN:
En los depósitos de mantenimiento se encuentra destinado un espacio físico con una gran cantidad de rezagos
o materiales en desuso desde hace varios años totalmente
desordenados sin destino específico, no realizándose previsión alguna por materiales obsoletos.
Recomendación de la AGN:
Si bien desde el punto de vista contable estos bienes no
tienen significatividad, por razones operativas y a fin de
mejorar las condiciones y espacios destinados al almacenamiento, se deberían arbitrar los recaudos necesarios a fin de
proceder a su disposición (subasta, incineración, etcétera).
14. Contrato de concesión del servicio de rampa
Observación de la AGN:
El contrato de concesión tuvo su vencimiento el
19/11/2010. Y si bien la Sociedad continúa con sus operaciones, la AGN destaca que aún queda pendiente la solicitud de instrucciones para una eventual asamblea según lo
aprobado en el acta de directorio 1.184 de fecha 2/7/2010,
que trate lo expresado en la nota 2.163 de la Secretaría de
Transporte de fecha 31/5/2010, la que considera que debe
entenderse una renovación automática del contrato.
Independientemente de lo expresado y en virtud del
decreto 1.799/2007, que ratificó el Acta Acuerdo de
Renegociación Contractual suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
–UNIREN– y por la empresa Aeropuertos Argentina 2000
S.A., y del Acta de Reunión de fecha 28/7/2009, donde
las partes (Intercargo S.A.C. Aeropuertos Argentina 2000
S.A. y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos, ORSNA) se comprometieron a estudiar entre
otras, una alternativa, en la que AA 2000 S.A. no asuma en
forma directa la prestación del servicio de rampa dentro del
Sistema Nacional de Aeropuertos para lo cual se preveía
el análisis de la valuación del derecho de explotación de
los servicios de rampa y el de los valores correspondientes
al canon a abonar mensualmente por dicha explotación a
cargo de una comisión de trabajo; la que ante cualquier
acuerdo al que arribaren quedarían a resultas de la ratificación en la asamblea por los accionistas y por la autoridad
de aplicación quedan pendientes las acciones tendientes a
la resolución del objetivo pretendido.
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Por nota ORSNA 176-11 del 24/2/2011 (en respuesta
a la nota AA2000-DIR- 157/11 del 22/2/2011), mediante
la cual el ORSNA instruye al Concesionario Aeropuertos
Argentina 2000 S.A. expresando que, ante la falta de
novedades respecto de la situación contractual de la firma
Intercargo S.A.C. como explotador del servicio de rampa,
continúe con la facturación del canon en las condiciones
comerciales normales, tal como venía realizándolo hasta la
fecha. Al respecto, la AGN señala que durante el ejercicio
2012 la sociedad discontinuó el pago del canon mensual.
Asimismo, la sociedad ha informado que se ha publicado en el Boletín Oficial 32.163 (3/6/2011) la aprobación
del nuevo tarifario AIC resolución ANAC 421/11, en la
que se hace mención a las previsiones del artículo 5º del
contrato de concesión, que establece la renovación automática por períodos de diez (10) años.
Recomendación de la AGN:
Hacer efectiva la solicitud de instrucciones ante la
Asamblea de Accionistas y formalizar con el actual concedente, en cumplimiento de lo resuelto en la renegociación
efectuada oportunamente con la debida intervención de las
autoridades competentes.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en sus informes referidos a los
estados contables de Intercargo Sociedad Anónima
Comercial por el ejercicio finalizado el 31/12/2012
y a procedimientos administrativo-contables y de
control interno a esa fecha y, así también, a los fines
de que se remitan al órgano de control externo, en
tiempo y forma, la memoria y el informe de la comisión fiscalizadora.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
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Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
131
(Orden del Día Nº 383)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-205/14 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 113/14, aprobando el
informe de auditoría referido a los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/13 correspondiente al “Proyecto de Desarrollo Sustentable – Cuenca
Matanza–Riachuelo”, contrato de préstamo 7.706-AR
BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen sobre los estados
financieros e información financiera complementaria por el ejercicio comprendido entre el 1/1/13 y el
31/12/13, correspondientes al “Proyecto de Desarrollo
Sustentable – Cuenca Matanza–Riachuelo”, contrato de
préstamo 7.706-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución 113/14 por la cual aprueba el
informe de auditoría referido a los estados financieros e información financiera complementaria por el
ejercicio comprendido entre el 1/1/13 y el 31/12/13,
correspondientes al “Proyecto de Desarrollo Sustentable – Cuenca Matanza–Riachuelo”, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
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préstamo 7.706-AR, suscrito el 25/8/09 entre la Nación
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros a
través de la Unidad Coordinadora General del Proyecto
(UCGP) creada al efecto.
Los estados auditados e información complementaria es la siguiente:
a) Estado de inversiones acumuladas del proyecto
por categoría de inversión al 31/12/2013, expresado
en pesos argentinos.
b) Estado de inversiones acumuladas del proyecto
por categoría de inversión al 31/12/2013 expresado en
dólares estadounidenses.
c) Estado de fuentes y usos de fondos del período,
flujo de efectivo del proyecto, por el ejercicio finalizado el 31/12/2013, expresado en pesos argentinos.
d) Estado de fuentes y usos de fondos del período,
flujo de efectivo del proyecto, por el ejercicio finalizado
el 31/12/2013, expresado en dólares estadounidenses.
e) Notas 1 a 18 que forman parte de los estados
precedentes.
f) Informe semestral al 31/12/13 e informe de seguimiento financiero 1° de enero-31 de diciembre de 2013.
Señala la AGN que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y requerimientos específicos del BIRF, incluyendo pruebas
de los registros contable-financieros, verificación de los
sistemas de control interno de las áreas relacionadas y
demás procedimientos de auditoría que se consideraron
necesarios, y que se detallan en nuestra declaración de
procedimientos adjunta.
En el apartado “Aclaraciones previas”, informa
sobre:
Acuerdo de transferencia de recursos: En su cláusula
1ª se especifica que el ejecutor del proyecto es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS)
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º del decreto
684/09; sin embargo, ésta a su vez designa como ejecutor de la parte 1 del proyecto a Aguas y Saneamientos
Argentinos S.A. (AySA S.A.), facultándola a realizar
las operaciones y contrataciones que resulten necesarias para su ejecución y sin establecer procedimientos
para su supervisión, ni de aprobación de las operaciones y contrataciones realizadas por AySA vinculadas
con el proyecto. Por tal razón, remite a lo expuesto en
el punto II. C) de su memorando a la dirección.
En opinión de la AGN, excepto por el impacto que
pueda tener lo expuesto en las “Aclaraciones previas”,
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en sus aspectos significativos los estados financieros e
información financiera complementaria mencionados
presentan razonablemente la situación financiera del
“Proyecto de Desarrollo Sustentable – Cuenca Matanza–Riachuelo” por el ejercicio 3 comprendido entre
el 1/1/13 y el 31/12/13, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contables usuales en la
República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.706-AR BIRF del
25/8/2009.
Asimismo, en el apartado “IV- Otras cuestiones”
manifiesta que:
1. Respecto a la respuesta a la circularización a los
asesores legales, fue emitida por un asesor legal del
proyecto y no por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la Jefatura de Gabinete, quien señaló que
no obran litigios, reclamos ni juicios en trámite.
2. Con respecto a la constitución de la unidad coordinadora de AySA S.A. señala tener en cuenta lo señalado
en II. D) de su memorando a la dirección.
Asimismo, la AGN opina acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones
expresado en dólares estadounidenses, por el ejercicio
3 comprendido entre el 1/1/13 y el 31/12/13.
El trabajo en campo fue realizado entre el 14/2/14
y el 27/6/14.
En opinión de la AGN, el estado citado presenta
razonablemente la información para sustentar los
estados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, que fueron emitidos y presentados al
Banco Mundial durante el ejercicio 3 comprendido del
1/1/13 al 31/12/13 de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 7.706-AR
BIRF del 25/8/2009.
Además la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de movimiento de la cuenta
designada (Especial) en u$d al 31/12/13.
En opinión del órgano de control externo, el estado
citado presenta razonablemente la disponibilidad de
fondos de la cuenta especial del “Proyecto de Desarrollo Sustentable – Cuenca Matanza–Riachuelo” al
31/12/13, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en el convenio de préstamo 7.706- AR BIRF
del 25/8/2009.
En el memorando a la dirección del proyecto, la
AGN efectúa las siguientes consideraciones:
I. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
A. Consultores individuales
1. Informes
En todos los casos los informes no tienen fecha ni
firma de recepción por la unidad coordinadora del
proyecto.
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2. Control de honorarios
En un caso, el consultor no se encontraba inscripto
en la categoría de monotributo correspondiente a los
ingresos facturados en el año 2013.
Comentarios de la UCOFI:
3. Los informes no tienen fecha ni firma de recepción debido a que todos los consultores prestan sus
servicios en la unidad. Los mismos confeccionan sus
informes entregándolos a sus respectivos coordinadores, lo que no implica una entrada de la mencionada
documentación.
(Comentario del auditor: respuesta improcedente,
en los informes deben constar la fecha de recepción
de los mismos, independientemente del lugar donde el
consultor preste sus servicios).
2) Dentro del contrato de consultores individuales,
en el punto 2 a) se establece que la persona es “…
independiente y autónoma en relación con el contratante…”. El punto 6 del referido contrato, establece
que el contratado “…efectúa y continuará efectuando
sus aportes previsionales, cuyo puntual y estricto
cumplimiento correrá por su cuenta exclusiva, como
así también toda otra obligación derivada de la legislación impositiva previsional, de seguridad y asistencia
aplicables a la República Argentina…”.
En este punto el contrato releva de toda responsabilidad al contratante. Lo releva de toda obligación respecto a aspectos previsionales, asistenciales, coberturas
médicas, seguros de vida, que corren bajo la exclusiva
responsabilidad del contratado.
Si bien, esta unidad no es agente de control sobre el
cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de sus contratados, se le ha recomendado, a
quien se detecta en falta, proceda a su recategorización.
Recomendaciones de la AGN:
Ajustarse estrictamente, en el proceso de selección y
contratación de consultores, a la normativa que rige en
la materia. Documentar en forma adecuada las gestiones
llevadas adelante por el programa respecto a la recepción y aprobación de los informes, documentar cada
erogación con las formalidades requeridas al momento
de cada pago. Como medida de control interno, se deberá propender a contar con toda la documentación de
respaldo atinente a la situación fiscal de los consultores;
esto es, entre otros, constancias de inscripción en la AFIP
y comprobantes de pago de los impuestos que le sean
de aplicación, a efectos de verificar que las facturas y/o
documentos equivalentes emitidos por ellos se correspondan con los mismos, estén habilitados y vigentes. Así
también, se deberá instruir a los consultores para que
cumplan con las normas dictadas por la AFIP.
II. Observaciones del ejercicio
A. Consultores individuales
2. Proceso de selección
Currículum vítae: En 3 casos no tienen fecha de
emisión ni constancia de recepción en el proyecto (sin
sello, fecha ni firma).
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3. Contratos
Decreto 2.345/08 y resolución 37/09: En ningún
caso se tuvo a la vista constancia de cumplimiento de:
3.1. Artículo 13: Los consultores se encuentran en
nómina actualizada publicada en la página web del
proyecto.
3.2. Comunicación a la Secretaría de Gabinete y
Gestión Pública dentro de los 5 días de aprobada la
contratación y/o efectuada la rescisión.
3.3. Artículo 26 de resolución 37/09: Evaluación
formal del cumplimiento del contrato.
4. Control de honorarios
4.1. En un caso, no se pudo analizar su situación
frente al monotributo porque presenta incumplimiento
en la presentación de la declaración jurada informativa.
4.2. En 3 casos, algunas facturas tienen fecha posterior a la de la autorización de pago.
5. Informes y pago
5.1. En un caso, los informes no están aprobados
mediante nota, ni se observa aprobación sobre el informe, motivo por el cual no pudo verificar el análisis
del pago condicionado.
5.2. En la mayoría de los casos, la fecha de la autorización de pago es anterior a la de la presentación y
aprobación del informe.
Comentarios de la UCOFI:
1. Proceso de selección
La circunstancia señalada por la AGN corresponde
al período 2010/2011 y la misma no forma parte de las
“Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas”
en el informe AGN del ejercicio 2012; no obstante ello,
se señala que la selección de consultores se realizó con
currículum vítae existentes en la base de datos de la
UCGP en el año 2010.
Adicionalmente, se manifiesta que no hay forma de
que la unidad incorpore modificaciones a los expedientes a fin de subsanar la observación planteada.
(Comentario del auditor: respuesta improcedente,
para cada contratación y/o recontratación los legajos/
expedientes deben contener la documentación actualizada).
2. Contratos
Vistos los expedientes citados, consideramos cumplidas todas las instancias, desde el momento mismo
que, en las resoluciones firmadas por el jefe de Gabinete de Ministros, consta en los considerandos el
cumplimiento de dichos requerimientos.
A modo de ejemplo citamos el expediente
68.970/2010 correspondiente a un consultor, donde
consta el cumplimiento de los procedimientos de contratación citados, a saber:
2.1. En lo referente al cumplimiento del artículo 13,
se pone en suconocimiento que el proyecto no posee
página web, ni figura dentro de la página web de la
SAyDS. No obstante ello, cabe señalar que al ser las
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decisiones administrativas publicadas en el Boletín
Oficial, las mismas toman carácter público, dando
implícitamente cumplimiento a este requisito.
2.2. Sin comentario.
2.3. Se certifica que el causante efectúa una real y
efectiva prestación de servicios en forma continua e
ininterrumpida, cumpliendo con el artículo 26 de la
resolución 37/09.
(Comentarios del auditor: Respuesta improcedente,
esta auditoría se refiere a la evaluación formal del
contratado. El proyecto adjunta una constancia de una
real y efectiva prestación del servicio).
3. Control de honorarios
3.1. Sin comentario.
3.2. Todas las facturas de los consultores son emitidas con fecha del último día hábil del mes. Las fechas
de autorizaciones de pago corresponden al día de carga
en el sistema UEPEX. Posteriormente se procede a su
envío para la firma de las correspondientes autoridades
y finalmente son enviadas al banco, institución que
tiene que cumplimentar un proceso administrativo de
pago.
Con el interés de que el consultor cobre el primer día
hábil del mes siguiente, es posible que en estos trámites
quede desfasado uno o dos días de la fecha de emisión
de la factura y la fecha de autorización de pago emitida
por el sistema.
4. Informes y pago
4.1. El informe que no contaba con un informe de
aprobación se debía a que en su informe se tomaba
en cuenta la firma del coordinador general como la
aprobación de su contendido.
Teniendo en cuenta esta observación, las próximas
aprobaciones se realizarán mediante nota.
4.2. Repitiendo la respuesta 3.3. del presente informe, para cumplir con la cláusula contractual de abonar
los honorarios en tiempo y forma, la presentación y
aprobación de informes tienen fecha posterior a la de
la autorización de pago, dado que la fecha de esta autorización corresponde al día de su emisión y no al de
su efectiva firma y posterior tramite de pago.
Recomendaciones de la AGN:
Dar cumplimiento estricto a la normativa teniendo en
cuenta el orden de prelación para su aplicación (normativa internacional y normativa nacional). Documentar
en forma adecuada las gestiones llevadas adelante
por el programa respecto a la selección, evaluación
y contratación de los consultores, documentar cada
erogación con las formalidades requeridas al momento
de cada pago.
B. Servicios de consultoría para la realización de
estudios sobre topografía, geotécnica e ingeniería de
seis (6) reservorios de regulación y/o detención temporaria del drenaje pluvial en la Cuenta del Río MatanzaRiachuelo, provincia de Buenos Aires –MR 57 SBCC
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–CF. Consorcio EIH Estudio de Ingeniería HidráulicaIncociv S.R.L. Importe total: $ 5.796.960,31.
1. Expediente
1.1. Expresiones de interés: No obran en el expediente las expresiones de interés presentadas por las
empresas.
1.2. Carta de invitación: No se tuvo a la vista la constancia la fecha de recepción de la carta de invitación a
las empresas, consecuentemente no se puede verificar
si se cumplió con el plazo de 5 días para aceptación
de la invitación.
1.3. Carta de aceptación: No se tuvo a la vista la carta
de aceptación de las empresas HYTSA-URS.
1.4. Solicitud de extensión de validez de la propuesta:
No se tuvieron a la vista:
1.4.a. Las no objeciones del banco a dos solicitudes
de extensión de plazo de validez de ofertas, por 90
días cada una.
1.4.b. La aceptación por la empresa Halcrow de
la extensión de la validez de la propuesta hasta el
16/11/12.
1.5. Seguros a presentar por el consorcio EIH - Incociv: No se tuvo a la vista la documentación referente a
la presentación de los seguros establecidos en el punto
3.4 de las condiciones especiales del contrato.
2. Pagos
En algunos casos, la numeración de los recibos de
Incociv no guardan un orden cronológico respecto de
las fechas de emisión.
3. Informes
3.1. El plan de trabajo de la empresa, en el que se
establece la entrega de los informes, prevé el estudio
topográfico y geotécnico para los reservorios R1 y R2,
en tanto que el informe señala estudios para el reservorio R2 y R9. Téngase en cuenta que en la aprobación
también se hace referencia a los reservorios R2 y R9.
3.2. No se tuvo a la vista la fecha de presentación
del informe por parte de la empresa y de recepción del
mismo por parte de la UCGP.
Comentarios de la UCOFI:
1. Expediente
1.1. Expresiones de interés: Las catorce (14) expresiones de interés (brouchures) por la empresas, se
encuentran en la base de datos del proyecto, y fueron
evaluadas durante el ejercicio 2011, como consta en el
formulario modelo para la evaluación de expresiones
de interés y lista corta propuesta obrante en fojas 80 a
88, obteniendo la no objeción del banco el 7/7/2011.
(Comentario del auditor: respuesta improcedente, no
responde a lo solicitado por esta auditoría se refiere a
que no se tuvieron a la vista las expresiones de interés,
no a su evaluación).
1.2. Carta de invitación: El plazo establecido en la
carta de invitación para las seis (6) empresas de la lista
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corta se entiende atendido, ya que se recibieron las seis
(6) propuestas de las empresas citadas.
(Comentario del auditor: respuesta improcedente,
esta auditoría se refiere a la constancia formal de
la recepción, a efectos de poder verificar los plazos
establecidos).
1.3. Carta de aceptación: Observación empresa
HITSA-URS, se toma debida nota.
1.4. Solicitud de extensión de validez de la propuesta:
1.4.a. No objeción del banco a la primera y cuarta
solicitud. Se toma nota.
1.4.b. Validez de propuesta Halcrow – Se toma debida nota. Adicionalmente se señala que a fojas 2.608 la
empresa Halcrow convalida la validez de su propuesta
hasta el 21/12/12.
1.5. Consorcio EIH-Incociv. Seguros se señala que
la cláusula del contrato 3.4.b. indica que a solicitud
del contratante se presentará evidencia de los mismos
(pólizas y primas). En el transcurso del ejercicio no se
ha solicitado evidencia.
2. Pagos
Los recibos corresponden al pago de la fuente de
financiamiento 11 de la factura y al pago de las retenciones impositivas correspondiente a la factura 00200000032B. Estos documentos fueron recepcionados
por el SAF de apoyo a la ACUMAR. Se profundizarán
los controles en la recepción de documentación de otras
dependencias.
3. Informes
3.1. Razones operativas en el desarrollo de las
actividades de relevamiento en el R1 como así también problemas en el acceso al sitio que dificultaron
el desarrollo de trabajos de campo, promovieron la
postergación de los trabajos en dicha zona y adelantar
la topografía y geotécnica del R9. Tal cual indica el
informe técnico de aprobación, la cantidad total de
puntos relevados en el R9 era semejante a las que se
deberían realizar en el R1, razón por la cual, el área
técnica evaluó favorablemente las facturas presentadas
por las empresas. Esta situación se regulariza en la
presentación del siguiente informe, el cual está en fase
de análisis por el área técnica del proyecto.
(Comentario del auditor: de la documentación relevada no surge la solicitud y autorización formal del
cambio).
3.2. Sin comentarios.
Recomendación de la AGN:
Mantener legajos completos que contengan la totalidad de la documentación inherente a cada contratación,
efectuar formalmente toda modificación a las previsiones contractuales.
C. Acuerdo de transferencia de recursos
El mismo, en su cláusula primera, entre otros términos, especifica: Ejecutor del proyecto: La Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de-
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pendiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4º del decreto
684/09. Ejecutor de la parte 1 del proyecto: Aguas y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.).
Sobre el particular, señala que AySA S.A. como ejecutor de la parte 1 del proyecto no se ajusta a lo establecido en el artículo 4° del decreto 684/09, que designa
a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS) como organismo ejecutor del proyecto, facultándola a realizar las operaciones y contrataciones
que resulten necesarias para la ejecución del mismo.
Manifiesta que establecer un ejecutor a estos fines no
implica la delegación de responsabilidad que le cabe a
la secretaría, quien debe supervisar y aprobar todas las
operaciones y contrataciones realizadas por AySA S.A.
La AGN entiende que a la empresa AySA S.A. se la
debió señalar como un subejecutor, no como ejecutor.
Comentarios de la UCOFI:
Efectivamente, la empresa AySA es un subejecutor
del proyecto BIRF 7.706-AR. En cuanto a la ejecución
del Componente 1 -Saneamiento la empresa AySA es
su ejecutor.
En el PAD (documento de preparación del proyecto,
Project Agreement Document) en su punto 8 y en su
punto 59 se especifica que, con respecto al macrocomponente 1“Aysa será la Unidad Ejecutora”.
Así también, en el anexo 2, sección 1, punto C del
convenio de préstamo, se indica que “con el fin de implementar la parte 1 del proyecto, el prestatario, por medio
de SAyDS, hará que esté disponible, en forma de subsidio, una parte de los recursos del préstamo, asignado a
las Categorías (1) y (2) (el subsidio de AySA) para AySA
de acuerdo con el contrato subsidiario (el contrato de
AySA) a celebrarse entre el prestatario, por medio de la
SAyDS, y AySA, según los términos y condiciones que
deberán haber sido aprobados por el banco” (sic). Por
último, en el punto E, anexo 2, sección 1, indica que”.
El prestatario, por medio de la SAyDS, hará que AySA ,
antes del comienzo de cualquier obra de acuerdo con la
parte 1 (a) (i) a (vi) inclusive del proyecto, contrate a una
o más empresas …que posibiliten que AySA implemente
la parte 1 (b) (i) del proyecto”.
Conforme lo expuesto, y siguiendo con el artículo 4°
del decreto 689/09 la SAyDS está facultada para realizar las operaciones y contrataciones necesarias para
la ejecución del proyecto. Una de esas operaciones fue
la concreción del acuerdo de transferencia de recursos
entre la SAyDS y AySA que han sido aprobados por
el banco a través de su no objeción, de fecha 19 de
octubre de 2009.
(Comentario del auditor: La respuesta del proyecto
no modifica la observación toda vez que el acuerdo
establece que AySA es ejecutora del componente 1 y
no subejecutora).
Recomendación de la AGN:
El ejecutor del proyecto es el responsable a todos los
efectos y es un rol no delegable. Autorizar a terceros
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para la ejecución de ciertas funciones no invalida las
afirmaciones previas, razón por la cual recomendamos
tomar los recaudos necesarios propios de una adecuada
delegación, de acuerdo a lo establecido en el decreto
684/09, artículo 4º.
D. Unidad coordinadora de AySA
No se tuvo a la vista:
1. La remisión al acto administrativo mediante el
cual se dispuso la creación de la unidad coordinadora.
2. La composición y designación de los integrantes
de la misma.
3. El motivo de la no constitución de dicha Unidad
ni la no objeción del banco.
4. El área de AySA que desempeña dicha función.
Comentario de la UCOFI:
La Unidad de Coordinación de AySA se encuentra
perfectamente constituida, a satisfacción del banco.
La misma está compuesta por el siguiente personal
contratado por AySA:
Director proyecto BIRF en AySA: ingeniero Normando Birolo.
Analista financiero: contador. Miguel Ángel Viva.
Asistente financiero: contador Sergio Molteni.
Apoyo administrativo: Edith Benítez.
Los mismos ejercen sus funciones en las oficinas
de AySA, y mantienen un contacto permanente con
esta Unidad de Coordinación General. Conforme lo
establecido en el manual operativo del proyecto, aprobado por el banco, los circuitos administrativos van
a ser operados por personal de AySA, a través de su
personal técnico (áreas de obras, etcétera) y su personal administrativo (sector impuestos, sector tesorería,
contable, etcétera) motivo por el cual, con un director
de proyecto BIRF en AySA, más dos asistentes, para
supervisar el movimiento de las transacciones, se dio
por constituida la coordinación. Por ello surge la nota
que le fue expuesta dentro de las respuestas de vuestro
anterior requerimiento, donde se nombra al director
del préstamo.
Siendo una sociedad anónima, su circuito técnico y
administrativo se encuentra bien estructurado.
El proyecto adjuntó nota de AySA 221.693/14 de
fecha 19 de junio del corriente año en la cual señala
que por su constitución societaria no emite actos administrativos y que el personal que pasó a integrar la
dirección, al ser personal de la empresa, no requirió
acto de designación de los mismos, sólo el traslado a
las nuevas funciones instrumentadas por la dirección
de personal de la empresa.
(Comentario del auditor: La creación de la Unidad
de Coordinación de AySA está prevista en el convenio
de préstamo el cual establece que la SAyDS hará que
se cumpla con este requerimiento, es por ello que la
constitución de dicha unidad no constituye un acto
propio de una sociedad anónima).
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E. Designación del coordinador general del proyecto
(director nacional)
No se tuvo a la vista la resolución de Jefatura de
Gabinete de Ministros de la designación del citado funcionario. El antecedente remitido a la auditoría es una
nota de designación del criterio de ambiente y desarrollo
sustentable, documento que no se ajusta a lo expuesto
en el manual operativo.
Comentarios de la UCOFI:
Por medio del expediente 8.645/2014 de fecha 15 de
abril de 2014, tramita la designación del coordinador
general del proyecto, doctor Raúl Fernández, jefe de
Gabinete de Asesores de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
Si bien la resolución no ha sido aún firmada por la
Jefatura de Gabinete de Ministros, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha informado al Banco
Mundial, a través de una nota formal de envío, la nueva
designación; quien ha tomado conocimiento y ha dado
su visto bueno al mismo.
Hasta su formal designación, no se podrán iniciar
los trámites inherentes a su firma para movimientos de
fondos del préstamo.
F. POA 2013: no se tuvo a la vista.
Comentario de la UCOFI:
El proyecto BIRF 7.706 no elabora Plan Operativo
Anual.
(Comentario del auditor: el proyecto no informó
motivo y autorizaciones para no elaborar el POA. Por
lo expuesto, la AGN no pudo efectuar el cotejo entre
lo presupuestado y lo ejecutado, a fin de determinar el
porcentaje de ejecución/subejecución).
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios a fin elaborar y presentar, en tiempo y forma, el POA del proyecto.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
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situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen sobre los estados financieros
e información financiera complementaria por el ejercicio
comprendido entre el 1°/1/13 y el 31/12/13, correspondientes al Proyecto de Desarrollo Sustentable - cuenca Matanza
Riachuelo, contrato de préstamo 7.706-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
132
(Orden del Día Nº 384)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-252/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación (AGN) comunica resolución
138/14, aprobando el informe sobre controles –interno y contable– referido a los estados contables del
ejercicio finalizado el 31/12/2010 de Lotería Nacional
Sociedad del Estado; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe sobre el sistema de control
interno contable de Lotería Nacional Sociedad del
Estado, referido a los estados contables del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, como parte de las tareas correspondientes a la
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auditoría de los estados contables de Lotería Nacional
S.E. (LNSE) correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2010, efectuó un relevamiento
sobre algunos procedimientos administrativo-contables
y de control interno, del cual han surgido algunas
observaciones.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el 10 de
julio de 2014.
Los auditores aclaran que el requerimiento de auditoría efectuado por Lotería Nacional S.E. no tuvo como
objetivo principal el análisis de su sistema de control
interno, ya que la revisión no fue planificada con el propósito de un minucioso estudio y evaluación de ninguno
de los elementos del referido sistema y no fue realizada
con el objetivo de brindar recomendaciones detalladas
o de evaluar la idoneidad de la estructura de control
interno de la sociedad para evitar o detectar errores o
irregularidades.
El trabajo desarrollado ha consistido básicamente en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por la sociedad y
que pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de los
estados contables.
En función de los objetivos definidos, el contenido de
este informe respecto de la evaluación del control interno
cubre únicamente aquellos aspectos que han surgido durante el desarrollo del examen, y por lo tanto no incluye
todos aquellos comentarios y recomendaciones que un
estudio específico destinado a tal fin podría revelar.
Como resultado de la revisión de la AGN, surgieron
distintas observaciones y recomendaciones, siendo, algunas, reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores, y otras, del presente ejercicio, que se detallan
a continuación.
Observaciones y recomendaciones surgidas en ejercicios
anteriores
1. La Sociedad carece de manuales de normas y procedimientos contables y de compras
Se recomienda diseñar e implementar, con la intervención y aprobación de las instancias competentes, los
manuales referidos.
El auditado manifiesta que los manuales están en
elaboración y oportunamente serán sometidos a la aprobación de las autoridades correspondientes.
2. La Sociedad no cuenta con un procedimiento normativo tendiente a tipificar las contrataciones con los
escribanos que intervienen en la protocolización de
los sorteos que se efectúan
Se recomienda incorporar, dentro de la normativa
vigente, procedimientos o acciones que describan la
contratación, atento a los montos erogados y la importancia de funciones.
El auditado informa que se suscribió una orden de
compra con vigencia 1º/1/12-31/12/12 por la presta-
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ción de los servicios y/o tareas de los escribanos que
garantizarán la fe pública y la legalidad de los actos.
3. Contrataciones
La contratación correspondiente a un servicio integral de captura de apuestas online real time: provisión
de material, terminales, comunicación y procesamiento
de las apuestas y juegos de Loto, Prode, Lotería, Quini
6, La Quiniela, Loto 5 y/o cualquier otro que implemente Lotería Nacional S.E. por sí o por contrataciones
con terceros, fue adjudicada por contratación directa,
a las empresas Ciccone Calcográfica S.A. y Boldt
S.A. e IVISA S.A. UTE, el 4 de octubre de 1993, por
un período de duración de 84 meses, con opción de
prorrogar por 24 meses más su vigencia por parte de
Lotería Nacional S.E.
Monto: 7,70 % más IVA sobre las recaudaciones
efectivamente realizadas.
Esta contratación directa, fundada en razones de
urgencia, se hizo por haber dejado sin efecto la licitación pública 16/92 por no cumplir los oferentes con
las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones.
El trámite de la licitación pública 01/03 iniciada
por la Sociedad con el propósito de volver a contratar
el servicio que vencía en ese año, se suspendió antes
de la apertura de los sobres que contenían las ofertas,
por orden judicial dictada en el marco del conflicto de
competencia planteado entre la Sociedad y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con fecha 8 de abril de 2003 se aprobó la contratación directa 30/03 y se adjudicó a Boldt S.A. y a Casino
Buenos Aires S.A. la prestación de dicho servicio por
partes iguales, que se rigió por el Pliego de Bases y
Condiciones de la licitación pública 16/92, las cláusulas del contrato de octubre de 1993 y demás normas
aplicables, con una vigencia de 21 meses.
Monto: 7,20 % más IVA sobre la recaudaciones
efectivamente realizadas.
Al vencer la contratación directa 30/03 en fecha
12 de enero de 2005, por contratación directa 1/05,
Lotería Nacional S.E. nuevamente contrató con las
firmas Boldt S.A. y Casino Buenos Aires S.A. los
citados servicios por un plazo de 24 (veinticuatro)
meses con opción a una prórroga por igual término,
contemplando una cláusula de rescisión anticipada a
favor de Lotería Nacional S.E.; en dicha resolución
no se explicita claramente los motivos que llevaron
nuevamente a la sociedad a aplicar este procedimiento
en vez del establecido por la normativa vigente, vale
decir, licitación pública, sino que se hace mención a la
constitución formal de una comisión para elaborar el
pliego de bases y condiciones que regirá la licitación
pública tendiente a contratar el servicio.
Lotería Nacional S.E. aprobó la prórroga de la
contratación directa 1/05 por un plazo de 24 meses,
emitiéndose la orden de compra 08/05 prórroga, con
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vigencia en el período comprendido entre el 13/1/07
al 11/1/09.
Con respecto a este último trámite, se advierte que
el inicio del expediente data de fecha 8/3/06 en oportunidad en que la Subgerencia de Compras informa a la
Vicepresidencia que con fecha 12/1/07 vence la orden
de compra 08/05, es decir, con diez meses de anticipación. Por otra parte, expresa que desde el 22/8/05 el
proyecto de pliego redactado por la comisión ad hoc
se encuentra radicado en la Oficina Nacional de Tecnología Informática (O.N.T.I.) pero no se hace mención
del seguimiento del trámite ante dicha repartición con
anterioridad al inicio del trámite de prórroga y se agregan dos notas de fecha 24/4/06 y 14/6/06 solicitando
aclaración acerca del estado del informe, respecto de
las cuales con fecha 23/8/06 el Director Secretario de
Lotería Nacional S.E. comunica que no se obtuvieron
respuestas.
El 23 de diciembre de 2008 fue aprobada la ampliación de la orden de compra 08/05, 08/05 prórroga y
122/07 por un 25 % de plazo, es decir por doce meses
(desde el 11/1/2009 al 11/1/2010), en virtud del artículo
8 inciso a) de la resolución 114/06 (“…Lotería Nacional S.E. tendrá derecho en las condiciones pactadas
a: a) aumentar o disminuir, con la conformidad del
adjudicatario, hasta un veinticinco por ciento (25 %)
el total adjudicado. Este porcentaje podrá incidir tanto
en las entregas parciales como en las totales...”), con
una cláusula de rescisión anticipada sin expresión de
causa y en cualquier momento por Lotería Nacional
S.E., sin que ello dé lugar a indemnización alguna,
debiendo comunicarse esa decisión con una antelación
no menor a 30 días.
En el año 2008 la empresa inició los trámites para el
llamado a licitación pública para la contratación del sistema de marras, lo cual dio lugar a la licitación pública
nacional e internacional 4/09 cuya apertura se produjo
el 24/8/2010, pero que con motivo del oficio judicial
“Gtech Foreing Holding Corporation c/Lotería Nacional S.E. – Licitación pública 4/09 s/medida cautelar”,
se suspendió la apertura de los sobres presentado por
los oferentes. Debido al estado de la situación judicial
y no pudiendo esperar ya que el servicio de que se
trata resulta necesario para la gestión de la totalidad de
los juegos que explota y/o administra la Sociedad, el
directorio resolvió requerir a los actuales prestadores
del servicio continuar con el mismo, en idénticas condiciones a las actuales, hasta tanto se resuelva la situación
de la licitación pública nacional e internacional 4/09.
Posteriormente, con fecha 17/12/2010 se formalizó
la contratación del servicio integral de captura de
datos en línea y en tiempo real con la firma Impresora
Internacional de Valores S.A.I.C. – Casino de Buenos
Aires S.A. – UTE, cuya vigencia del contrato es desde
el 8 de junio de 2011 hasta el 7 de junio de 2018. Con
respecto al estado de la demanda interpuesta por la
firma Gtech Foreingn Holding Corporation contra
LNSE, mediante la cual reclamaba que se declare la
nulidad absoluta e insanable de la resolución por la
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cual se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para
la licitación pública nacional e internacional 4/09 y de
todo acto cumplido en consecuencia de lo establecido
en el Pliego, tramitada por ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal Nº 5, Secretaría 9, la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Sociedad informa que atento la resolución
de sobreseimiento por inexistencia de delito recaída en
la causa penal “Lotería Nacional S.E. s/incumplimiento
de autoridad y violación de deberes de funcionario
público”, 14.073/2010, la parte actora desiste de la
acción y del derecho mediante escrito presentado con
fecha 25/4/2014. Con fecha 30/4/2014 el Juzgado
interviniente resolvió tener a la actora por desistido de
la acción. Asimismo, con fecha 8/5/2014 se interpuso
recurso de aclaratoria en los términos del artículo 305
del CCPCCN, ya que si bien tuvo a la parte actora por
desistida de la acción no se expidió expresamente sobre el desistimiento del derecho, por el cual con fecha
12/5/2014, el Juzgado interviniente tuvo a la actora por
desistida de la acción y del derecho, quedando de ese
modo rectificado el proveído que motivó la presentación de la aclaratoria mencionada.
Se observa que, como surge de lo descrito anteriormente, desde el año 1993 hasta el 8 de junio de 2011
Lotería Nacional S.E. contrató el presente servicio mediante el procedimiento de contratación directa. En tal
sentido se debe tener presente que la normativa vigente,
a esa fecha y en la actualidad, prevé que el procedimiento a aplicar es el de la licitación pública, por lo que los
auditores sugieren que para sucesivas contrataciones la
Sociedad se ajuste al texto normativo para esta modalidad. El monto devengado en el ejercicio 2010 fue de $
138.184.663,56.
Se recomienda efectuar las contrataciones de acuerdo con procedimientos que se ajusten a las normativas
vigentes en la Sociedad.
El auditado manifiesta que toma nota de lo recomendado.
4. Aspectos contables
Cuenta 134.101 Deudores Varios Administración
Central – Cuenta 132.102 Deudores en Gestión y
Cuenta 250.102 Fondo Compensador
a) Deudores Varios Administración Central – Deudores en Gestión
Se observan casos de saldos que requieren depuración para que reflejen una situación más cercana a la
realidad. Se recomienda considerar las condiciones de
los saldos de las Cuentas de Deudores Varios Administración Central y Deudores en Gestión, para proceder
a su depuración de la contabilidad en los casos que
proceda.
b) Fondo Compensador
Se observa dilación en la definición respecto de la
correspondencia de la utilización del saldo de la cuenta
para los casos de los deudores de antigua data.
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En septiembre de 2011 se dictó la resolución
103/11 regulando dicho fondo donde se asigna el
carácter de resultado al fondo acumulado a la fecha
de aprobación de la resolución, así como también a
todos los importes que se generen a posteriori por
dicho concepto. La resolución además establece la
constitución de una “Reserva Especial Quebrantos
de Juego” para cubrir quebrantos ocasionados por la
comercialización y explotación de los juegos por un
valor de $ 15.000.000,00 que tendrá vigencia a partir
de su aprobación mediante asamblea extraordinaria.
Posteriormente, con fecha 14/8/2012 se aprobó
la constitución de la Reserva Especial Quebrantos
de Juego, adecuándose los saldos contables de la
cuenta Fondo Compensador al monto aprobado de $
15.000.000,00.
Se recomienda realizar evaluaciones periódicas de
la suficiencia del monto de la Reserva Especial Quebrantos de Juego que permitan determinar su razonable
valuación de acuerdo con normas contables vigentes.
5. Asociación Argentina de Fomento Equino
El 30 de marzo de 1994, Lotería Nacional S.E.
suscribió con la Asociación Argentina de Fomento
Equino (AAFE) un contrato de locación por el plazo
de 10 años sobre los inmuebles denominados Tattersall e Hipología, ambos situados en el Hipódromo
de Palermo. Asimismo, en la cláusula 10 de dicho
contrato se acordó que “todas las mejoras realizadas
por la locataria quedarán en beneficio de la propiedad
de la locadora”.
Con motivo del juicio entablado por la Asociación
Argentina de Fomento Equino contra Lotería Nacional S.E. reclamando daños y perjuicios debido a los
inconvenientes para llevar adelante las obras por falta
de autorización por parte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y el iniciado por Lotería Nacional S.E.
contra la Asociación Argentina de Fomento Equino
demandando el desalojo por falta de pago del canon
locativo, el 15 de mayo de 2003 se firma un acuerdo
de mediación en cuya cláusula 3º expresa: “…El precio
del alquiler se fija en pesos doce mil mensuales, pudiendo este importe ser aumentado en el caso que Lotería Nacional S.E. así lo peticione fundadamente…”.
Con fecha 10 de mayo 2005 se comunica, vía carta
documento, la decisión tomada en incrementar de $
12.000 a $ 70.000 el precio del alquiler fijado en la
cláusula 3º del acuerdo de mediación de fecha 15/5/03,
modificándose en consecuencia el canon locativo establecido en los contratos de sublocación y de explotación y concesión de derechos oportunamente suscritos
por la Asociación Argentina de Fomento Equino con las
firmas Bistró S.A. y Tattersall de Palermo S.A.
Con fecha 16/5 y 7/6 de 2005 las sublocatarias rechazan, vía sendas cartas documentos, las pretensiones de
Lotería Nacional S.E., alegando que carece de legitimación para modificar las condiciones contractuales entre
la Asociación y las sublocatarias, así como también que
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resulta un apartamiento de las condiciones contractuales pactadas entre la Asociación Argentina de Fomento
Equino y Lotería Nacional S.E.
En oportunidad de producirse el devengamiento
del alquiler del mes de julio de 2005, la Asociación
Argentina de Fomento Equino se presentó en la sede
de Lotería Nacional S.E. con el propósito de abonar
la suma de $ 12.000, lo cual fue rechazado por la Sociedad. Ante esta nueva situación, la locataria inició el
expediente de mediación caratulado “AAFE c/Lotería
Nacional S.E. s/consignación de alquileres”, citando
como terceros interesados a las firmas Bistró S.A. y
Tattersall de Palermo S.A., el cual no prosperó dado
que luego de varias audiencias, según surge del acta de
directorio 428 de noviembre de 2005, la empresa Tattersall de Palermo S.A. no se presentó y la Asociación
Argentina de Fomento Equino y Bistró S.A. resolvieron no aceptar las condiciones impuestas por Lotería
Nacional S.E., procediéndose al cierre del proceso de
mediación. La reunión de directorio 439 del 11 de abril
de 2006 ratifica los términos de lo resuelto en la reunión
de directorio 428 y resuelve dar por rescindido el contrato oportunamente suscrito ante el incumplimiento
detectado e instruye para que a través de la Gerencia
de Asuntos Jurídicos se inicien las acciones judiciales
tendientes al cobro de alquileres y desalojo, analizando
todos los elementos existentes, incluso la consignación
de los alquileres efectuados.
Los juicios relacionados con la Asociación Argentina
de Fomento Equino a la fecha del presente informe son
los siguientes:
“Lotería Nacional S.E. c/Asociación Argentina de
Fomento Equino y otros s/proceso de ejecución” (expediente 98.767/06), Juzgado Nacional en lo Civil N° 34.
“Lotería Nacional S.E. c/ A.A.F.E. y otros s/ desalojo” (expediente 98.784/06). Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 34.
“A.A.F.E. c/ Lotería Nacional S.E. s/consignación
de alquileres” (expediente 96.307/05), Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 34, Secretaría
Única.
“ Ta t t e r s a l l d e P a l e r m o S . A . c / L o tería Nacional S.E. y otros s/acción meramente declarativa” (expediente 9.647/2007), Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo
N° 3, Secretaría N° 5.
Se observa que si bien en su oportunidad se detectaron dilaciones en las tramitaciones efectuadas por
LNSE, surge de los relevamientos efectuados que en
distintas oportunidades la Sociedad solicitó la apertura a prueba, fijando el juzgado interviniente fecha de
audiencias para el día 6 de mayo de 2010. Celebrada
la misma, la causa se encuentra en plena producción
de prueba.
Conforme fuera oportunamente analizado por parte
de la auditoría interviniente en el ejercicio 2007, el
locatario no dio en su oportunidad cumplimiento a la
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constitución de las garantías previstas en el contrato
de locación.
En razón de no haberse constituido oportunamente
las garantías establecidas en el contrato de locación,
se recomienda que en el futuro se evite este tipo de
incumplimientos a los fines de garantizar la ejecución
prevista en los contratos.
Asimismo, es conveniente que se tomen los recaudos
necesarios a efectos de garantizar la incorporación al
patrimonio de la Sociedad de las mejoras realizadas por
la locataria, según lo previsto en el contrato original.
El auditado informa sobre las distintas medidas
tomadas para el desalojo por falta de pago e incumplimiento contractual contra la Asociación Argentina de
Fomento Equino, Tattersall de Palermo S.A., Bistró
S.A. y/o contra todo otro sublocatario, ocupante o tenedor de los inmuebles sito en Avenida del Libertador
4595 y 4625. Sin perjuicio de ello, el auditado informa
que comparte lo recomendado por la AGN en cuanto a
tomar los recaudos que sean necesarios en futuras contrataciones, para evitar este tipo de incumplimientos,
como por ejemplo no entregar la tenencia del inmueble
hasta tanto no estén constituidas las garantías previstas
en el contrato.

dronamiento Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, manifestando que Lotería Nacional
S.E. no genera materia ni hechos imponibles y no es
contribuyente del impuesto a los ingresos brutos. A la
fecha no se ha recibido respuesta a dicha presentación.
Se recomienda efectuar las gestiones que permitan
concluir respecto de la aplicabilidad del impuesto a los
ingresos brutos, juntamente con otras cuestiones que
eventualmente pudieran suscitarse con las autoridades
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El auditado manifiesta que si bien no se obtuvo
respuesta respecto del petitorio, el silencio por parte
de la mencionada dirección denota la inexistencia de
pretensiones en la materia, con lo cual se entiende un
criterio compartido. Asimismo señala que no ha habido
nuevos reclamos al respecto.

6. Gerencia de Juegos - La Quiniela
a) Departamento de Juegos

9. Embargos cuenta 134.119

En este departamento todos los empleados que cargan los números ganadores tienen la misma clave de
acceso al sistema.
Se recomienda que cada empleado que tenga acceso
al sistema de carga de los números ganadores posea
una clave personal distinta, a efectos de una mayor
seguridad y el deslinde de responsabilidades, en caso
de corresponder.
b) Departamento de La Quiniela
En el proceso de auditoría implementado para el
juego La Quiniela, una persona carga los números
ganadores tomándolos del extractín y corre el proceso
en el sistema, y lo imprime, y otra persona es quien
realiza la compulsa contra la información emitida por
Casino Buenos Aires S.A., pero no queda constancia de
su intervención mediante su firma, aclaración y fecha.
El archivo de la documentación del juego no se
encuentra lo suficientemente resguardado. Se recomienda archivar la documentación de respaldo en
lugares seguros.
La Sociedad manifiesta que se ha implementado un
control por oposición de intereses y se han tomado
las medidas necesarias para el archivo seguro de la
documentación.
7. Ingresos brutos
Tal como se indica en la nota 8 a los estados contables, el 15/4/97 la Sociedad ha realizado una presentación ante la Dirección General de Rentas y Empa-

8. Cuenta corriente Loto Buenos Aires
La previsión Loto Buenos Aires regulariza partidas
de crédito y débito de la cuenta corriente Loto Buenos
Aires por un total de $ 1.456.798,45 cuyo origen es
anterior al año 1995.
Se recomienda proceder a depurar los saldos de
antigua data.
Se observa que la cuenta embargos a Lotería Nacional S.E. se integra por embargos registrados contra las
cuentas bancarias e inversiones de Lotería Nacional
S.E., de los cuales en la mayoría de los casos se ha
declarado judicialmente la aplicabilidad de las leyes
de consolidación (nota 312/08 S.A.J.), no obstante se
verifican escasos avances en las gestiones encaradas
que posibiliten su regularización.
Se recomienda agilizar las acciones referidas al diligenciamiento de oficios a fin de obtener el levantamiento definitivo de los embargos, sobre todo en los autos
que tienen resolución firme, que posibiliten la efectiva
transferencia de fondos a las cuentas de la Sociedad.
El auditado informa que en siete expedientes judiciales de Mar del Plata se ha procedido al levantamiento
de los embargos y efectivo reintegro de fondos, continuándose con las acciones tendientes al levantamiento
de los embargos y posterior reintegro de fondos, para
regularizar la situación en forma definitiva.
10. Créditos pago a cuenta 134.107
Se observa que integran el saldo pagos oportunamente efectuados en concepto de “Pago Anticipado”
y que permanecen en la misma cuenta por períodos
prolongados (mayo de 2009 hasta el 2010), en razón
de que el sector contable no cuenta con el informe de
la comisión de recepción, aunque en algunos casos se
ha verificado que ha operado la recepción del bien o
servicio. Asimismo, dichas operaciones fueron provisionadas con débitos a las correspondientes cuentas de
gastos, coexistiendo partidas de créditos con partidas
de pasivo pendientes de compensar.
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Se recomienda implementar procedimientos para
contemplar estas modalidades de pago anticipado,
para no generar dilaciones en el tiempo y efectuar las
adecuaciones contables correspondientes.
El auditado manifiesta que actualmente las partidas
se encuentran analizadas y contabilizadas, encontrándose a la fecha en el saldo únicamente los importes
adelantados correspondientes a órdenes de compra
vigentes o recientemente vencidas.
11. Previsión para juicios
Se observa que no existe un circuito formal establecido para que el sector pericias, encargado de
realizar las estimaciones de la previsión para juicios
de acuerdo con lo informado por el sector de jurídicos,
tome conocimiento de las bajas de la previsión por
pagos en efectivo y/o en trámite de consolidación, con
los cuales dentro de la estimación que realiza puede
incluir montos pagados en efectivo o en trámite para
la consolidación de deuda.
Se recomienda implementar un circuito formal para
que el sector encargado de realizar las estimaciones
para la previsión para juicios tome conocimiento de
las bajas por pagos en efectivo y/o trámite de consolidación.
El auditado informa que la Unidad de Organización
y Métodos está evaluando el circuito propuesto por
Recursos Humanos, a fin de poner en práctica la operatoria de registro.
12. Agentes operadores de Bingos
Se observa que a partir de diciembre de 2008 los
agentes operadores de Bingos, en su mayoría, procedieron a depositar solamente los porcentajes correspondientes a los beneficiarios y dejando como deuda
a favor de LNSE los porcentajes correspondientes a
los recursos de la Sociedad.
Si bien dichos agentes operadores han manifestado
su intención de saneamiento de la deuda, ponen de
manifiesto que la crisis que atraviesa la explotación,
las desventajas competitivas respecto de los Bingos
de la provincia de Buenos Aires, la carga tributaria
que ha producido una disminución en la comisión que
perciben, pone en riesgo la continuidad de la actividad
y hace de difícil cumplimiento su cancelación.
Al respecto, la Sociedad ha instruido los expedientes administrativos pertinentes a efectos que las áreas
competentes analicen la posibilidad de exigir a los
agentes operadores garantías adicionales en función
del riesgo que representa la deuda que mantienen
con LNSE.
Al cierre del ejercicio 2010 el saldo pendiente que
adeudan los mencionados agentes operadores ascienden a $ 22.525.434,37, por los cuales se constituyó al
cierre del ejercicio una previsión por incobrabilidad.
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Asimismo, cabe señalar que al 30/11/2012 el importe que adeudan los agentes operadores asciende
aproximadamente a $ 86.000.000,00.
Se recomienda continuar con las acciones que permitan la recuperabilidad de los créditos pendientes
de pago por parte de los agentes operadores de Bingos y evaluar razonablemente la recuperabilidad de
dichos saldos realizando las adecuaciones contables
correspondientes.
El auditado informa que el 5/11/2012, el Directorio instruyó a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a los
efectos de promover las acciones judiciales tendientes
al recupero de los fondos adeudados por los agentes
operadores de salas de Bingo. En estos momentos se
están desarrollando las tareas preparatorias a tales
fines.
13. Área de Sistemas
13.1. Falencias en la seguridad
En el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) no
se obtuvo evidencia de: evaluación desde el punto
de vista de incendio de los locales (CPD y linderos),
mantenimiento de detectores de incendio, mediciones
de iluminación, procedimientos de eliminación de las
cintas deterioradas (o fuera de uso) e insumos informáticos, actividades de capacitación del personal en el
manejo de los matafuegos y simulacros de incendios.
No se han observado: las instrucciones en los locales
indicando cómo actuar en caso de incendio en el CPD,
señalización de seguridad, controles en el matafuego,
indicadores de temperatura y humedad, recipientes
ignífugos, sistemas de detección y extinción en los
locales linderos al CPD y puesta a tierra. No existe
puerta de emergencia, como así tampoco un sitio
alternativo de procesamiento.
Las observaciones enunciadas ponen en riesgo el
sistema de procesamiento del organismo, considerando la falta de un sitio alternativo ante un siniestro
de envergadura.
Se recomienda utilizar las normas de seguridad
informática ISO 17.799 y la NFPA 75 (Norma para la
Protección de Equipos de Computación Electrónicos
/ Equipos Procesadores de Datos) con el objeto de
minimizar los riesgos.
El auditado informa que se ha realizado una remodelación integral del Centro de Cómputos, teniendo
en cuenta las condiciones de seguridad física y ambiental, que surgen de la política de seguridad de la
información aprobada por el Directorio.
La AGN informa que las manifestaciones expuestas
por la empresa podrán ser contempladas en una futura
auditoría.
13.2. Protección contra factores ambientales
La Gerencia de Sistemas deberá asegurar que se
establezcan y mantengan las suficientes medidas para
la protección contra los factores ambientales (por
ejemplo: fuego, polvo, electricidad, calor o humedad
excesivos). Deberán instalarse equipo y dispositivos
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especializados para monitorear y controlar el ambiente.
13.2.1. Mantenimiento preventivo
Se detectó ausencia de un plan de mantenimiento
preventivo para el sistema de iluminación, lo que puede
provocar posibles daños a la salud del personal.
Se recomienda desarrollar un plan de mantenimiento
preventivo del sistema de iluminación.
El auditado se remite a lo señalado con anterioridad
en el sentido de que todo queda solucionado con la
remodelación integral del Centro de Cómputos.
13.2.2. Evacuación
Se detectó ausencia de un sistema de audio para
emergencias, por lo tanto, la evacuación no se efectuaría en forma rápida y eficiente.
Se recomienda instalar un sistema de audio para
emergencia.
El auditado se remite a lo señalado con anterioridad
en el sentido de que todo queda solucionado con la
remodelación integral del Centro de Cómputos.
13.2.3. Bolsas de residuos
Se detectó falta de control sobre los contenidos de las
bolsas de residuos. Además, son de color negro, lo que
no permite visualizar el contenido, pudiendo provocar
riesgo de pérdida de información y/o suministros de
computación.
Se recomienda inspeccionar el contenido de las
bolsas de residuos y emplear bolsas de residuos transparentes.
El auditado informa que ya se están utilizando bolsas
de residuos transparentes.
13.2.4. Destrucción de elementos
Se detectó inexistencia de un procedimiento para
la destrucción de cintas, tóner y cartuchos utilizados.
Los residuos de esos elementos son potencialmente
tóxicos y pueden afectar la salud del personal y el
medio ambiente.
Se recomienda elaborar e implementar un procedimiento indicando la disposición final de las cintas
basándose en la legislación vigente.
El auditado manifiesta que considerando que en
la actualidad no se utilizan soportes magnéticos, se
considera que debería analizarse nuevamente dicha
recomendación.
13.3. Evaluación de riesgos
No existe un proceso documentado para la identificación de los riesgos de Tecnología de Información y el
estudio de su impacto. La no evaluación de los riesgos
a los cuales está expuesto el organismo pone en peligro
el cumplimiento de las misiones de la entidad.
Se recomienda establecer un marco de evaluación
sistemática de riesgos. Dicho marco debe incorporar
una evaluación periódica relacionada con la consecución de los objetivos del organismo, que constituya
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una base para determinar cómo deben administrarse a
un nivel aceptable.
El auditado manifiesta que se ha aprobado “La política de seguridad de la información” y que una vez
conformado el comité de seguridad de la información
establecerá la política de análisis y evaluación de
riesgos.
13.4. Administración de cuentas de usuarios - Seguridad lógica
Se establecerán procedimientos para asegurar acciones oportunas relacionadas con el requerimiento,
establecimiento, emisión y suspensión de cuentas de
usuario. Es conveniente incluir un procedimiento de
aprobación formal que indique que el propietario de los
datos o del sistema otorgue los privilegios de acceso.
13.4.1. Política de accesos
Sobre la Red Novell, desde donde se ingresa al
sistema aplicativo contable Walbott, se encontraron
políticas diferentes en la definición de la condiciones
de acceso para cada usuario, sin la existencia de una
norma que justifique tal situación. Tampoco existen
normas sobre asignación de cuentas de usuarios para
este ambiente.
Se han hallado disparidades de criterios definidos
para la contraseña de los usuarios de la Red Novell. Se
observan variaciones en la longitud de la contraseñas
entre los usuarios de las áreas contables, cuentas corrientes y tesorería (el cajero tiene definido 5 caracteres
de longitud mínima), que oscilan entre 5 y 8 caracteres
mínimos.
13.4.2. Robustez
Se observan criterios diferentes de robustez de cada
contraseña entre los entornos de los sistemas operativos
AIX (Unix) y Novell, el cual se utiliza para acceder a
los sistemas e información de gestión administrativa
del organismo. Podrían generarse accesos indebidos
y niveles de seguridad insuficientes en los sistemas
utilizados por los usuarios.
Se recomienda contemplar los riesgos planteados e
implementar las normas de seguridad de informática.
El auditado manifiesta que la política de seguridad
de la información ha definido al acceso a la Red Novell
una clave mínima de 10 dígitos. En cuanto al acceso
de los diferentes aplicativos se realiza el mismo dependiendo de las limitaciones de software/entorno de los
mismos. Las normas de seguridad informática que se
aplican son las ISO/IEC 27.001.
13.5. Segregación de funciones
Se observa la necesidad de implementar una división
de funciones y responsabilidades que excluya la posibilidad de que un solo individuo resuelva un proceso
crítico. Asimismo, deberá asegurarse de que el personal
lleve a cabo únicamente aquellas tareas estipuladas de
acuerdo con sus misiones y funciones.
No está asignada la responsabilidad del control
Audit-Trail (Log de auditoría).
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Se recomienda implementar la norma de seguridad
de informática ISO 17.799.
El auditado informa que las normas de seguridad
informática que se aplican son la ISO/IEC 24.001. La
estructura de la gerencia de sistemas, ya aprobada, ha
contemplado las recomendaciones.
13.6. Base de datos – Niveles de seguridad – Roles
y permisos
Se observa la necesidad de definir, implementar y
mantener niveles de seguridad plasmados en un claro
conjunto de medidas y controles apropiados.
Se hallaron las siguientes falencias: usuarios con
funciones de desarrollo de sistemas aplicativos con
acceso a la base de producción, cuentas genéricas y
equivalentes a DBA (Administrador de Base de Datos)
de un usuario que no presta servicios a la empresa.
Se recomienda unificar criterios con relación a la
creación de usuarios en todas sus aplicaciones informáticas. Resolver los riesgos planteados e implementar
las normas de seguridad de informática ISO 17.799.
El auditado informa que se procedió a unificar la
creación de usuarios para todas las aplicaciones de la
Sociedad, ya que a las mismas se acceden solamente a
través de Novell. Las normas de seguridad informática
que se aplican son las ISO/IEC 27.001.
13.7. Responsabilidad por la seguridad lógica y
física
Se observa la necesidad de asignar formalmente la
responsabilidad de la seguridad lógica y física de los
activos de información de la organización a un responsable de seguridad.
No existe un esquema de organización centralizada y
de delimitación de responsabilidades para la seguridad
informática.
Se recomienda resolver los riesgos planteados e
implementar las normas de seguridad de informática
establecida en la ISO 17.799 y las normas y procedimientos ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de la
Información).
13.8. Existencia y cumplimiento de políticas, procedimientos y estándares
La Gerencia de Sistemas deberá asegurar que se
establezcan los medios apropiados para determinar si
el personal comprende los procedimientos y políticas
implementados, y que efectivamente éstas se llevan
a cabo.
13.8.1. Normativa de generación de usuarios y
backup contable
Se observa que no cuentan con aprobación formal
las distintas normas y procedimientos que se aplican
en la Sociedad.
Tampoco existe un procedimiento escrito y aprobado
para la realización del backup centralizado.
Se recomienda la aprobación formal de las distintas
normas que se aplican e implementar las normas de
seguridad de informática definidas en la ISO 17.779.
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13.8.2. Políticas, normas y procedimientos de la
Gerencia de Sistemas
Se observa que falta la aprobación formal en muchas
de las políticas y procedimientos: solicitud y generación de usuarios y políticas para el uso de internet,
seguridad física, copias de respaldo, seguimiento
de incidentes, puesta en producción del software de
aplicación, segregación de funciones, monitoreo de
la actividad seguridad y actualización permanente de
documentación de los sistemas implantados.
Otro aspecto observable es que tampoco existe documentación que describa los controles informáticos relacionados con los circuitos administrativos de LNSE.
Estas ausencias generan el riesgo de que existan
accesos indebidos y/o posibles pérdidas de datos.
Se recomienda resolver los riesgos planteados e
implementar las normas de seguridad de informática
ISO 17.799.
El auditado informa que la política de seguridad
de la información que se aplica se encuentra bajo el
marco de las normas ISO/UEC 27.001, la cual abarca
todas las normativas enumeradas anteriormente en
cuanto a seguridad física, segregación de funciones,
documentación, etc.
13.9. Garantía de un servicio continuo
Se observa que no existe un plan de continuidad del
servicio de informática tanto del proveedor externo
como propio. Esto podría generar la imposibilidad de
brindar el servicio ante una contingencia.
Se recomienda confeccionar un plan de continuidad
de Tecnología de Información documentado y aprobado, que integre tanto las funciones y tareas operativas
del proveedor externo como las de Lotería Nacional
S.E., que defina los procedimientos de emergencia,
roles, responsabilidades y el enfoque de cada posible
escenario.
La auditada expresa que la política de seguridad de la
información determina realizar un plan de continuidad
del negocio, que se realizará con base en los procesos
en donde se va a aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Sobre este tema, los auditores
señalan que no se menciona que se haya realizado un
plan de continuidad del negocio o de contingencia.
13.10. Procesamiento de datos - Aplicativos
Los auditores señalan que debe establecerse un
sistema de gestión integrado de manera que cada departamento procese su información en una sola base
de datos y que cada dato sea ingresado una única vez
dentro de la organización. Asimismo deberán establecerse procedimientos para asegurar la integridad y
control de los datos, garantizar la seguridad e integridad
de las transacciones electrónicas que sean sensitivas y
críticas, y asegurar que existan procedimientos que permitan identificar las transacciones erróneas, informar
sobre ellas y corregirlas.
Se han observado deficiencias en los módulos:
Liquidaciones no Presupuestarias, Cuenta Corriente,
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Tesorería, Permisionarios (Administración de Contraseñas, Sistema Aplicativo) y, Contabilidad.
Se recomienda mejorar la funcionalidad del sistema, la seguridad informática, la administración de
contraseñas.
El auditado informa que de acuerdo con los lineamientos y fases de implementación de la reingeniería
de los sistemas de la Sociedad se presentan y plantean
diferentes aspectos y problemáticas en torno al desempeño de este objetivo específico, no permitiéndole
concretar la integración de todos los sistemas de información en tiempo y forma, tal como fuera requerido en
diversas oportunidades por los organismos de control,
sin poder determinarse plazos ciertos para su correcta
efectivización. A fin de poder dar cumplimiento con
la integración de los sistemas administrativos, se ha
consultado a diferentes instituciones y organismos para
llevar adelante diferentes alternativas que permitan
arribar a soluciones de éxito en materia de tecnología
y seguridad de la información en todo el ámbito de la
Sociedad. El 11/7/2012 se creó la Comisión Redactora
del pliego de bases y condiciones para la adquisición
de un ERP y su implementación, así como también la
Comisión Evaluadora de las ofertas presentadas, el
dictamen y el acta de preadjudicación.
Los auditores informan que las manifestaciones
expuestas por la Sociedad podrán ser contempladas en
una futura auditoría.
13.11. Documentación de los sistemas aplicativos
Anexo “D” Licitación 16/92
Se hallaron diagramas de entidad relación y manuales de usuario, sin descripciones actualizadas de
cada proceso ni de sus controles vinculados. La falta
de actualización de documentación técnica incide
sobre el conocimiento del Sistema de Información de
la empresa.
Se recomienda actualizar la documentación en función de las modificaciones realizadas.
El auditado informa que las empresas prestadoras
realizaron la entrega de la documentación solicitada
con las actualizaciones correspondientes en referencia
a diagramas de entidad relación y manuales de usuario
del Sistema de Información de la Sociedad. Se informa
que la licitación pública vigente es la 04/09, quedando
obsoleta la licitación pública 16/92.
13.12. Evaluación del juego “El Loto”
13.12.1. Documentación del Sistema MultiJuegos –
Win Multigame – Terminales de Monitoreo
El Departamento Juegos Poceados no dispone de
manuales de usuario y/o ayudas “en línea” o impresos para la operación de las terminales de monitoreo
asignadas. Tampoco la Gerencia de Sistemas dispone
de los manuales de diseño de detalle del software, que
además no permite conocer en detalle el sistema y así
emplear todas las opciones, detectar las vulnerabilidades ni realizar mejoras en la integración con el sistema
administrativo de LNSE.
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Se recomienda la creación de los manuales para los
usuarios y su aprobación por la autoridad competente.
Asimismo realizar un estudio de las vulnerabilidades
de la aplicación para evitar posibles ataques de intrusos
(usuarios no autorizados).
El auditado sostiene que existen manuales de usuarios en poder de la Gerencia de Sistemas.
Los auditores señalan que la ayuda en línea es una
funcionalidad que fue no prevista cuando se desarrolló
el sistema en cuestión. Se mantiene la observación
hasta tanto se incorpore esta funcionalidad.
13.12.2. Prestación de servicios de terceros - Licitación 16/92
− Se observa que no se verifican controles en seguridad lógica; actualización del software; información
técnica y documentación; resguardo de archivos y programas; información de uso reservado y cumplimiento
de objetivos previstos en el Pliego de Licitación 16/92.
Esto pone en riesgo el cumplimiento de las prestaciones
establecidas.
Se recomienda implementar los controles de la
seguridad lógica, teniendo en cuenta las normas ISO
27.001 del Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información.
− La configuración de las PCs (conectadas en línea al
sistema de juegos de Casinos y Boldt) tienen un grado
de obsolescencia que no permite grabar información
que supere los 1,44 MB. No existe capacidad para el
tratamiento electrónico de los datos ofrecidos por el
sistema de juegos.
Se recomienda la actualización de las PCs que se
encuentran en línea con el sistema de juego de Casinos
y Boldt.
El auditado señala que, atento la reciente adjudicación de la contratación para la Captura y Procesamiento
On Line Real Time, se considera que la presente recomendación deviene en abstracto. Los auditores informan que, en virtud de las manifestaciones expuestas
por la Sociedad, las mismas podrán ser contempladas
en una futura auditoría.
13.12.3. Prestaciones del Programa de Auditoría
− Prevalecen en los resultados del programa diferencias en decimales con los totales provistos por la
cesionaria. La Gerencia de Juegos admite como nivel
tolerable una diferencia no mayor al valor de una
apuesta, pero no existe disposición formal de LNSE
que confirme tal aseveración. A ello se suma la inexistencia de controles sobre las diferencias acumuladas
a lo largo de un período. Se acepta la validez de los
controles a pesar de estas diferencias y no se cuantifica
el impacto.
− Ni el programa de auditoría ni el memorando de
juegos exponen la situación de los saldos remanentes
que integran el Fondo Compensador para premios que
se deducen del importe para el cuarto premio. Por lo
tanto no ayuda hacer más transparente la presentación
de resultados del sorteo.
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− Los controles se realizan sobre totales generales
del sorteo (cantidad de apuestas, montos apostados
y premios a pagar) y se limitan a la información que
ingresa en el Departamento Juegos Poceados pero no
la que ingresa en los procesos posteriores, como conciliación de pago de premios y prescripción de premios,
por ende no se aumenta el nivel de control en todo el
proceso del juego.
13.12.4. Premios acreditados a las agencias y pagados por LNSE
− Mediante este módulo, los premios que le correspondía pagar a la agencia (hasta $ 1.333,33) pero que
son pagados por LNSE, son comunicados al Departamento Cuentas Corrientes mediante notas. Es decir, no
hay integración con el módulo de Cuentas Corrientes
para la correspondiente notificación. El procedimiento
Circuito de Pago de Premios de los Juegos Sistematizados de L.N.S.E. no prevé esta alternativa. El procedimiento manual no garantiza certeza, de manera que
un premio acreditado inicialmente a la agencia para
su pago podría no desafectarse cuando LNSE realiza
el pago.
− Los tickets validadores (certificación de billete
premiado) especifican únicamente el monto total del
premio, por lo que, de haber varias modalidades, no
se desagregan, y así queda dificultada su conciliación,
en la etapa de prescripción, con lo cual al Sector de
Prescripciones le demanda más tiempo determinar
esos valores.
A este respecto la sociedad informa que la situación
descrita en ambos puntos acontece debido al no procesamiento de las apuestas por LNSE. Informa que se
ha solicitado a las empresas tercerizadas las medidas
conducentes a dar tratamiento al archivo de apuestas
de todos los juegos a fin de evitar las situaciones
planteadas.
Se recomienda la integración entre los módulos de
premios acreditados a las agencias y pagadas por LNSE
con el de cuentas corrientes, a los efectos de garantizar
el procedimiento. Se recomienda que se desagreguen
el monto total del premio de acuerdo con las distintas
modalidades del juego.
13.12.5. Tickets premiados y pagados en las agencias
No se realiza control sobre los premios pagados en
las agencias (tickets premiados y validadores emitidos
por el sistema de juegos). En consecuencia no se tiene
certeza de que los pagos de premios en las agencias se
hubieran realizado de acuerdo con lo previsto. Después
del sorteo se acredita a la agencia el monto de los
premios vendidos en ella y no se verifica, ni siquiera
aleatoriamente, los que efectivamente se pagaron y
los que no.
Se recomienda tomar los recaudos necesarios a los
efectos de realizar el control sobre los premios pagados
en las agencias.
El auditado comenta que la presente recomendación
no es de aplicación de la Gerencia de Sistemas.
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Los auditores señalan que mantienen la observación,
atento que la Gerencia de Sistemas debería implementar una solución de T1 para el control de los premios
pagados en las agencias.
13.13. Políticas, normas y procedimientos de la
Subgerencia de Informática y Comunicaciones
Existen algunas políticas y procedimientos no formalizado por el Directorio, como por ejemplo: solicitud
de alta de usuarios; permisos de acceso a internet;
responsable.
No se encuentran formalmente aprobadas por Directorio las normativas de:
− Seguridad física y ambiental
− Copias de respaldo
− Incidentes
− Software aprobado
− Segregación de funciones
Se recomienda tomar los recaudos necesarios para
que se aprueben formalmente por el Directorio de la
Sociedad las normas que contemplen lo establecido en
la ISO 17.799.
El auditado informa que se ha realizado una remodelación integral del Centro de Cómputos, teniendo en
cuenta las condiciones de seguridad física y ambiental,
que surgen de la Política de Seguridad de la Información aprobadas por el Directorio. La política mencionada se ha basado en la decisión administrativa SGP
669/04 la cual instrumenta la norma ISO/IEC 27.002.
Sobre la respuesta del auditado, los auditores comentan que no se han aprobado formalmente algunas
políticas y procedimientos específicos.
13.14. Sub-gerencia de Seguridad de la Información
Del relevamiento realizado sobre las Políticas de
Seguridad de la Información se observa que:
− No se están aplicando actualmente políticas o
normas de Seguridad de la Información en el ámbito
de LNSE, por lo que tampoco se realiza la evaluación
de la Tecnología de la Información.
− La Sociedad tiene pendiente de aprobación por
el Directorio un Manual sobre la Tecnología de la
Información, que está basado en el Modelo de Políticas de Seguridad de la Información para Organismos
de la Administración Pública Nacional (ONTI), pero
orientado exclusivamente a las aplicaciones de LNSE.
− No se cuenta con un Comité de Seguridad de
la Información, ya que las consultas entre las áreas
involucradas son escasas y se realizan vía telefónica o
correo electrónico a través de la Mesa de Ayuda.
− No se cuenta con herramientas de protección
contra software malicioso en las computadoras de
escritorio. Se señala además que los puertos USB de
las máquinas están habilitados, lo que permite la libre
instalación de programas ajenos al organismo.
− No se tiene un registro de la última evaluación de
vulnerabilidades o pent test del sistema informático
de LNSE y asimismo no está planificada la prueba
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sustantiva de la totalidad de las aplicaciones utilizadas
por LNSE.
− No se documentan las fallas en materia de la Seguridad de la Información, por lo cual no es posible
tomar medidas correctivas.
Se recomienda: implementar el manual de los
procedimientos sobre la Tecnología de la Información que está basado en el modelo ONTI, orientado
exclusivamente a las aplicaciones de LNSE; implementar políticas de Seguridad de la Información que
se aplican en todo ámbito del organismo y a todos
sus recursos y procesos, ya sean internos o externos;
implementar el Comité de la Seguridad de la Información, el cual es responsable de la revisión y de
proponer a las autoridades de la Sociedad, para su
aprobación, las funciones generales en materia de
seguridad (monitoreo y evaluación de riesgos); implementar las Normas y Procedimientos ISO 17.799.
El auditado informa que la Política de Seguridad
de la Información que se aplica se encuentra bajo el
marco de las normas ISO/IEC 27.001. La responsabilidad y el asesoramiento en cuanto a los controles
sobre los dominios abarcativos tanto a la seguridad
lógica y física de los activos de información de la
Sociedad corresponde al Comité de Seguridad de
la Información con el asesoramiento y facilitación
de la Subgerencia de Seguridad de la Información,
quien se encarga del planeamiento y puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad de
Información, en relación con el objetivo del negocio
y las necesidades de la Sociedad en su conjunto.
Los auditores manifiestan que no se señala que se
resolvió la protección contra software malicioso en
las PCs de escritorio, control de los puertos USB,
evaluación de las vulnerabilidades de la red y/o
aplicaciones de la organización y el registro de fallas
o incidentes en materia de seguridad informática.
13.15. Procesamiento de datos - Aplicativos
Lotería Nacional S.E. cuenta con un sistema
computarizado de gestión administrativa – contable
conocido internamente en la Sociedad por el nombre
de Anexo D. A esta aplicación se ingresa por intermedio de una password definida por la Gerencia de
Sistemas, solicitada previamente por el responsable
del área que utilizara los recursos y cuenta con un
menú de operaciones que identifican a los distintos
módulos y procedimientos a ejecutar por las distintas
áreas, que responden a los módulos de Haberes - Recursos Humanos - Cuentas Corrientes - Impuestos
- Tesorería.
Estos módulos no fueron aún migrados a la nueva
reingeniería con la que cuenta el organismo en la actualidad, existe una evolución del aplicativo Anexo
“D” llamado SIGAD (Sistema Integral de Gestión
Administrativa), realizada de una forma más amigable al usuario final (formato gráfico).
Ambas aplicaciones comparten un mismo ambiente en el organismo, dado que se realizan en la
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actualidad la migración y el desarrollo de los módulos restantes.
Los módulos que están activos en esta reingeniería
llamada SIGAD son Cajas - Compras - Facturación
- Gerencia Operativa de Juegos - Notas de Egreso
- Notas de Ingreso - Pago de Premios - Presupuesto - Sistemas - Registraciones - Cuentas Corrientes
(parcialmente migrado).
Se encuentra aún pendiente de completar la reingeniería de la nueva aplicación para completar la
totalidad de los módulos o recursos restantes.
Se recomienda integrar los Sistemas de Gestión
Administrativa de Lotería Nacional S.E., además
de la creación de una única Base de Datos que sólo
permita el ingreso de los datos una sola vez, garantizando de esta manera la integridad y el control de
los mismos.
El auditado informa que el 11/7/2012, por disposición 289/12 se creó la Comisión Redactora del
pliego de bases y condiciones para la adquisición
de un ERP y su implementación, así como también
la Comisión Evaluadora con objeto de evaluar las
ofertas presentadas, el Dictamen y el Acta de Preadjudicaciones.
Sobre esta respuesta, los auditores informan que
mantienen todos los puntos señalados hasta tanto se
verifique la implementación de los nuevos sistemas
ERP de la organización.
Observaciones surgidas en el ejercicio
1. Licencia por vacaciones
Como consecuencia del análisis de los días correspondientes a vacaciones pendientes, se observa que
personal de la empresa acumula licencia ordinaria
prevista en el art. 58 del Convenio Colectivo de
Trabajo de LNSE que supera a lo dispuesto por el
apartado 3 del mismo artículo (desde el año 2006),
que establece que sólo podrá ser transferida íntegra
o parcialmente al año siguiente, por la autoridad
facultada a acordarla, cuando concurran circunstancias fundadas en razones de servicio que hagan
imprescindible adoptar esa medida, no pudiendo,
por esa causal, aplazarse por más de un año. En los
casos de niveles de jefatura, la no observancia de
la normativa vigente puede afectar a un adecuado
ambiente de control.
Se recomienda, teniendo presente que las vacaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo
20.744 T.O. decreto 390/76 no son compensables en
dinero (artículo 162) salvo lo dispuesto en el artículo
156 de la misma ley, correspondería que se proceda
a efectuar las medidas necesarias para su regulación,
a fin de encuadrarse dentro de las normas laborales
vigentes.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
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– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe sobre el sistema de control
interno contable de Lotería Nacional Sociedad del
Estado, referido a los estados contables del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
133
(Orden del Día Nº 385)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-254/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 142/14 aprobando el informe
especial sobre la Asignación de Fondos y la Ejecución
Presupuestaria de la Autoridad Cuenca MatanzaRiachuelo Programa 46 al 30/6/2013 y O.V.-253/14,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
141/14 aprobando el informe especial sobre la Asignación de Fondos y la Ejecución Presupuestaria de la
Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo, Programas 43,
44 y 45 al 30/6/2013; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su informe especial sobre la Asignación
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de Fondos y la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA) - Programas 43, 44, 45 y 46 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
para el primer semestre del 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad
de Morón - Provincia de Buenos Aires, a la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann. –
José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido
– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 142/14 por la cual aprueba
el informe especial sobre la Asignación de Fondos y
la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza-Riachuelo (ACUMAR) correspondiente al
Programa 46 al 30/6/2013.
La auditoría efectuada tuvo como objetivo:
1. Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de fecha
8/7/2008, la asignación y ejecución de fondos realizados
mediante transferencias a cargo de la jurisdicción Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
del Estado nacional, para el Programa 46 Urbanización
de Villas y Asentamientos Precarios.
2. Evaluar la correspondencia de los valores consignados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA) con los registros obrantes en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) al 30/6/2013.
3. Evaluar la correcta aplicación en el ámbito de la administración nacional de la normativa vigente en materia
de transferencia de fondos federales a la que se refiere el
decreto 225/2007 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público y la resolución
267/2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS), aprobatoria del
Reglamento General de Rendición de Cuentas de Fondos
Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y
otros Entes.
El informe abarca el primer semestre de 2013 y las
tareas de campo se realizaron entre el 3 de marzo y el
30 de junio de 2014.
El examen comprende la operatoria financiera y las
actividades que están a cargo de la Subsecretaría de De-
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sarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV); especialmente
la verificación del cumplimiento de la normativa en
cuanto a la unidad ejecutora del programa, por cuanto
en el proceso de administración, transferencias y ejecución de los fondos federales, intervienen distintos
responsables –las unidades ejecutoras dependientes
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios (MPFIPyS), entes provinciales y
municipios– asignándole a estos últimos el proceso de
contratación, el resguardo del soporte documental de
las rendiciones y la ejecución propiamente dicha del
avance y terminación de las obras.

En virtud del convenio firmado entre la AGN y la
Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR)
en noviembre 2011, los organismos de control de las
jurisdicciones –Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires y Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– tienen a su cargo la emisión
de los dictámenes sobre la aplicación de los fondos
transferidos en sus jurisdicciones.
De acuerdo a la información que brinda el PISA, el
devengado total en el primer semestre 2013 para todas
las jurisdicciones es de $ 2.224.048.609, cuyo detalle
por línea de acción en valores absolutos y porcentuales
es el siguiente:

Líneas de acción

Devengado 1º Sem.
2013

1- Sist. Indicadores/2-Sist.Info.Pública/3-Fort.Institucional
4- Ordenamiento territorial
5- Educación ambiental
6- Plan sanitario de emergencia
7- Monitoreo de calidad del agua y sedimentos y aire
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104.156.087

Porcentaje por
línea
5%

207.640.862

9%

264.877

0,01 %

318.523.712

14 %

9.059.504

0,5 %

8- Urbanización de villa y asentamientos precarios

269.959.275

12 %

9- Expansión de la red de agua potable y saneamiento
cloacal

827.168.991

37 %

10- Desagües pluviales

339.443.796

15 %

2.992.871

0,1 %

12- Limpieza de márgenes y camino de sirga

102.309.102

5%

13- Saneamiento de basurales

41.542.021

2%

987.511

0,04 %

2.224.048.609

100 %

11- Contaminación de origen industrial

14- Programa Polo Petroquímico Dock Sur
TOTALES
La línea de acción 8, denominada “Urbanización
de Villas y Asentamientos Precarios”, muestra un
devengado de $ 269.959.275, representando un 12
% del total. Del monto total devengado, el 80 %
corresponde a fondos aportados por el Estado nacional, el resto lo aportó la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA), por el 12 % y la provincia
de Buenos Aires, por el 8 %. Sobre el total devengado correspondiente al Estado nacional, se ejecutó
$ 141.188.971 en el Programa 46, que representa el 65
% del devengado del semestre.
Como resultado de su examen, la AGN realiza comentarios y observaciones referidos a los siguientes
aspectos:
1. Ejecución del PISA
1.1. Nivel de ejecución en relación al monto total de
acuerdos
Según lo consignado en el PISA, el monto total previsto de obras es de $ 5.590.679.209, de los cuales se

encuentran ejecutados un total de $ 1.286.124.240; en
términos porcentuales significa una ejecución total del
23 % y por consiguiente, resta aún ejecutar un 77 %.
En este sentido, señala que el nivel de ejecución
total se mantiene bajo, tal como advirtió en el informe anterior, toda vez que considerando que el
programa se implementó en el año 2005 y que en
promedio se ejecutó poco más de un 3 % anual, si se
mantiene constante este nivel de ejecución, las obras
planificadas hasta el momento no se completarán
antes de los veinte años.
Por otra parte, si la ejecución se desagrega por tipo
de actividad, se observa claramente que el mayor
retraso se presenta en “Viviendas nuevas” y “Obras
de infraestructura”, en tanto que la actividad “Mejoramiento” tiene una ejecución superior al 70 %.
1.2. Nivel de devengado por ejercicio
Conforme el monto vigente identificado en el PISA
y los montos devengados en cada ejercicio, la AGN
determinó que el nivel de devengamiento en los últimos
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cuatro ejercicios se mantiene en un promedio anual del
5 % en relación al crédito vigente.
1.3. Evolución de los acuerdos según el año de suscripción
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una ejecución del 52 %, mientras que la actividad 79 (infraestructura) muestra una ejecución más baja, del 25 %,
y la actividad 78 (mejora habitacional), apenas del 5 %.
2.2. Crédito presupuestario asignado ejercicio 2013

En base a la información que surge del PISA, la
AGN efectuó el análisis correspondiente a efectos de
determinar el estado de ejecución, teniendo en cuenta
el año en que los acuerdos fueron suscritos.
De tal análisis, surgen las siguientes observaciones:
− Acuerdos suscritos entre los años 2006/2009. Los
acuerdos suscritos entre los años 2006/2009 presentan un
nivel de ejecución promedio del 58 %. Ello denota que
los acuerdos firmados hace más de cinco años, al primer
semestre de 2013 registran un devengado que apenas supera la mitad del monto vigente. El municipio de Lanús y
la CABA resultan ser los de menor grado de ejecución, al
presentar un acumulado del 24 % y 38 % respectivamente.
− Acuerdos suscritos en el año 2010. Los acuerdos
correspondientes al año 2010 presentan un nivel promedio
de ejecución del 28 %, sosteniéndose el nivel anual promedio del 8 % observado en los acuerdos suscritos entre
el año 2006/2009. En este caso, resulta ser el municipio
de Merlo, con el 14 % y nuevamente la CABA, con el
26 %, los que menores niveles de devengamiento han
presentando.
− Acuerdos suscritos en el año 2011. Según el PISA,
los acuerdos suscritos en el año 2011 tienen un devengado promedio del 35 %, que evidencia un nivel anual
del 14 %, el cual es considerablemente superior al que
surge de los acuerdos suscritos en años anteriores.
− Acuerdos suscritos en el año 2012. Los acuerdos
suscritos en el ejercicio 2012 tienen un nivel de ejecución del 19 %, el cual es casi similar al nivel anual
de los acuerdos del año 2011. Avellaneda resulta ser el
municipio con menor grado porcentual de devengado,
el cual alcanza apenas el 6 %.
− Acuerdos en etapa preliminar. Según los registros
del PISA, casi el 50 % del total del crédito vigente,
por un valor de $ 2.783.299.064, corresponde a obras
que aún no tienen asignado un número de acuerdo.
Efectuadas las consultas ante la SSDUyV respecto al
motivo por el cual estas obras carecían de número de
acuerdo, ha informado que son acuerdos que se encuentran en etapa preliminar; pudiendo hallarse en etapa de
demanda, formulación o evaluación.

El crédito presupuestario registrado en el SIDIF
asignado al programa para el ejercicio 2013 es de
$ 370.252.086, que representa el 9 % del total pendiente de ejecución.
En el acápite 1.1 del presente informe, la AGN hace
referencia a la baja ejecución del programa desde su
implementación, lo cual tiene su correlato en el bajo
porcentaje de asignación de crédito presupuestario que,
por otra parte, se viene manteniendo en los últimos
ejercicios (año 2012: 8 % y 2013: 9 %).

2. Crédito presupuestario

3.2. Documentación faltante en los expedientes

2.1. Nivel de ejecución en relación al crédito presupuestario 2013

No se encuentra agregada, en los expedientes
compulsados, diversa documentación exigida por la
normativa vigente. El porcentaje promedio del faltante
asciende al 30 %. La documentación mayormente ausente en los acuerdos auditados resulta ser:
− No objeción financiera;
− Readecuación de previstos (en caso de subejecución o en caso de redeterminación de precios);
− Adenda con prórroga en caso de retrasos de obras.

Informa que el nivel de ejecución respecto al crédito
presupuestario asignado es bueno, ya que en el primer
semestre del año 2013 se ejecutó casi la mitad del
presupuesto asignado, es decir un 45 %.
Por otra parte, si se desglosa por actividad el nivel de
ejecución, la actividad 77 (viviendas nuevas) presenta

2.3. Concordancia entre lo registrado en el SIDIF y el
PISA para ejercicio 2013
Como resultado de las pruebas realizadas, la AGN
observa diferencias entre lo informado en el PISA y
los registros del SIDIF. Mientras que el PISA correspondiente al 2013 informa –aunque en Anexo por
separado– el mismo monto de presupuesto 2013 que el
SIDIF, respecto del nivel de devengamiento informado
en el PISA se observa que este no es coincidente con
la información que surge del SIDIF, resultando los
registros del SIDIF superiores en un 18 % con relación
a la información obrante en el PISA.
3. Pruebas de auditoría
3.1. Gestión administrativa de los expedientes
De la compulsa de expedientes realizada para este
primer semestre del año 2013, la AGN observó leves
mejoras en cuanto al procedimiento de recepción de la
documentación en mesa de entradas. En su gran mayoría, se consigna número de trámite a cada documento
ingresado, y, en menor medida, se consigna la fecha de
dicha recepción.
Por otra parte, informa que se mantienen las deficiencias expuestas en sus informes previos en cuanto a
refoliados, fechados y, en algunos casos, la inexistencia
de un número de expediente unívoco. Por lo anteriormente descripto, si bien las condiciones generales han
mejorado, persisten aún algunas dificultades para el
seguimiento y control de los actos administrativos de
los expedientes.
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3.3. Rendición de cuentas

Avellaneda:

Conforme la documentación que relevó de las
rendiciones de cuentas, la AGN observa que los requisitos formales son precariamente cumplidos tanto
por los municipios (omisión de confección de nota de
emisión de cada rendición con su fecha en el 50 %
de los acuerdos auditados), así como también por la
SSDUyV, quien omite el sello fechador de recepción
en cada rendición, de tal forma no se puede constatar
la fecha cierta de recepción y por consiguiente, impide
establecer un orden cronológico temporal de las operaciones; esta observación se presentó en el 100 % de
los casos analizados.
En cuanto a los aspectos técnicos de las rendiciones,
se observan algunas mejoras respecto a los informes
anteriores, por ejemplo, en casi en todos los casos la
presentación de planillas A1 y, en menor medida, la
presentación de planillas A2 valorizadas o con planillas
anexas complementarias.
No surgen evidencias de la aplicación de los procedimientos previstos para el caso de incumplimientos
o deficiencias de la rendición de cuentas, establecidos
tanto por la resolución 267/2008 como por los convenios de rendición. En ambos cuerpos se prevé distintas
penalidades en el caso de omisión de rendición de
cuentas; entre las acciones que debe impulsar la unidad ejecutora del programa está la de intimar, ordenar
el reintegro de fondos, interrumpir las transferencias,
suspender la suscripción de nuevos convenios, iniciar
las acciones administrativas y/o judiciales pertinentes,
etcétera.
Agrega que, asimismo, no surgen evidencias de las
tareas de control que se deben efectuar por parte de la
unidad de gestión dependiente de la SSDUyV, sobre el
procedimiento de rendición de cuentas.

La muestra contiene dos acuerdos de este municipio,
de los cuales uno ha presentado rendiciones parciales
de los certificados y el otro no ha efectuado rendición
alguna. Las rendiciones correspondientes al acuerdo
rendido parcialmente no reúnen los requisitos formales:
nota de remisión, fecha de remisión y fecha de recepción.
En relación al grado de cumplimiento, solamente se ha rendido un 31 % del total
de certificados presentados, restando rendir un
69 %.

3.4. Grado de cumplimiento de las rendiciones de
cuentas
Informa que la evaluación de la muestra seleccionada en promedio arrojó que solamente se encuentra
rendido el 30 % de los certificados presentados y por
consiguiente, el 70 % restante no presenta rendición.
Seguidamente expone, las observaciones que surgieron en cada uno de los municipios que integraron
la muestra:
CABA:
La muestra contiene tres acuerdos de este municipio,
de los cuales dos no efectuaron rendiciones por no tener
certificados presentados hasta la fecha de corte, y el restante sí ha sido rendido, exhibiendo para ello planillas
A2 correctamente confeccionadas y valorizadas sobre
el 100 % de los certificados presentados. No obstante
ello, dichas rendiciones no reúnen los requisitos formales establecidos por la normativa, como ser: nota de
remisión, fecha de remisión y fecha de recepción. En
relación al grado de cumplimiento, se ha rendido el 100
% del total de certificados presentados.

La Matanza:
En lo que respecta a los requisitos formales de la
rendición del único acuerdo de este municipio que se
incluyó en la muestra, si bien la misma incluye nota
con fecha de remisión, no contiene el sello de mesa de
entrada de recepción de dicha documentación.
Las planillas A2 presentadas fueron correctamente
confeccionadas y valorizadas.
En relación al grado de cumplimiento, se ha rendido
un 33 % del total de certificados presentados, restando
rendir un 67 %.
Morón:
En lo que respecta a los requisitos formales de la
rendición, este municipio ha dado cumplimiento en
forma parcial a los mismos, dado que la documentación
carece de fecha de recepción.
En lo que se refiere a la confección de las planillas
A2, si bien éstas no están valorizadas, se adjunta un
anexo con valores, que permite identificar los montos
de la rendición presentada, por lo que concluye que los
requisitos técnicos están cumplimentados.
En relación al grado de cumplimiento de las rendiciones, este municipio, junto con la CABA, es el que mayor
grado presenta, ya que ha rendido un 99,7 % del total de
los certificados presentados, restando rendir sólo un 0,3 %.
Lanús:
Con relación al acuerdo 766/12 del municipio de
Lanús, informa que no consta rendición alguna de los
seis certificados presentados hasta la fecha de corte del
trabajo de auditoría.
Respecto al acuerdo 1.740/11, las rendiciones no
presentan los requisitos formales que debe cumplir
el municipio, como ser la nota y fecha de remisión,
así como tampoco consta el sello de mesa de entrada
de la documentación que debe imprimir el organismo
receptor, sin ser posible determinar el cumplimiento
en debido tiempo.
En cuanto a la confección de las planillas A2 que
acompañan las rendiciones, si bien no están valorizadas, algunas de ellas presentan un anexo con valores,
que permite determinar los montos de las rendiciones
efectuadas.
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En relación al grado de cumplimiento, este municipio ha rendido sólo un 9 % del total de certificados
presentados, restando rendir el 91%.
Merlo:
La muestra está compuesta por el acuerdo 466/10,
el cual no presenta rendiciones con planillas A2, por
lo tanto falta rendir el 100 %.
Esteban Echeverría:
Respecto al único acuerdo de este municipio alcanzado por la muestra, señala que las rendiciones presentan cumplimentados todos los requisitos formales
atribuibles al municipio, aunque el organismo receptor
omite imprimir el sello de mesa de entrada en algunas
de ellas, sin ser posible determinar el cumplimiento en
debido tiempo del 100 % de las presentaciones efectuadas. En cuanto a la confección de las planillas A2,
sólo algunas de ellas están valorizadas, sin ser posible
determinar el monto de todas las planillas obrantes en
el expediente.
En relación al grado de cumplimiento, este municipio ha rendido con planillas A2 valorizadas el 72 % del
total de certificados presentados, restando rendir el 28
% a la fecha de auditoría.
3.5. Desembolsos de fondos
De acuerdo a la normativa vigente, la metodología
prevista para los desembolsos consiste en realizarlos
por anticipado y conforme a las certificaciones previstas en los cronogramas de pagos, compensándose de un
mes a otro en los casos de subejecución. Al respecto,
se verificó que no se cumple con esta metodología.
Las situaciones más frecuentes que se han identificado en el trabajo de campo son las siguientes:
− No se aplicaron las compensaciones previstas para
los casos de subejecución.
− Se han alterado los cronogramas de pago sin las
readecuaciones necesarias, ya sea porque se vencieron
los plazos o por redeterminaciones de precios.
− Vencidos los plazos de obra, se terminan pagando
los certificados presentados, quedando el avance de
obra al arbitrio de las contratistas y sin contralor por
parte de la SSDUyV.
3.6. Cuentas receptoras de fondos
De las pruebas realizadas surge que no se cumple
con la normativa en lo que respecta a la obligación de
individualizar la cuenta bancaria receptora de fondos
en función de los programas y acuerdos suscritos. En
tal sentido, observa que los municipios reciben en una
misma cuenta bancaria fondos que corresponden a
distintos programas.
3.7. Avance financiero y físico
Tanto el avance físico como el financiero fueron calculados por la AGN. Para determinar el avance finan-

605

ciero se tomaron estrictamente los montos devengados,
mientras que para el caso de la estimación del avance
físico se consideraron los certificados presentados en
bruto. Ambos parámetros abarcaron hasta la fecha de
corte de la auditoría.
3.8. Verificación del cumplimiento de los plazos contractuales
La AGN aclara que, sin perjuicio de que la fecha de
corte del período auditado operó en junio/2013, a fin
de contabilizar los meses de atraso, se ha tenido como
parámetro febrero/2014, mes anterior al momento en
que se tomó vista de los expedientes. Efectuada dicha
aclaración, menciona que del análisis de 25 proyectos
auditados que componen los 13 acuerdos que integran
la muestra, se observa que el 92 % de ellos se encuentran con los plazos de obra vencidos. Dichos atrasos
están en el orden de 15 meses en promedio, de los
cuales sólo cuatro proyectos han finalizado las obras
con un atraso promedio de 18 meses, es decir que los
restantes 18 proyectos que presentan atrasos aún se
encuentran con las obras en ejecución, motivo por el
cual los meses de atraso seguirán incrementándose.
El restante 8 % del total de proyectos auditados está
dentro de los plazos de obra.
Asimismo, menciona algunas particularidades respecto a ciertos acuerdos, a saber:
− ACU 36/2008 correspondiente al municipio
de Avellaneda: presenta 4 de 6 proyectos sin finalizar, y los últimos certificados presentados datan de
mayo/2012, por lo que no ha podido establecer el
motivo por el cual han dejado de presentar certificados
desde tal fecha, sin haberse aún culminado las obras.
− ACU 1.801 y 1.802/2012 correspondiente al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
presentan atrasos de 1 y 5 meses respectivamente, con
la particularidad de que ni siquiera se han iniciado las
obras aún, pese a encontrarse cumplido –y vencido en
3 y 5 meses, respectivamente– el plazo de 30 días desde
la acreditación del anticipo financiero.
− ACU 879/2011 de Morón: no presenta certificados
desde enero/2013, sin ser posible determinar si las
obras continúan en ejecución.
− ACU 170/2010 de CABA y ACU 466/10 de Merlo:
no presentan certificados desde junio/2013, careciendo
de constancias que acrediten si las obras continúan en
proceso de ejecución.
− ACU 408/2011 de Morón, ACU 1.826/10 de La
Matanza y ACU 504/13 de Ezeiza: no presentan certificados desde agosto/2013, desconociéndose si las obras
continúan en ejecución.
3.9. Verificación de la continuidad de las obras. Posible
paralización de obras
La AGN expresa que, sin perjuicio de que la fecha de
corte del presente informe es a junio/2013, lo cierto es
que los expedientes auditados fueron recibidos por el

606

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

órgano de control externo a principios de marzo/2014.
De los 25 proyectos, 4 presentan como último certificado el correspondiente al mes de mayo/2012, 1 presenta
como último certificado el del mes de enero/2013, 2
del mes de junio/2013 y 6 del mes de agosto/2013.
Del análisis descrito, surge que en el 50 % de los 25
proyectos que componen la muestra auditada habría,
en principio, una paralización de obras.
Asimismo, el restante 50 % presenta como últimos
certificados los correspondientes a noviembre o diciembre/2013 y en otros casos no han iniciado las obras aún.
3.10. Supervisión y control de las obras
Mantiene la observación expresada en los informes
anteriores respecto a la falta de informes de supervisión
y control por parte de la unidad de gestión y la unidad
ejecutora del programa, que por disposición reglamentaria están a su cargo.
3.11. Redeterminaciones de precios
Los convenios particulares establecen que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda reconocerá
eventuales redeterminaciones de precio, aprobadas
por el municipio, hasta el monto que resulte de aplicar
la metodología del decreto 1.295/02, en el prototipo
establecido por dicha Subsecretaría.
Al respecto, informa que en gran parte de los acuerdos de la muestra se han practicado redeterminaciones,
elevándose los montos originales en un promedio del
42 %, pero los nuevos valores pueden ser objeto de
nuevas redeterminaciones.
La AGN concluye su informe manifestando lo
siguiente:
1. La evolución de la ejecución del Programa 46, según el PISA, presenta un acumulado
del 23 % del total previsto, restando ejecutar un
77 %. El nivel de ejecución del programa desde su
inicio –año 2005– es muy bajo, considerando que a
siete años y medio de su implementación (hasta 1°
semestre de 2013) representa un promedio anual de
poco más del 3 %.
2. También del análisis del PISA se distinguió el
grado de devengado que observaban los acuerdos suscritos en los diferentes ejercicios. De allí se observó
que los acuerdos suscritos en el período 2006/2009
muestran un devengado promedio del 58 %. Respecto a
los acuerdos suscritos en 2010, el promedio devengado
alcanzó el 28 %. En lo que se refiere a los acuerdos
suscritos en 2011, el promedio resultó del 36 %. Por
último, los acuerdos suscritos en 2012 presentan un
devengado total promedio del 19 %.
3. Asimismo, se pudo observar del análisis del PISA que existen muchas obras –casi el
50 % del monto vigente– que no poseen número de
acuerdo; ello puede ocurrir al encontrarse en etapas
preliminares, previas a la suscripción del acuerdo.
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4. El nivel de ejecución del primer semestre, respecto
al crédito presupuestario asignado al ejercicio 2013,
es bueno, ya que se ejecutó un 45 %, restando para el
segundo semestre ejecutar el 55 % restante.
5. El crédito presupuestario asignado al ejercicio
2013 es del 9 % sobre el saldo pendiente de ejecución.
La asignación resulta baja, ya que considerando que
sólo se encuentra ejecutado un 23 % desde la implementación del programa en 2005 y sobre el saldo
pendiente sólo se asigna de crédito el 9 %, las obras no
finalizarán hasta dentro de los próximos veinte años.
Esta observación se mantiene en similar situación en
relación al crédito presupuestario de los ejercicios
anteriores.
6. De las pruebas de concordancia realizadas entre
los registros del SIDIF y del PISA ya no se observan
diferencias en cuanto al presupuesto 2013, toda vez
que el anexo del PISA informa idéntico monto que
el denunciado por el SIDIF. Ahora bien, en cuanto al
monto devengado en el 1° semestre de 2013, el SIDIF
informa una cifra un 18 % más elevada que el PISA,
no pudiendo esta auditoría determinar las causales.
7. Con relación al armado y documentación de los expedientes, se ha verificado una leve mejoría en cuanto al
procedimiento de recepción de documentación en mesa
de entradas, observándose así que se han consignado
números de trámites a la mayoría de los documentos
y, en menor medida, se observa la constancia de sello
fechador de dicha recepción. En lo que se refiere a la
existencia de un número de expediente unívoco, foliado
y fechado, subsisten las deficiencias observadas en los
informes anteriores.
8. Respecto a la documentación faltante, se mantienen las observaciones en cuanto a la falta de constancias, que en promedio alcanza un 30 % en los acuerdos
auditados. En mayor medida se encuentran ausentes
la “no objeción financiera” y la “readecuación de
previstos”, ante redeterminaciones de precios o ante
subejecución de obra.
9. De las observaciones de las rendiciones de cuentas, en lo que respecta a los requisitos formales a cumplimentar por el ente ejecutor, se advierte una mejoría.
En lo que respecta al requisito formal que debe cumplimentar la SSDUyV –impresión del sello fechador–,
se observa que en la mayoría de ellos no se encuentra
cumplido.
En lo que se refiere a los requisitos técnicos de las
rendiciones de cuentas, se observa una mejoría respecto
a los informes anteriores, ya que las planillas A2 que
se encuentran sin valorizar presentan un anexo que
permite asignarles el monto rendido, lo que habilita el
control de la rendición del gasto que, según lo observado en informes anteriores, resultaba imposibilitado.
En lo que al grado de cumplimiento concierne, continúa siendo inferior al esperado, resultando pendiente
de rendición el 70 % promedio de los certificados
presentados.
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10. En ningún caso surge evidencia de la aplicación
de los procedimientos previstos para el caso de incumplimientos o deficiencias de la rendición de cuentas,
establecidos tanto por la resolución 267/2008 como
por los convenios de rendición.
11. Respecto a los desembolsos, se pudo constatar
que no se aplican las compensaciones previstas en
casos de subejecución y no se readecuan los cronogramas previstos, por vencimiento de plazos o por
redeterminaciones de precios.
12. En lo que se refiere a las cuentas receptoras de
fondos, no se individualiza la cuenta bancaria receptora en función de los programas y acuerdos suscritos, recibiéndose en una misma cuenta bancaria los
fondos correspondientes a varios acuerdos e incluso
de distintos programas.
13. Como resultado de la auditoría de los acuerdos,
se observa que de un total de 25 proyectos, 22 de ellos
presentan atrasos en su ejecución de 15 meses en promedio. De éstos, sólo 4 han finalizado sus obras. Los
3 proyectos restantes aún no han iniciado las obras,
pese a encontrarse vencido el plazo de 30 días desde
la acreditación del anticipo financiero para dar inicio.
14. Del análisis de los últimos certificados mensuales presentados en cada uno de los 25 proyectos
auditados, surge que el 50 % de ellos presentan paralización de las obras.
15. En lo que se refiere a la supervisión y control,
por parte de la SSDUyV, en el 100 % de los acuerdos
no se verificó agregado ningún tipo de informe de
auditoría.
16. En lo que a redeterminaciones de precio se
refiere, se ha podido observar que algunas obras
presentan redeterminaciones de hasta un 72 % por
encima del monto de obra originariamente aprobado.
En promedio, las obras que presentan redeterminaciones exhiben un 42 % de incremento en relación
al precio inicial.
Expediente O.V.-253/14 - Resolución AGN 141/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 141/14 por la cual aprueba el
informe especial que tuvo como objetivo:
1. Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de
fecha 8/7/2008, la asignación y ejecución de fondos realizados mediante transferencias a cargo de
la jurisdicción Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios del Estado Nacional,
para los programas:
− 43-Federal de Construcción de Viviendas.
− 44-Programa Acciones para el Mejoramiento
Habitacional e Infraestructura Básica.
− 45-Programa de Fortalecimiento Comunitario
del Hábitat.
2. Evaluar la correspondencia de los valores consignados en el PISA con los registros obrantes en el
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Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF)
al 30/6/2013.
3. Evaluar la correcta aplicación en el ámbito de
la administración nacional de la normativa vigente
en materia de transferencia de fondos federales a la
que se refiere el decreto 225/2007 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público y la resolución 267/2008 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(MPFIPyS), aprobatoria del Reglamento General de
Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios
Transferidos a Provincias, Municipios y otros entes.
El examen fue realizado de conformidad a las normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación, aprobadas por resolución 145/93 de fecha
7/10/1993, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156.
Respecto al control del cumplimiento de la normativa vigente, decreto 225/2007 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público y la resolución 267/2008 aprobatoria del
Reglamento General de Rendición de Cuentas de
Fondos, en atención a la naturaleza intrínseca del
objeto a auditar, aplicó procedimientos de auditoría
que comprenden el desarrollo de cada acuerdo hasta
la fecha de corte. El presente informe abarca el primer
semestre de 2013.
El examen comprende la operatoria financiera y
las actividades que están a cargo de la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV); especialmente la verificación del cumplimiento de la normativa de las unidades ejecutoras de los programas,
por cuanto en el proceso de administración, transferencias y ejecución de los fondos federales, intervienen distintos responsables –las unidades ejecutoras
dependientes del MINPLAN, entes provinciales y
municipios– asignándole a estos últimos el proceso
de contratación, el resguardo del soporte documental
de las rendiciones y la ejecución propiamente dicha
del avance y terminación de las obras.
En virtud del convenio firmado entre la AGN y la
ACUMAR en noviembre 2011, los organismos de
control de las jurisdicciones –Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos Aires y Auditoría General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– tienen a su
cargo la emisión de los dictámenes sobre la aplicación
de los fondos transferidos en sus jurisdicciones.
De acuerdo a la información que brinda el
PISA, el devengado total en el primer semestre 2013 para todas las jurisdicciones es de
$ 2.224.048.609, cuyo detalle por línea de acción en
valores absolutos y porcentuales fue expuesto más
arriba.
Las tareas de campo se llevaron a cabo en sede
del organismo entre el 3 de marzo y el 30 de junio
de 2014.
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Como resultado de su examen, la AGN realiza comentarios y observaciones referidos a los siguientes
aspectos:
1. Ejecución del PISA
1.1. Nivel de ejecución en relación al monto total de
acuerdos
Según lo consignado en el PISA, el monto total
previsto de obras para los tres programas en cuestión
es de $ 1.788.550.201. De ellos se encuentra ejecutado
un total de $ 1.280.181.808; en términos porcentuales
representa una ejecución total del 72 % y, por consiguiente, resta aún ejecutar un 28 %.
En forma individual los programas que presentan un
mejor nivel de ejecución son el 43, con el 76 % y el 45
con el 73 %, mientras que el Programa 44 levemente
supera la mitad del monto vigente.
1.2. Nivel de devengado por ejercicio
Conforme el monto vigente informado en el PISA
y los montos devengados en cada ejercicio, el nivel
de devengamiento de los últimos cuatro ejercicios se
mantiene en un promedio anual del 9 % en comparación al monto vigente.
1.3. Evolución de los acuerdos según su año de suscripción
En base a la información que surge del PISA, se
efectuó un análisis para determinar el estado de ejecución según el año de suscripción de los acuerdos. De tal
análisis, surgen las siguientes observaciones:
− Acuerdos suscritos entre los años 2006/2009. Los
acuerdos suscritos entre los años 2006/2009 presentan
un nivel de ejecución alto, toda vez que el Programa 43
tiene un nivel de ejecución del 87 %, el Programa 44 del
94 % y el Programa 45 del 92 %. Esto denota un
avance financiero del 100 %, que estaría próximo a la
finalización de las obras. El municipio de Lomas de
Zamora y la CABA resultan ser los de menor grado de
ejecución, al presentar un acumulado del 59 % y 64 %,
respectivamente.
− Acuerdos suscritos en el año 2010. Los acuerdos
suscritos en el año 2010, tanto para el Programa 44
como para el 45, presentan un nivel de ejecución del
100 %. En el caso del Programa 43, el porcentaje es
mucho más bajo, en promedio apenas supera el 40
%, resultando el municipio de Esteban Echeverría
el de menor grado de ejecución con sólo un 27 % de
devengamiento.
− Acuerdos suscritos en el año 2011. Según el PISA,
los acuerdos suscritos en el año 2011 tienen un devengado promedio para el Programa 44 del 68 % y del 87
% para el Programa 45. Nuevamente aquí el Programa
43 resulta ser el de menor nivel de ejecución, con un
49 %, siendo en este caso los municipios de San
Vicente –con un 7 %– y Avellaneda –con un
20 %– los de menor avance.
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− Acuerdos suscritos en el año 2012. Los acuerdos suscritos en el ejercicio 2012 tienen un nivel de
ejecución bajo y en el caso del Programa 43 no se ha
devengado monto alguno. Para los restantes programas, el 45 presenta un nivel de ejecución del 67 % y
el Programa 44 del 39 %.
− Acuerdos suscritos en el 1° semestre del año
2013. En el año 2013, según la información que
brinda el PISA, solamente se suscribieron acuerdos
del Programa 43, los cuales tuvieron un grado de
ejecución del orden del 23 %.
− Acuerdos en etapa preliminar. El PISA informa,
formando parte del monto vigente total de acuerdos, la
suma de $ 138.967.070 que corresponde a obras que
aún no tienen asignado un número de acuerdo y que,
según lo informado por la SSDUyV, son acuerdos que
se encuentran en etapa preliminar, de formulación o
evaluación.
2. Crédito presupuestario
2.1. Nivel de ejecución en relación al crédito presupuestario 2013
El nivel de ejecución respecto al crédito presupuestario asignado es bajo, ya que en
el primer semestre del 2013 se ejecutó sólo el
31 % del presupuesto anual asignado.
Individualmente por programa, hay disparidades en
la ejecución semestral, el Programa 45 lleva ejecutado
el 82 % del crédito anual asignado, mientras que el
Programa 43 ejecutó un 38 % y el Programa 44, sólo
un 10 %.
2.2. Crédito presupuestario asignado en el ejercicio
2013
El crédito presupuestario total asignado, según
registros del SIDIF, para el ejercicio 2013 es de $
152.482.510, el cual representa, en promedio, el 28 %
del importe total pendiente de ejecución.
2.3. Concordancia entre lo registrado en el SIDIF y el
PISA para el ejercicio 2013
Como resultado de las pruebas realizadas, observa
diferencias entre lo informado en el PISA y los registros
del SIDIF. Mientras que para el caso del presupuesto
2013 el SIDIF informa un monto un 3,32 % mayor al
que menciona el anexo del PISA, en el caso del devengado la brecha se amplía al 44,66 %, informando
el SIDIF un monto mayor al del PISA.
3. Pruebas de auditoría
3.1. Gestión administrativa de los expedientes
De la compulsa de expedientes realizada para este
primer semestre del año 2013, se observaron leves
mejoras en cuanto al procedimiento de recepción de la
documentación en mesa de entradas. En su gran mayoría, se consigna número de trámite a cada documento
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ingresado y, en menor medida, se consigna la fecha de
dicha recepción.
Agrega que se mantienen las deficiencias expuestas
en los informes anteriores, en cuanto a refoliados,
fechados y, en algunos casos, la inexistencia de un
número de expediente unívoco. Por lo que, si bien
las condiciones generales han mejorado, persisten las
dificultades para el seguimiento de los actos administrativos de los expedientes.
3.2. Documentación faltante en los expedientes
No se encuentra agregada en los expedientes
compulsados diversa documentación exigida por la
normativa vigente. El porcentaje promedio del faltante
asciende al 2,2 %.
3.3. Rendición de cuentas
De la documentación relevada de las rendiciones
de cuentas observa que los requisitos formales son
precariamente cumplidos tanto por los municipios
(omisión de confección de nota de emisión de cada
rendición con su fecha en el 50 % de los acuerdos auditados), así como también por la SSDUyV,
quien omite imprimir el sello fechador de recepción
en cada rendición, imposibilitando determinar la
fecha cierta de presentación (ello se omitió en el
60 % de los casos, representando una leve mejoría
respecto al informe anterior).
En cuanto a los aspectos técnicos de las rendiciones, se observa una importante mejora respecto a lo
observado en los informes anteriores, toda vez que la
presentación de planillas A1, facturas y/o planillas A2
valorizadas o con planillas anexas complementarias se
presentaron en el 100 % de los casos auditados.
No surgen evidencias de la aplicación de los procedimientos previstos para el caso de incumplimientos
o deficiencias de la rendición de cuentas, establecidos
por la resolución 267/2008.
Asimismo, no surgen evidencias de las tareas de
control que se deben efectuar por parte de la unidad
de gestión dependiente de la SSDUyV, sobre el procedimiento de rendición de cuentas.
3.4. Grado de cumplimiento por municipio
La evaluación de la muestra en promedio
arrojó un total rendido del 81 % de los certificados presentados y, por consiguiente, un
19 % sin rendir.
Seguidamente expone las observaciones que surgieron en cada uno de los municipios que integraron
la muestra:
Morón:
La muestra contiene dos acuerdos de este municipio,
de los cuales uno pertenece al Programa 43 y el otro al
44. En referencia al acuerdo 143/13 del Programa 43,
las obras aún no se han iniciado. En lo que se refiere al
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acuerdo 413/09 del Programa 44, las planillas A2 están
valorizadas, permitiendo identificar los montos de las
cuentas rendidas.
La rendición no presenta nota ni fecha de rendición
por parte del municipio y tampoco tiene el sello fechador de la mesa de entradas, dando a conocer la fecha en
que fue recepcionada tal documentación.
En relación al grado de cumplimiento, conforme lo
expuesto, se ha rendido un 96 % del total de certificados presentados, faltando rendir sólo un 4 %.
CABA (Instituto Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires):
Junto con Morón, el municipio anteriormente informado, CABA resulta ser el otro ente ejecutor con
mayor grado de cumplimiento en cuanto a los aspectos formales y técnicos requeridos por la normativa
vigente.
En contraposición al informe del 1° semestre de
2012, el Instituto de la Vivienda esta vez sí presentó
rendiciones cumpliendo con todos los requisitos formales (nota y fecha de remisión y sello de recepción) y
técnicos de la mismas (planillas A1 y A2 valorizadas).
Las rendiciones presentadas superan el monto de los
certificados brutos presentados.
Merlo:
La muestra contiene dos acuerdos, el acuerdo 61/13
del Programa 43, el cual no ha dado inicio de sus obras
y el acuerdo 226/12 del Programa 44 con certificados
que no presentan rendición de ningún tipo –ni con
factura ni con planillas A2–.
Avellaneda:
La muestra contiene tres acuerdos. En cuanto al cumplimiento de los requisitos formales de las rendiciones,
ninguno de estos tres acuerdos los encuentra reunidos,
es decir que carecen de nota y fecha de remisión, así
como también de fecha de recepción. Respecto a los
aspectos técnicos, si bien este municipio no presenta
planillas A2 debidamente valorizadas, en su defecto
presenta facturas que rinden el gasto documentado
mediante el certificado de obra. Conforme lo expuesto,
en lo que a grado de cumplimiento se refiere, se ha
rendido un 66 % del total de certificados presentados,
restando rendir un 34 % a la fecha del presente informe.
Lanús:
La muestra contiene un único acuerdo, el 2.561/07
del Programa 43.
El municipio presenta algunas planillas A2 sin
valorizar, por lo que resulta imposible determinar, en
esos casos, el valor de dicha rendición. En cuanto a los
requisitos formales que competen al municipio (nota
y fecha de remisión) cumplen, aunque no cabalmente,
ya que algunas presentaciones carecen de dichas notas
o fecha. Por parte de la SSDUyV no se evidencia im-
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presión alguna del sello fechador en la documentación
agregada al expediente.
En relación al grado de cumplimiento, a este municipio le resta por rendir casi el 70 % del total de
certificados presentados.

− Vencidos los plazos de obra, se terminan pagando
los certificados presentados, quedando el avance de
obra al arbitrio de las contratistas y sin contralor por
parte de la SSDUyV.

Esteban Echeverría:

Conforme las pruebas realizadas, la AGN informa
que no se cumple con la normativa en lo que respecta
a la obligación de individualizar la cuenta bancaria
receptora de fondos en función de los programas y
acuerdos suscritos. En tal sentido, observa que los municipios reciben en una misma cuenta bancaria fondos
que corresponden a distintos programas.

La muestra contiene dos acuerdos. Uno de ellos no
realizó la rendición de los certificados presentados.
Por su parte, el otro acuerdo cumplió en un 100 %. En
cuanto a los requisitos formales, el único que se omite
es el de consignar la fecha de remisión del envío de la
rendición por parte del municipio.
En relación al grado de cumplimiento total, este
municipio ha rendido el 90 % del total de certificados
presentados.
Ezeiza:
La muestra incluye un solo acuerdo de este municipio, el cual no presenta rendición de ningún tipo, por
lo que el grado de incumplimiento asciende al 100 %.
La Matanza:
De los dos acuerdos que componen la muestra, uno
pertenece al Programa 43 y el otro al Programa 45.
Respecto del primero, al 43, no presenta rendición de
cuentas, por lo que su grado de incumplimiento es del
100 %. Por su parte, el acuerdo del Programa 45, si
bien no presentan planillas A2, sí se adjuntan facturas
que permiten identificar los montos de las cuentas rendidas. En cuanto a los requisitos formales, no cumple
con ninguno de los exigidos por la normativa vigente.
En relación al grado de cumplimiento, este municipio ha rendido un 42 % del total de certificados presentados, omitiendo rendir el 58 % restante a la fecha
del presente informe.
Almirante Brown:
La muestra contiene un único acuerdo, el cual es
el 131/13 del Programa 43. Este acuerdo no presenta
certificado alguno a junio/2013, motivo por el cual no
tiene cuenta alguna que rendir.
3.5. Desembolsos de fondos
De acuerdo a la normativa vigente, la metodología
prevista es realizarlos por anticipado y conforme a
las certificaciones previstas en los cronogramas de
pagos, compensándose de un mes a otro en los casos
de subejecución. La AGN verificó que no se cumple
con esta metodología.
Las situaciones más frecuentes que ha identificado
en el trabajo de campo son:
− No se aplicaron las compensaciones previstas para
los casos de subejecución.
− Se han alterado los cronogramas de pago sin las
readecuaciones necesarias, ya sea porque se vencieron
los plazos o por redeterminaciones de precios.

3.6. Cuentas receptoras de fondos

3.7. Avance financiero y físico
Tanto el avance físico como el financiero fueron
calculados por la AGN. Para determinar el avance
financiero, se tomaron estrictamente los montos devengados, mientras que para el caso de la estimación
del avance físico se consideraron los certificados presentados en bruto.
Ambos parámetros abarcaron hasta la fecha de corte
de la auditoría, es decir, el 30/6/2013.
3.8. Verificación del cumplimiento de los plazos contractuales
La AGN aclara que, sin perjuicio que la fecha de
corte del período auditado operó en junio/2013, a fin
de contabilizar los meses de atraso, se ha tenido como
parámetro febrero/2014, mes anterior al momento en que
tomó vista de los expedientes. Efectuada tal aclaración,
menciona que la muestra comprende 15 acuerdos conformados por 56 proyectos. Del análisis individual de
los proyectos auditados observa que el 70 % de ellos –es
decir 39 proyectos– se encuentran con los plazos de obra
vencidos. Tales atrasos son en el orden de 27 meses en
promedio, de los cuales sólo ocho proyectos han finalizado las obras, es decir que los restantes aún se encuentran
con las obras en ejecución, e incluso algunos sin iniciar.
Al respecto destaca algunas particularidades respecto a ciertos acuerdos, a saber:
− Acuerdo 143/2013 del municipio de Morón:
verificó que el anticipo financiero se devengó en
marzo/2013, pero las obras aún no se han iniciado. El
convenio no estableció plazo para el inicio, cuando
generalmente se pacta dentro de los 30 días de recibido
el primer desembolso.
− Acuerdo 61/2013 de Merlo: presenta atraso de
un mes en el inicio de las obras, pese a encontrarse
cumplido –y vencido– el plazo de 30 días desde la
acreditación del anticipo financiero.
− Acuerdo 3.865/2009 de CABA: pese a ser un acuerdo suscrito hace más de 5 años, aún algunos proyectos
(6 de 36) no han iniciado las obras. Asimismo, algunas
de las que iniciaron presentan atrasos de más de 4 años.
− Acuerdo 413/2009 del municipio de Morón y el
acuerdo 2.561/07 de Lanús: presentan atrasos de 4 y
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2 años respectivamente, con la particularidad que el
último de ellos ha dejado de presentar certificados de
obra en abril/2012.
− Acuerdo 131/13 del municipio de Almirante
Brown: se estipuló que, en caso de no iniciarse las
obras dentro de los 6 meses de suscrito el acuerdo,
el convenio quedará rescindido de pleno derecho.
Los 6 meses se cumplieron en agosto/2013 y de los 4
proyectos que integran el acuerdo, sólo uno de ellos
dio inicio de obras en noviembre/2013, llegando a un
avance físico declarado de sólo un 6,29 %. Los otros 3
proyectos aún no habrían iniciado.
3.9. Verificación de la continuidad de las obras. Posible
paralización de obras
Manifiesta la AGN que de los 56 proyectos auditados, 19 de ellos presentan como último certificado el
correspondiente a los meses de enero/julio 2013; de
lo cual infiere que el 34 % de las obras, en principio,
estarían paralizadas.
Del restante 66 %, 22 proyectos se encuentran finalizados, 4 proyectos se encuentran en ejecución de obras
y los últimos 11 se encuentran aún con obras sin iniciar.
3.10. Supervisión y control de las obras
Mantiene la observación expresada en sus informes
anteriores respecto a la falta de informes de supervisión
y control por parte de la unidad de gestión y la unidad
ejecutora del programa, que por disposición reglamentaria está a su cargo.
3.11. Redeterminaciones de precios
Los convenios particulares establecen que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda reconocerá
eventuales redeterminaciones de precio, aprobadas por
el Municipio, hasta el monto que resulte de aplicar la
metodología del decreto nacional 1.295/02, en el prototipo establecido por dicha Subsecretaría.
En tal sentido sólo tres de los quince acuerdos
que componen la muestra han practicado redeterminaciones, elevándose los montos originales en un
promedio del 20 %, pero los nuevos valores no serán
los definitivos por cuanto pueden ser objeto de nuevas
redeterminaciones.
Destaca que el acuerdo de CABA 3.865/09, suscrito en el año 2009, aún no presenta redeterminación
alguna, y las obras llevan un atraso de más de 4 años
(incluso hay proyectos dentro de ese acuerdo sin iniciar). Por ello estima que eventualmente CABA pedirá
sucesivas redeterminaciones de precios.
La AGN concluye su informe manifestando lo
siguiente:
1. La evolución de la ejecución de los programas,
según el PISA, presenta un acumulado promedio del
72 % del total previsto, restando ejecutar un 28 %. El
nivel de ejecución de los programas, desde sus inicios,
promedia el 13 % anual. En lo que se refiere al nivel de
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ejecución por programa, se observa que el Programa
43 tiene una ejecución del 76 %, el Programa 44 una
ejecución del orden del 55 % y el Programa 45 una
ejecución del 73 %.
2. El nivel de ejecución, durante el 1° semestre de
2013, con respecto al crédito presupuestario asignado
para el ejercicio 2013 fue variado para cada programa.
El Programa 43 tuvo una ejecución aceptable del 38
%, el Programa 45 estuvo por encima de la media,
alcanzando un 82 % y el Programa 44 es el que menor
nivel de ejecución presenta, ya que alcanza apenas el
10 %, debiendo ejecutar el 90 % restante en la segunda
mitad del año 2013.
3. El crédito presupuestario asignado al ejercicio
2013 es, en promedio, del 28 % sobre el saldo pendiente de ejecución. La asignación resulta aceptable,
aunque si se observa la asignación para cada programa,
la del Programa 45 resulta la más baja, ya que sobre
el saldo pendiente de ejecución, se asigna crédito por
el 14 %, mientras que el Programa 43 recibe un 28 %
y el 44 un 36 %.
4. De las pruebas de concordancia entre lo informado
en el PISA y los registros del SIDIF aún se observan
diferencias, tanto en el crédito como en el devengado.
Mientras en el caso del presupuesto el SIDIF informa
una cifra apenas mayor (en el orden de un 3,32 %)
más elevada que el PISA, en el caso del devengado la
brecha se amplía considerablemente, observándose que
el SIDIF denuncia un devengado un 44,66 % mayor al
que informa el PISA.
5. Con relación al armado y documentación de
los expedientes, se ha verificado una leve mejoría en
cuanto al procedimiento de recepción de documentación en mesa de entradas, observándose así que se
han consignado números de trámites a la mayoría de
los documentos y, en menor medida, se observa la
consignación del sello fechador de dicha recepción.
En lo que se refiere a la inexistencia de un número de
expediente unívoco, refoliado y fechado, se mantienen
las deficiencias observadas en los informes anteriores.
6. Respecto a la documentación faltante, se
mantienen las observaciones en cuanto a la falta de constancias, que en promedio alcanza un
22 % en los acuerdos auditados. En mayor medida se
encuentran ausentes la “no objeción financiera”, la “no
objeción técnica” y los contratos de obras públicas en
los casos que corresponde.
7. Las rendiciones de cuentas en lo que respecta al
ente ejecutor presentan una leve mejoría en algunos
de los municipios (ejemplo: Morón, CABA y Esteban Echeverría). No obstante ello, aún hay algunos
municipios que no cumplen, estos son: La Matanza y
Avellaneda.
En lo que respecta a los requisitos que debe cumplimentar a la SSDUyV –impresión del sello fechador–,
se observa que en la mayoría de ellos no se encuentra
cumplido. En lo que se refiere a los requisitos técnicos,
se observa una mejoría en su presentación, lo que ha-
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bilita el control de la rendición del gasto, que según lo
observado en informes anteriores, resultaba imposible.
En lo concerniente al grado de cumplimiento, en
promedio también ha mejorado, resultando pendiente
de rendición sólo el 19 % de los certificados.
8. En ningún caso surge evidencia de la aplicación
de los procedimientos previstos para el caso de incumplimientos o deficiencias de la rendición de cuentas,
establecidos tanto por la resolución 267/2008 como por
los convenios de rendición.
9. Respecto a los desembolsos, se pudo constatar que
no se aplican las compensaciones previstas en casos
de subejecución y no se readecuan los cronogramas de
previstos, ya sea por vencimiento del plazo o por redeterminaciones de precios.
10. En lo que se refiere a las cuentas receptoras de
fondos, no se individualiza la cuenta bancaria receptora en función de los programas y acuerdos suscritos,
recibiéndose en una misma cuenta bancaria fondos
correspondientes a varios acuerdos e incluso de distintos programas.
11. Se observa que de un total de 56 proyectos auditados, el 70 % de ellos –es decir 39 proyectos– se encuentran con atrasos, promediando éstos los 27 meses.
12. En lo que se refiere a la supervisión y control, por
parte de la SSDUyV, en el 100 % de los acuerdos no se
verificó agregado ningún tipo de informe de auditoría.
13. En lo que a redeterminaciones de precio se refiere, se ha podido observar que algunas obras presentan
redeterminaciones de hasta un 29 % por encima del
monto de obra originariamente aprobado. En promedio
las obras que presentan redeterminaciones son de un
20 % en relación al precio inicial.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann. –
José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido
– Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su informe especial sobre la asignación
de fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad
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Cuenca Matanza-Riachuelo Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA) - Programas 43, 44, 45 y 46 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
para el primer semestre del 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad
de Morón, provincia de Buenos Aires, a la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
134
(Orden del Día Nº 386)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerdo el expediente Senado de la Nación O.V.-255/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación (AGN) comunica la resolución 143/14,
aprobando el Informe Especial sobre la Asignación de
Fondos y la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) - Servicio Administrativo Financiero 342 de apoyo a la ACUMAR, al
primer semestre de 2013; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo - Servicio Administrativo Financiero 342 de Apoyo a la ACUMAR,
que presente información correspondiente al primer
semestre de 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, al Juzgado Federal
en lo Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de
Morón, provincia de Buenos Aires, al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica
la resolución AGN N° 143/14 por la cual aprueba el
Informe Especial sobre la Asignación de Fondos y la
Ejecución Presupuestaria de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) - Servicio Administrativo
Financiero 342 de Apoyo a la ACUMAR, correspondiente al primer semestre de 2013.
La auditoría tuvo como objetivo verificar, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, la asignación
de fondos y la ejecución presupuestaria, destinadas al
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la
Cuenca Matanza-Riachuelo, en la parte correspondiente
al Servicio Administrativo Financiero 342, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El examen fue realizado de conformidad a las Normas de Auditoría Externa de la Auditoría General de
la Nación, aprobadas por resolución 145/93 de fecha
7/10/1993, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156.
La auditoría abarcó el período comprendido entre
el 1º de enero hasta el 30 de junio de 2013 y las tareas
de campo fueron llevadas a cabo entre el 16/9/2013 y
el 24/4/2014.
Como resultado de su examen la AGN efectúa comentarios y observaciones con relación a los siquientes
aspectos:
1. Ejecución del crédito presupuestario período
2012-2013
El crédito presupuestario asignado para el ejercicio
2013 no tuvo una variación significativa con respecto al
ejercicio anterior. El crédito vigente total para los programas 38, 39 y 44 para el año 2012 fue de $ 559.151.000
y para el 2013 de $ 605.355.000, con un incremento del
8 %. Los programas 38 y 39 tuvieron un incremento del
2 % mientras que el programa 44 un 11 %.
2. Modificaciones presupuestarias
Durante el ejercicio 2013 no hubo modificaciones
sobre el monto total del crédito asignado. Sólo se realizaron compensaciones entre programas sin afectar el
crédito vigente, reasignando partidas presupuestarias
del inciso 5 “Transferencias” del Programa 38 –Programa Integral Cuenca Matanza-Riachuelo– para destinarlas al inciso 4 “Bienes de Uso” del Programa 39
–Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1.059/
OC-AR)–, éste último sin crédito inicial.

3. Ejecución del gasto: crédito vigente - crédito
devengado
La AGN detalla la ejecución del primer semestre
del ejecicio 2013 por programa, comparando el crédito vigente y el gasto devengado, según los registros
obtenidos en el SIDIF para el semestre:
Grado de ejecución primer semestre 2013
Programa

Crédito
vigente

Crédito
devengado

Nivel de
ejecución

38

139.523.681

53.384.555

38,26 %

39

22.512.473

22.512.471

100,00 %

44

443.318.846

1.140.942

0,26 %

Total

605.355.000

77.037.968

12,73 %

El nivel de ejecución global es bajo como consecuencia de la escasa ejecución del Programa 44 con financiamiento del Crédito BIRF 7.706-AC, debido a que las
obras importantes no han comenzado. Agrega que, no
obstante, de acuerdo a lo informado por el director del
Préstamo BIRF de la empresa AySA, recienternente se
firmaron los contratos con las empresas adjudicatarias.
4. Pruebas de cumplimiento. Aspectos formales
Observa una mejora en la confección de los expedientes con el devenir de los últimos informes, sin
embargo, aún se observa multiplicidad de refoliados y
notas incorrectamente archivadas en alguno de ellos.
5. Pruebas sustantivas
El resultado de dichas pruebas se expone en cada
uno de los siguientes aspectos analizados:
5.1. Pago de alquiler oficinas Montes de Oca
La AGN señala que como ya se expresara en el informe
anterior, con fecha 14/12/2012 operó el vencimiento del
contrato de locación. Sin embargo y con motivo de que
la UCOFI del Préstamo BIRF 7.706-AR no desalojó el
inmueble en la fecha pactada, debido a inconvenientes
en la mudanza, se efectuó la entrega del mismo a la firma
Copelle S.A. un mes después. Por ello y en consecuencia
del retraso en la restitución, en atención a la “Teoría del
enriquecimiento sin causa” se pagó mediante la figura
del legítimo abono la suma de $ 90.000 en concepto de
canon locativo.
5.2. Préstamo N° 7.706-AR BIRF
En el presente acápite informa las observaciones
referentes a la ejecución del Préstamo N° 7.706-AR
BIRF que la Nación Argentina solicitó al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
para el.financiamiento parcial del “Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo”.
De acuerdo a la información que surge del Sistema
de Gestión y Administración de la Deuda Pública
(SIGADE) al 30/6/2013, los desembolsos totalizan
u$s 6.843.047. La ejecución del semestre es de $
1.079.933,28 lo que hace un total acumulado a esa
fecha de $ 12.730.530,28.
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Relevó tres de las obras que se financian con el
préstamo citado, a los fines de analizar el estado de
avance físico y financiero en el que se encuentran y
que a continuación detalla:
– Licitaciones componente 1, lote 1 y 3.
Para informar sobre el estado de las firmas de los
contratos de las licitaciones del componente 1, lote 1
y 3, se envió nota al coordinador general de la UCOFI
del Préstamo BIRF 7.706-AR y al director de AySA
que entiende en dicho préstamo.
Con fecha 22 de abril del presente el director de
AySA informó que se firmaron ambos contratos el
4/4/2014.
– Contratación con las firmas TRECC S.A. - Coopregetti S.C., Asociación en Participación (APCA).
Para la obtención de servicios de consultoría y la
realización de estudios topográficos y planialtimétricos
en Villa Jardín y Villa Fiorito, la Unidad Coordinadora
General del Proyecto (UCGP) del Préstamo BIRF
7.706-AR llamó a concurso privado, resultando adjudicataria la citada A.P.C.A.
El contrato se suscribió en septiembre de 2012 por
un monto total de $ 203.596. Las condiciones pactadas
establecían un cronograma de cinco pagos escalonados,
dentro de los cincuenta días desde la firma del convenio
(5, 11, 25, 34 y 50 días) por el 20 % cada uno, contra
entrega y aprobación de informes técnicos por parte de
la UCGP, quien disponía de diez días para expedirse.
La primera factura se presentó en tiempo y forma junto
con los informes técnicos. El resto de las etapas y los
pagos no se realizaron de conformidad con el cronograma. La certificación de aprobación de informes
final se extendió con fecha 11/2/2013, mientras que el
último pago operó en marzo del mismo año; tres meses
después del plazo inicial.
– Contratación con EVARSA S.A.
A fin de instalar estaciones hidrométricas y realizar
aforos sistemáticos en distintos lugares de la Cuenca,
la UCGP, en mayo de 2011, llamó a licitación pública nacional mediante resolución N° 651/2011 del
secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por
un monto de $ 1.787.688; resultando adjudicataria la
empresa EVARSA S.A.
El contrato se firmó en junio de 2011 y allí se estableció como plazo de cumplimiento catorce meses
desde la firma del mismo. El comienzo de las obras
fue el 8/8/2011; y se fijó como fecha de finalización
el 8/10/2012.
La ACUMAR solicitó a la Unidad de Coordinación
Técnica y Financiera (UCOFI BIRF 7.706-AR) la
ampliación de los plazos, para continuar el estudio estacional de las aguas con especial atención en los meses
de octubre de 2012 y abril de 2013 y ante la necesidad
de contar con mayor información para suministrar al
Juzgado Federal de Quilmes. La UCOFI accepó la ampliación de plazos propuesta. La enmienda al contrato de
licitación por medio del cual se concede la ampliación
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de plazos por 21 meses, lo lleva a julio 2014. Además,
se deja explícito que para solventar dicha ampliación,
se suprimen dos campañas no ejecutadas con fondos
asignados por $ 185.610 y se reasignan dichas sumas
para no modificar el monto final del contrato.
– Verificación de los procesos licitatorios
El decreto 634/09 aprobatorio del convenio del
préstamo internacional contiene las normas para la contratación, propias de este convenio, las cuales fueron
elaboradas por el BIRF y la UCGP. En consecuencia
no le es aplicable el régimen general de contrataciones
del Estado.
En base a lo dicho, se han verificado los pasos administrativos llevados a cabo por parte de la UCGP,
validados a su vez por el BIRF y las asesorías jurídicas
pertinentes.
5.3. Redeterminaciones de precios
En el semestre auditado se abonaron dos redeterminaciones de precios del servicio de limpieza,
desmalezamiento y mantenimiento de las márgenes
del río Matanza-Riachuelo, por trabajos realizados en
2007 y 2008.
La AGN tomó vista de los correspondientes expedientes de pago y de redeterminaciones, en los cuales
se verificó el cumplimiento de los requisitos formales,
constando las intervenciones y dictámenes aprobatorios,
tanto de la Sindicatura General de la Nación como de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ACUMAR.
5.4. Obras complementarias Polo Industrial Curtidor
- Lanús (ex predio ACUBA)
El 12/6/2012 se celebró un Protocolo Complementario
entre la ACUMAR y la Municipalidad de Lanús para la
ejecución de las obras de infraestructura para el funcionamiento del Parque Industrial Curtidor, las que comprenden
tareas de nivelación del terreno, pavimentación de las
zonas de transición, ingreso al parque y zonas internas del
mismo; desagües pluviales; alumbrado; cerco perimetral
y diversas obras de arquitectura.
El protocolo establece que la ACUMAR se compromete a transferir los fondos al municipio y éste tiene
a su cargo la contratación y demás actos administrativos. La modalidad de contrataciones utilizada por el
municipio fue “contrataciones directas” y la empresa
contratada Ciameco Compañía Metropolitana Construcciones S.A. El contrato se firmó en agosto de 2012
por la suma de $ 19.810.310.
– Avance físico
Informa que según las constancias documentales del
expediente, la obra se inició el 7/11/2012 con fecha de
finalización julio de 2013. A fines de diciembre de 2013
se firmó una adenda extendiendo el plazo de ejecución
hasta el 31/3/2014, siendo este nuevo plazo perentorio
e improrrogable.
Consta en el expediente que el municipio justificó los
atrasos debido a diversas modificaciones desde su inicio
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aduciendo que se eliminaron calles, hubo repavimentaciones, cambios de materiales y se hicieron estudios del
suelo para desarrollar el paquete estructural más conveniente. Argumentó, además, que los atrasos se debieron
a días no laborados por feriados, lluvias y sus consecuencias, los que ascendieron a 128 en total. Todas estas
razones estuvieron a consideración de la ACUMAR, la
que finalmente las convalidó firmando una adenda, con
extensión del plazo de ejecución de las obras.
A fin de acreditar el avance de las obras –que a
su vez habilita los desembolsos–, el municipio debe
presentar ante la ACUMAR copia de los certificados,
mientras que la Dirección General Técnica debe emitir
un informe sobre el avance de las mismas.
La última presentación del municipio sobre el avance
de obra fue el 17/9/2013, adjuntando los certificados por
trabajos realizados desde abril a julio del mismo año. Sin
embargo, a fs. 1.165, la ACUMAR expresa en un informe
de octubre que el porcentaje de avance físico era de un
40 %, evidenciando ello un considerable atraso.
– Avance financiero
La ACUMAR debió transferir al municipio la suma
total de $ 19.810.310 mediante un anticipo financiero
de $ 3.962.062 y el saldo en ocho desembolsos de
acuerdo al porcentaje de obra realizado.
Los desembolsos operan contra la presentación de
certificados de avance y las facturas correspondientes.
En base a esto se confecciona el informe técnico y, de
ser aprobado, se procede con la transferencia.
Al cierre del informe de la AGN, la municipalidad
recibió transferencias por $ 8.771.752,04 correspondientes al anticipo financiero y a otros tres desembolsos por trabajos realizados desde noviembre de 2012
a marzo 2013 imputados a las certificados N° 1 al 5.
Observa que si bien operaron las transferencias, se
hicieron con retrasos debido a que las correspondientes
rendiciones de cuentas fueron observadas y debieron
ser subsanadas, generando demoras.
– Verificación de la contratación
La AGN remitió nota al presidente de la ACUMAR
solicitando el envío de la documentación pertinente y
debido a la falta de respuesta se envió nota de reiteración, solicitando nuevamente la misma información. Al
respecto, la AGN informa que al momento del cierre
de las tareas de campo no obtuvo respuesta alguna.
5.5. Programa 39 - Obras 51, 52 y 53
Señala que la totalidad de estas obras, tal como
expresara en su informe anterior, se encuentran concluidas. Durante el período analizado se realizaron las
inspecciones de obra y fueron aprobadas. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el CEMR por nota
N° 15/14, aún no se han efectuado las recepciones
definitivas.
Durante este período se han devengado certificados
correspondientes a trabajos que en algunos casos datan
hasta julio de 2010 en concepto de redeterminaciones
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definitivas, provisorias, ampliaciones por eventos
compensables y sus redeterminaciones, según el caso.
Asimismo, observa que a pesar de existir certificados por pagar, se ha agotado el crédito presupuestario
asignado a este programa.
Surge como observación que el atraso en la entrega
de las actas de recepción final de obra, genera la posibilidad para las ernpresas contratistas de que reclamen
nuevas redeterrninaciones de precios, ya que la fecha
de expedición de dichas actas opera como tope temporal reclamable ante la variación de costos.
5.6. Transferencia a municipios. Seguimiento de
rendiciones de cuentas
En cuanto a las rendiciones de cuentas pendientes
cuyo seguimiento la AGN mantiene desde los informes
anteriores, sólo un municipio ha regularizado su situación, mientras que en algunas casos el atraso supera los
veinte meses.
Los montos devengados y transferidos a estos municipios alcanzan la suma de $ 9.136.830 de los cuales, a la
fecha de cierre de la auditoría, aún quedan sin rendir el
51 %. Señala que la actividad que hoy se observa de los
protocolos es el remanente final de los mismos, sin otros
datos de interés para aportar que las extensas demoras
entre la presentación de las rendiciones, sus aprobaciones pendientes y los desembolsos finales.
A modo de ejemplo, detalla los siguientes casos:
El municipio de Lomas de Zamora presentó en el
expediente 7.074/2010 la última rendición pendiente,
la cual pertenecía a un protocolo fechado en junio de
2008 y por la que fue intimado en tres oportunidades.
El municipio de La Matanza en el expediente
3.632/2010 “solicitud de financiamiento para proyecto
de limpieza de basurales” tiene todos sus desembolsos
rendidos, aunque fue intimado en reiteradas oportunidades a presentar un informe de avance con el fin
de poder transferir la última cuota estipulada en el
protocolo, sin que se haya observado respuesta alguna.
Los municipios de Lanús, Ezeiza, Las Heras, Marcos
Paz y Presidente Perón adeudan rendiciones de cuentas,
por lo que han sido intimados a su presentación, sin
que surja respuesta de la documentación compulsada.
La AGN concluye su informe manifestando lo
siguiente:
1. El nivel de ejecución global es bajo. El Programa
44 apenas alcanza un 0,26 %. En contraposición, el
Programa 39 tuvo un 100 % de ejecución mientras que
el Programa 38 consiguió un aceptable porcentaje de
38,26 %, de acuerdo al período bajo análisis.
2. El contrato con la firma Copelle S.A. por el alquiler de las oficinas situadas en la avenida Montes de Oca
se encontraba finalizado a la fecha del informe anterior.
Sin embargo, la demora en la entrega habilitó el pago
de un mes más en concepto de canon locativo por un
monto total de $ 90.000. Dicho monto se pagó bajo la
figura del legítimo abono.
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3. Los desembolsos del préstamo BIRF 7.706/AR,
totalizan u$s 6.843.047, de los cuales se ha transferido
efectivamente la suma de u$s 6.450.059. La ejecución
del semestre es de $ 1.079.933,28 y el total ejecutado
al 30 de junio de 2013 asciende a $ 12.730.530,28.
4. Los contratos de las licitaciones con las empresas
adjudicatarias del componente 1, lotes 1 y 3 se firmaron
el 4 de abril de 2014 de acuerdo a lo informado por
el director del préstamo en AySA, señor Normando
Birolo, razón por la cual la ejecución de estas obras
debiera comenzar próximamente.
5. Se contrató con la APCA. Trecc S.A. Cooprogetti SC
la realización de estudios topográficos planialtimétricos,
por un monto total de $ 203.596, financiados en forma
conjunta con fondos locales y externos provenientes de
un crédito del BIRF. La primera factura se presentó en
tiempo y forma, el resto de las etapas y los pagos no se
realizaron de conformidad con el cronograma.
6. Se contrató con la empresa Evarsa S.A. la instalación de estaciones hidrométricas y la realización
de aforos sistemáticos por un monto de $ 1.787.688
financiados juntamente con fondos locales y externos
provenientes de un crédito acordado con el BIRF. Se
amplió el plazo de ejecución de las obras en 21 meses,
aunque sin modificar el presupuesto asignado para ello.
7. Durante el período bajo análisis, se verificaron los
procedimientos formales de dos redeterminaciones de
precios para las obras de desmalezamiento, mantenimiento y limpieza de las márgenes del río MatanzaRiachuelo, sin observaciones que formular.
8. En junio de 2012 se celebró un protocolo complementario entre la ACUMAR y la Municipalidad de
Lanús para el Parque Industrial Curtidor por un monto
de $ 19.810.310. La obra debía terminar en julio de
2013. Según un informe de la ACUMAR, el avance
físico informado era de un 40 %, por lo que debido
al atraso aducido, se firmó una adenda extendiendo el
plazo hasta marzo de 2014.
En cuanto al cumplimiento de las transferencias, se
observa que las mismas se hicieron con retrasos como
consecuencia de rendiciones de cuentas que fueron
observadas.
9. La totalidad de las obras 51, 52 y 53 pertenecientes al Programa 39 se encuentran concluidas. Aún
se adeuda el pago de certificados mientras que en el
período analizado, se ha agotado el crédito presupuestario asignado.
10. Del seguimiento de los expedientes de transferencias a municipios surge que sólo un municipio ha
regularizado su situación. Aún restan rendir el equivalente a un 51 % de los fondos transferidos y se observan
atrasos de más de veinte meses.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Jose M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo - Servicio Administrativo Financiero 342 de Apoyo a la ACUMAR,
que presente información correspondiente al primer
semestre de 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 12, al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
135
(Orden del Día Nº 387)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentarla Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación P.E.-233/14, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución del Honorable
Congreso (R.C.-49/12) sobre el informe de la Auditoría
General de la Nación referido a los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/10, correspondiente
al “Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales”,
convenio de préstamo 7.242-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido al archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente P.E.-233/14, jefe de
Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la
resolución del Honorable Congreso (R.C.-49/12) sobre
el informe de la Auditoría General de la Nación referido
a los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/10, correspondiente al “Proyecto de Gestión de
Activos Viales Nacionales”, convenio de préstamo
7.242-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente. (Orden del Día N° 387.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
136
(Orden del Día Nº 388)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación P.E.-228/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca relacionada con el informe de
la Auditoría General de la Nación sobre el “Proyecto
de Desarrollo Rural de la Patagonia”, convenio de préstamo 648 AR-FIDA, ejercicio finalizado al 31/12/09, y
P.E.-203/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta enviada por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca referida a los estados financieros
correspondientes al “Proyecto de Desarrollo Rural de
la Patagonia” (Proderpa), contrato de préstamo 648
AR-FIDA, ejercicio al 31/12/10. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los

futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sean remitidos al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes P.E.-228/14, Jefatura
de Gabinete de Ministros remite respuesta enviada
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
relacionada con el informe de la Auditoría General de
la Nación sobre el “Proyecto de Desarrollo Rural de
la Patagonia”, convenio de préstamo 648 AR-FIDA,
ejercicio finalizado al 31/12/09, y P.E.-203/14, Jefatura
de Gabinete de Ministros remite respuesta enviada por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca referida
a los estados financieros correspondientes al “Proyecto
de Desarrollo Rural de la Patagonia” (Proderpa), contrato de préstamo 648 AR-FIDA, ejercicio al 31/12/10.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día N° 388.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
137
(Orden del Día Nº 389)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentarla Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-222/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Defensa
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relacionada con el informe de la Auditoría General de
la Nación referido a la auditoría sobre los estados contables correspondientes a Intercargo S.A. Comercial,
ejercicio al 31/12/07. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente P.E.-222/14, Jefatura
de Gabinete de Ministros remite respuesta enviada por
el Ministerio de Defensa relacionada con el informe de
la Auditoría General de la Nación referido a la auditoría
sobre los estados contables correspondientes a Intercargo
S.A. Comercial, ejercicio al 31/12/07. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión objeto del expediente. (Orden del Día N° 389.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Urbano de Buenos Aires (PTUBA), realizado por la
Secretaría de Transporte, convenio de préstamo 4.163/
AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente P.E.-221/14, Jefe de
Gabinete de Ministros remite respuesta enviada por el
Ministerio de Interior y Transporte relacionada con los
estados financieros al 31/12/09, correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA),
realizado por la Secretaría de Transporte, convenio de
préstamo 4.163/AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día N° 390.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
138
(Orden del Día Nº 390)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-221/14, Jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Interior
y Transporte relacionada con los estados financieros al
31/12/09, correspondientes al Proyecto de Transporte
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139
(Orden del Día Nº 391)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-209/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable sobre el informe de los estados
financieros del “Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en Argentina”,
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ejercicio finalizado al 31/12/10, contrato de préstamo
7.362-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– Juan M. Abal Medina. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente P.E.-209/14, Jefatura
de Gabinete de Ministros remite respuesta enviada
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre el informe de los estados financieros del
“Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos en Argentina”, ejercicio
finalizado al 31/12/10, contrato de préstamo 7.362AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día N° 391.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
140
(Orden del Día Nº 392)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentarla Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación P.E.-199/14, Jefatura de Gabinete de
Ministros remite respuesta enviada por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social relacionada
con el informe de la Auditoría General de la Nación
sobre los estados financieros correspondientes al
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período   1°/6/09-31/12/09 Proyecto de Protección
Social Básica convenio de préstamo 7.703-AR BIRF,
P.E.-240/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta enviada por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas relacionada con el informe de la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondiente al Proyecto de Protección Social Básica
convenio de préstamo 7.703-AR BIRF, y O.V.-216/14,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
115/15 aprobando el informe de auditoría referido
a los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/13 correspondientes al Proyecto de Protección
Social Básica convenio de préstamo 7.703-AR BIRF.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto de los expedientes, sean remitidos al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes P.E.-199/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social relacionada con el informe de la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
correspondientes al período   1°/6/09-31/12/09 Proyecto de Protección Social Básica - Convenio de
préstamo 7.703-AR BIRF, P.E.-240/14, Jefatura de
Gabinete de Ministros remite respuesta enviada por
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas relacionada con el informe de la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/09 correspondiente al Proyecto
de Protección Social Básica - Convenio de préstamo
7.703-AR BIRF, y O.V.-216/14, Auditoría General de
la Nación comunica resolución 115/15 aprobando el
informe de auditoría referido a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/13 correspondientes
al Proyecto de Protección Social Básica - Convenio
de préstamo 7.703-AR BIRF. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión objeto de los expedientes. (Orden del
Día N° 392.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
141
(Orden del Día Nº 393)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes P.E. 183/14 y
P.E. 205/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuestas enviadas por el Ministerio de Salud de la
Nación, relacionadas con los informes de la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros al
31/12/05 y 31/12/06 respectivamente, correspondientes al Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control
de Enfermedades, convenio de préstamo 4.516-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sean remitidos a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes P.E. 183/14 y P.E.
205/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuestas enviadas por el Ministerio de Salud de la
Nación, relacionadas con los informes de la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros al
31/12/05 y 31/12/06 respectivamente, correspondientes al Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control
de Enfermedades, convenio de préstamo 4.516-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
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adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 393.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
142
(Orden del Día Nº 394)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E. 176/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
relacionada con el informe de la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/10 correspondiente al Programa de
Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa – Subprograma II Expansión de la Infraestructura Educativa, convenio de préstamo BID 1.966/
OC-AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E. 176/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, relacionada
con el informe de la Auditoría General de la Nación
sobre los estados financieros por el ejercicio fina-
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lizado el 31/12/10 correspondiente al Programa de
Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa – Subprograma II Expansión de la Infraestructura Educativa, convenio de préstamo BID 1.966/
OC-AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente
(Orden del Día Nº 394.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
143
(Orden del Día Nº 397)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-431/13 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 219/13 aprobando
el informe de auditoría, la síntesis ejecutiva y la ficha
del informe, referido al Ministerio de Seguridad con el
objeto de auditar la gestión de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria PSA durante 2011, a través del cumplimiento del presupuesto físico del programa 22 - Prestación del Servicio de Seguridad Aeroportuaria; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para: a)
regularizar los situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen sobre la gestión de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria –PSA– durante
el año 2011 a través del cumplimiento del presupuesto
físico del Programa 22 - Prestación del Servicio de
Seguridad Aeroportuaria y b) determinar y efectivizar
las responsabilidades que pudieran haber emergido de
las aludidas situaciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DE DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria –PSA–, con el objeto de auditar la gestión de
la misma durante el año 2011 a través del cumplimiento
del presupuesto físico del programa 22 – Prestación del
Servicio de Seguridad Aeroportuaria.
Período auditado: año 2011. Las tareas de campo se
han extendido desde la 2ª quincena de febrero hasta la
1ª quincena de junio/2012.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de
la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la
resolución AGN 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156.
El alcance considerado corresponde a la actividad
de la PSA en materia de “seguridad aeroportuaria” por
sobre la “seguridad en la aviación” y se focalizó en los
Aeropuertos Internacional Jorge Newbery –Aeroparque Metropolitano– e Internacional Ministro Pistarini
–Ezeiza– para realizar comprobaciones, en atención a
que allí se concentra más de la mitad de la actividad
del ente, sobre un total de 53 estaciones aéreas que
componen el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA).
La AGN, en el apartado Aclaraciones previas, realiza
una breve descripción de la organización y estructura
de la PSA; su presupuesto; terminal de cargas aéreas en
Ezeiza; seguridad privada; seguridad en la aviación –
AVSEC–; y, por último, control de vuelos no regulares.
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla los siguientes:
Organización
1. La situación de la PSA en cuanto al “personal,
medios técnicos e infraestructura edilicia hace que
resulte fácticamente imposible el adecuado y acabado
cumplimiento de la totalidad de las misiones y funciones asignadas a la institución en la ley 26.102...”
(conforme lo señalado por la Dirección Nacional de la
PSA al Ministerio de Seguridad, mediante la nota 26
del 8/2/11). Reflejo de dicha situación es que la PSA
no tiene presencia regular en 14 (General Pico, Río
Cuarto, Villa Reynolds, Junín, Tandil, Santa Teresita,
Villa Gesell, Necochea, Reconquista, General Roca,
Cutral-Có, Tartagal, Concordia y La Plata) de los 53
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aeropuertos del SNA en donde no cuenta con despliegue alguno.
2. Por resolución 1.285/11, el Ministerio de Seguridad dispuso el despliegue de la PSA en la Terminal
de Ómnibus de Retiro de la CABA a fin de garantizar
un adecuado nivel de seguridad en dicha terminal. La
extensión de la competencia a dicho ámbito agrava la
situación expuesta en el punto precedente y desatiende
las carencias de recursos.
Terminal de cargas en Ezeiza
3. La empresa Terminal de Cargas Argentina S.A.,
operadora del depósito fiscal localizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, carece de un control regular
y permanente por parte de la PSA, la que no cuenta con
recursos materiales y humanos suficientes para cumplir
con su misión en ese ámbito.
El organismo auditado no se encuentra en condiciones de ejercer un control efectivo sobre el ingreso
de mercadería de contrabando. En principio, cabe
consignar que la Aduana ejerce su competencia como
zona primaria aduanera (artículos 121 y 122 del Código
Aduanero), pero por encontrarnos en jurisdicción de la
PSA su responsabilidad por la ocurrencia de actividades ilícitas debería ser incluida en sus procedimientos
(artículo 6°, ley 26.102).
En los hechos, la PSA no interviene en los depósitos
que son controlados por la aduana, a excepción del
control de explosivos, realizado a pedido de compañías aréas internacionales y que se concreta mediante
servicios adicionales.
El control que realiza la PSA sobre la presencia de
narcóticos se concentra principalmente en los vuelos
de salida del país y a partir del año 2011 se profundizó
la inspección de despachos de correo y courrier. Pero
el riesgo de presencia de narcóticos se incrementa por
su eventual ingreso o salida en la carga de importacion
o exportación, la que sólo es controlada mediante
intervenciones preventivas extraordinarias, dispuestas
de manera aleatoria sobre el ingreso y egreso de la
mercadería a plaza, en la periferia del predio de la TCA.
Control de vuelos no regulares
4. Al inicio del período auditado la Policía de Seguridad Aeroportuaria no controlaba los vuelos no
regulares (privados) en forma ordinaria o de rutina.
Mediante la resolución 175, del 14/4/11, del Ministerio de Seguridad, se aprueba el Procedimiento
Normalizado para el Control de la Aviación Comercial
No Regular y de la Aviación General en el ámbito jurisdiccional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria,
por el que quedan sujetos a los controles de seguridad
en él establecidas: las tripulaciones, los pasajeros, los
equipajes, las cargas y correos transportados en vuelos de aviación comercial no regular y/o de aviación
general destinados a cumplir un servicio hacia uno o
más aeropuertos distintos al de partida, sean éstos na-
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cionales o internacionales. Tal procedimiento consiste
principalmente en la implementación de un formulario
de declaración general y –en su caso– de un manifiesto
de carga, en donde se señalan los datos de la tripulación, los pasajeros y la aeronave para la inspección de
personas y bienes. Una vez puesto en vigencia dicho
procedimiento de control, se realizó un relevamiento
del control de los vuelos no regulares en el aeropuerto
de Ezeiza, surgiendo del mismo los siguientes aspectos:
a) El espectro de inspección que poseía la PSA no
se ha ampliado, siendo los 39 aeropuertos actualmente
controlados, los mismos que antes de la reunión del
Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria.
b) El control de los vuelos no regulares se ha implementado en orden a la resolución 175/11, destacándose
que la intervención del formulario de declaración
general se realiza previo a los controles migratorios y
aduaneros que ya se venían realizando (con sus propios
procedimientos), siendo factible que la PSA efectúe
una inspección de la nave, bodega y alojamiento
de suministros, en base al análisis de riesgo que le
merezca el vuelo en cuestión. Sobre este aspecto, no
se han recogido evidencias de una mayor integración
entre actividades preventivas y las investigaciones de
inteligencia criminal.
c) En el caso de Ezeiza, existe una patrulla móvil
(dos oficiales y un patrullero) para realizar la inspección de los vuelos no regulares, existiendo un promedio
diario de 20 vuelos no regulares. La PSA carece de
anticipación en la toma de conocimiento de los tripulantes, pasajeros y matrícula de la aeronave, toda vez
que la ANAC (autoridad en la materia) no comunica
formalmente los arribos y despegues. Sólo se efectúa
una comunicación informal entre la torre de control y
el oficial que patrulla la plataforma.
d) No se ha implementado un registro integral o base
de datos, que favorezca la reunión de información para
uso común de toda la comunidad aeroportuaria. PSA
no obtuvo respuesta al requerimiento efectuado a la Dirección General de Aduana para que autorice el acceso
al Sistema María y antecedentes tributarios de la AFIP.
e) Luego de la reunión del Comité de Seguridad y
consecuente dictado de la resolución 175/1l, las acciones llevadas a cabo por el organismo y que fueron
relevadas durante el período auditado no evidenciaron,
hasta la finalización de las tareas de campo, una modificacion significativa. Entre los motivos que pueden dar
lugar a esta situación cabe plantear que los funcionarios
integrantes de la citada reunión que manifestaron un
compromiso sobre el tema, pertenecen a distintas áreas
de gobierno (como es el caso de la Dirección General
de Aduanas y la ANAC, de alineamiento jerárquico
ajeno al Ministerio de Seguridad).
Presupuesto físico
5. El presupuesto físico presenta en el ejercicio
2011 una formulación distinta que la que el organismo
planteó para el año 2012. La medición física en “inter-
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venciones policiales preventivas” dejó de computarse
por la cantidad de intervenciones para ser computada
en 2012 por “hombres turno/día”. Asimismo, en la formulaciones físicas del ejercicio 2012 se incorporaron
como metas la “inspección de correo y courrier” medida en “toneladas inspeccionadas” y los “allanamientos
realizados” computados en cantidad de allanamientos,
todo lo cual traducirá con mayor precisión los logros
que haya alcanzado el organismo.
Por otra parte, se discontinuó la consideración de
“delitos comprobados que, en la formulación física
del ejercicio 2011, permitió tomar conocimiento con
mayor precisión de la gestión realizada. En base a todo
lo expuesto y comparando las formulaciones físicas de
los años 2011 y 2012, la PSA se encuentra en proceso
de definir –a medida que avanza en su consolidación
como fuerza de seguridad– la mejor metodología para
medir su gestión.
Cabe destacar que la Dirección General de Planificación ha realizado durante el año 2012 un trabajo que
contiene la definición de objetivos, metas e indicadores,
en el que se aprecia la consideración de herramientas
de gestión vinculadas con la seguridad compleja (considerando allanamientos realizados, organizaciones
desarticuladas, esclarecimiento de delitos contra la
propiedad) que se encuentran ausentes en el presupuesto físico de 2011.
6. Se han confrontado las cantidades de metas físicas
informadas a la Oficina Nacional de Presupuesto con
las constancias y registros obrantes en las áreas gestoras, determinándose diferencias en actuación policial
preventiva / intervención policial (1); cumplimiento
mandatos judiciales / caso (2); deteccion ilícitos en aeropuertos / ilícito comprobado (1); inspección policial
pasajeros / pasajeros inspeccionados (3); formación
de oficiales / egresado (4); formación de oficiales /
cursante (4).
Así, en (1): la diferencia que se verifica en estas dos
metas se compensa, dado que en la primera se excede
en 640 unidades y en los delitos comprobados falta
igual cantidad. La explicación es que, en noviembre
de 2011, el DIGA confundió la cantidad de ilícitos en
Ezeiza, con la cantidad de intervenciones policiales.
En (2): La cantidad de mandatos judiciales recogida
de las estadísticas del DICA es muy similar (31.176),
aunque no igual. Sin embargo, se requirieron precisiones al área jurídica de la PSA que informó un total de
27.640 casos. Se considera válida esta última cantidad, dado que la consignada por el DICA en el período
enero / abril estaba superpuesta con otra información.
En (3): La cantidad de pasajeros informada por el
SAF a la Oficina Nacional de Presupuesto no incluye
una rectificación de las estadísticas correspondientes a
los meses de febrero y marzo de 2011. No obstante, se
seleccionaron los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque,
Salta y Mendoza para que el concesionario informe qué
cantidad de pasajeros embarcados tuvo en sus registros
(tomando un trimestre distinto en cada aeropuerto) re-
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sultando una diferencia considerable. Por ejemplo, en
Ezeiza durante el mes de enero se computaron 73.368
pasajeros de más.
En (4): Ver comentario del punto 13 infra.
Independientemente de ello, la consideración de los
“delitos comprobados” en la formulación física hasta
el año 2011, fue analizada en particular por considerarse dicha meta la versión más concreta del logro en
la seguridad aeroportuaria. La información estadística
sobre este aspecto producida por el DICA, da cuenta
de que la PSA registró un incremento en sus logros del
28,9 % entre los años 2010 y 2011.
De dichas estadísticas, se destaca el incremento en
las intervenciones policiales vinculadas con el narcotráfico (del 110  %) y delitos contra la propiedad (del
13  %), careciéndose de un estándar que permita juzgar
la razonabilidad de los hallazgos logrados, se adapta
como adecuada la tendencia alcanzada por la PSA en
la evolución de su gestión.
Hechos relevantes en la seguridad preventiva - narcotráfico y delitos contra la propiedad
7. En los casos vinculados con narcotráfico, se perciben acciones que denotan el hallazgo de estupefacientes en el despacho por vía aérea de correo y courrier, en
una cantidad significativa de casos. El incremento de
hallazgos que denuncian las estadísticas, debe buscarse
en el dictado de la directiva 3/2011 de la Dirección
General de Seguridad Preventiva, oportunidad en que
comenzaron a abrirse las “sacas” de correo y registrar
cada pieza postal mediante máquinas de rayos X, en
vuelos o despachos considerados de riesgo.
Los demás casos de narcotráfico se refieren mayormente a la ingesta de cápsulas conteniendo estupefacientes detectados en el preembarque de Ezeiza. No se
han advertido elementos que demuestren integración
entre las actividades preventivas y las actividades
de inteligencia, que orienten las inspecciones en los
preembarques, dado que en todos los casos relevados
el procedimiento de detección fue la advertencia de
actitudes sospechosas de los imputados.
En lo concerniente a la prevención en los despachos
de carga, la PSA no cuenta con actividades en los
depósitos de importación y exportación, según se da
cuenta en el punto 3.
De la muestra de hechos relevantes vinculados con
delitos contra la propiedad, se ha percibido que la
mayoría se vincula con el robo o hurto de equipaje.
De acuerda a los sumarios preventivos obtenidos, en
el 70  % de los casos seleccionados no lograron individualizar un sospechoso. Asimismo, se deriva de este
análisis que las investigaciones se ven frustradas por
las limitaciones en la captación de imágenes del centro
de CCTV, ya sea por baja calidad del registro fílmico,
por ausencia de cámaras en donde se reporta el hecho
o por falta de ángulo para registrarlo.
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8. Se han obtenido precisiones respecto del involucramiento en la comisión de delitos, de personal que
presta servicios en el ámbito aeroportuario. Desde el
año 2005 hasta mayo de 2012, los imputados que pertenecen a la comunidad aeroportuaria representan el 8,17
% del total de imputados (309 personas sobre 3.782), y
la lectura de tales estadísticas da cuenta de que:
–El personal de la PSA que participó en algún delito, representa el 13  % de los imputados que prestan
servicios en el ámbito aeroportuario PSA (40 casos
sobre 309).
–La imputabilidad de personal de la PSA en delitos
tuvo una evolución descendente a partir del año 2010.
–El personal de seguridad privada –sujeto al control
de la PSA– participó en un 16  % de los imputados dentro de la comunidad aeroportuaria (49 casos sobre 309).
–El personal de Intercargo SAC, empresa perteneciente al Estado nacional prestadora de servicios
de rampa, participa en un 13 % del total de casos (40
personas sobre 309).
9. La detección de un imputado perteneciente a la
comunidad aeroportuaria en la comisión de un delito,
no impide la continuidad laboral de la persona. En
razón de que los procesos judiciales se prolongan en
el tiempo, los imputados continúan desempeñando sus
tareas habituales hasta tanto se verifique alguna de las
siguientes situaciones: a) en el caso de personal policial
de la PSA, cuando exista auto de procesamiento firme
o un oficial se encuentre privado de su libertad; b) en el
caso de personal civil de la PSA, cuando se encuentre
privado de su libertad y c) en el caso del personal civil
que trabaja en jurisdicción aeroportuaria, cuando se
le retire el o los permisos personales aeroportuarios,
de conformidad con la normativa vigente. En algunos
casos, se verificó que la PSA les quitó la credencial
habilitante para prestar servicios en el área restringida
del aeropuerto. En otros casos eso no ocurrió o bien
la empresa empleadora destinó al imputado a un área
pública del aeropuerto.
10. El análisis practicado sobre los sumarios preventivos de hechos relevantes, da cuenta de que se
registran casos de robo de las cercas perimetrales. Los
casos detectados (registrados en los aeropuertos de
Tucumán y Mar del Plata), ocurrieron en lapsos breves
de tiempo y en el mismo sector, evidenciando la falta
de medidas preventivas.
Recursos humanos
11. La PSA no cuenta con los recursos humanos necesarios para realizar las tareas que resultan de su competencia, toda vez que el número de personal policial de
1os puestos fijos y móviles identificados en Aeroparque
y Ezeiza difiere de las cantidades mínimas de personal
establecidas en protocolos y directivas (conforme
la estimación practicada en ámbito de la Dirección
General de Seguridad Preventiva. De ello surge que
Aeroparque debería contar con una dotación estimada
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de entre 600 y 636 oficiales, contando al 31/12/11 con
304 oficiales. A su vez, la dotación adecuada de Ezeiza
se estima entre 848: y 860 oficiales, siendo su dotación
al cierre de 2011 de 528 policías.
12. En la planta de personal policial existe un ausentismo que en algunas unidades operacionales resulta
significativo, motivado principalmente en licencias
por enfermedad de tratamiento prolongado (ETP) y en
personal que solicita su renuncia o retiro.
Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria
13. La incorporación de oficiales para el cometido
que le asigna la ley 26.102 a la PSA depende de la
capacidad que desarrolle el ISSA para concretar el
egreso de oficiales, sin que dicho instituto haya podido
cumplir adecuadamente la meta prevista en los últimos
cuatro ejercicios.
En los ejercicios presupuestarios 2006 y 2007, la
formulación del presupuesto físico no previó el “egreso de oficiales” como meta a alcanzar. En cuanto al
cumplimiento nulo de la meta durante los años 2008 y
2009, el responsable del ISSA ha informado que egresaron  70 oficiales en 2009, formados en el ejercicio
anterior, sin que conste su cumplimiento en las Cuentas
de Inversión correspondientes.
Asimismo, se destaca que la previsión presupuestaria del ejercicio 2011 se sobredimensionó, dado que
egresaron sólo 272 oficiales respecto de 466 presupuestados. Ello se originó en el programa de egreso de
oficiales planificado por el ISSA en el anteproyecto de
presupuesto para el ejercicio 2011, originado en estimaciones de la demanda de personal policial efectuadas
por la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria
Preventiva, sin tener en cuenta la infraestructura propia
para la formación de oficiales.
14. La situación descrita produjo que el inciso 1)
Gastos en personal, se subejecutará en un 11 % (comparando el crédito devengado de $ 324.419.644,52 con
el vigente de $ 365.283.425).
El sobrante de financiamiento fue menor que el
que habría resultado, debido a que el incremento
salarial dispuesto durante el ejercicio 2011 se afrontó
sin solicitar el incremento de partidas, al igual que la
actualización de asignaciones familiares y la financiación de nuevos contratos de personal administrativo
en la estructura de Conducción y Administración.
Cabe concluir que la justificación del incremento de
financiamiento en 2011 para lograr el aumento de la
capacidad operativa de la PSA, no se correspondió con
lo ocurrido (principalmente por el incumplimiento del
ISSA en la formación de oficiales).
15. El ISSA no cuenta con la infraestructura para
cumplir con la formación de oficiales, necesaria para
satisfacer la demanda de las áreas operativas. El ingreso
básico al escalafón del personal policial de la PSA se
produce a través de la aprobación y egreso del curso
dictado por el ISSA (decreto 836/08, artículo 12).
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A su vez, el Instituto carece de espacio para realizar los cursos de formación, toda vez que utiliza
4 locales destinados a funcionar como aulas, que
fueron cedidos por la Fuerza Aérea Argentina. Una
de las citadas aulas tiene capacidad para 60 alumnos,
mientras que las tres restantes pueden albergar 30
estudiantes cada una.
No se advierte que el ISSA esté en camino de
resolver su problema y paliar el déficit de recursos
humanos de la PSA.
16. La formación básica de los oficiales por parte
del ISSA se realizó durante el año 2011 en forma
intensiva pero en plazos abreviados. Por resolución
199/11 se fijó un estándar al cual debió ceñirse la
PSA adaptando su plan de formación, estableciendo
también que la formación básica debía ser de no
menos de 900 horas, distribuidas en 9 meses de
duración. El ISSA no cumplió con la resolución
199/11 al no efectuar la adaptación del curso, informando que prevé concretar la misma durante el
segundo semestre de 2012. En cuanto a la duración
del curso de formación, el mismo se adaptó en un
programa de 1800 horas, que se reducen a 867 horas
si se depuran del programa los talleres, seminarios
extracurriculares y las prácticas de integración (en
1os aeropuertos).
Tampoco se advierte un programa curricular estable, con oportunidades de inicio v fin y duración total
que se mantengan estables, utilizando convocatorias
de aspirantes a través de campañas de divulgación
aue permitan una adecuada selección y optimización
de los resultados.
17. Los aspirantes perciben un emolumento de $
l.660 en concepto de beca para sustento y transporte.
En opinión del área de Asuntos Jurídicos, no debe
considerarse como relación de empleo público a la
vinculación de los aspirantes con la PSA, como así
tampoco se debería reconocer carácter remunerativo
al emolumento que perciben. Sin embargo, el mismo
se eroga del presupuesto en el inciso 1) Gastos en
personal.
Seguridad privada
18. La Dirección de Habilitación y Control de la
Seguridad Privada no efectúa un análisis de cada
empresa de seguridad privada, que permita arribar a
una opinión sobre los prestadores de dicho servicio.
Entre los datos con que cuenta la Dirección, no se
registran las infracciones cometidas por empresa
prestadora, sino que recopila las infracciones por
año calendario. El modo en que se compila la información impide aplicar el régimen de sanciones
vigentes, que gradúa las mismas según la reiteración
y tipo de infracción cometida.
Por otra parte, el área no recibe comunicación de
los partes policiales que reportan sumarios preventivos iniciados contra el personal de las empresas
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de seguridad, a fin de computar tales faltas (graves
o gravísimas) para sus fines de control. El 16 % de
la imputabilidad de delitos cometidos por personal
de la comunidad aeroportuaria, recae en vigiladores
privados.
19. La normativa que determina la cuantificación
de las multas se muestra desactualizada, toda vez que
las infracciones cometidas por una persona jurídica
–a las que corresponden multas que van de $ l.000 a
$ 20.000– fueron fijadas en 1999 sin que a la fecha
se hayan producido modificaciones. Por otra parte,
la amplitud del rango que puede tener la sanción no
se encuentra sujeto a un mecanismo predeterminado
de graduación, que permita a la Dirección de Habilitación y Control discernir objetivamente el monto
de la multa a aplicar.
20. Se observa la concentración de actividades de
seguridad privada en pocas empresas: en aeroparque
el 81 % del personal de seguridad privada pertenece
a sólo 2 empresas, en Ezeiza el 74 %. de 1os vigiladores se concentra en 3 empresas. Cabe recalcar
que entre las responsabilidades de la PSA se prevé
impedir la formación de monopolios zonales en esta
actividad (decreto 1.119/10, artículo 37, inciso 10).
El relevamiento practicado da cuenta de que existen infracciones reiteradas en el accionar de empresas de seguridad que darían lugar a la suspensión de
la empresa, no aplicándose la sanción para no afectar
la prestación del servicio de seguridad privada.
21. Las entidades habilitadas por el ISSA para
realizar la capacitación de vigiladores de la seguridad privada presentan las siguientes características
salientes:
– Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y
Experimentación -CIPE: funciona en el aero-puerto
de Ezeiza y es una institución oficial, que depende de
la ANAC. Se especializa en la formación de personal
aeroportuario y hasta el año 2009 era el único centro
de capacitación de la seguridad privada. A partir de
ese año, ningún vigilador ha sido capacitado en el
CIPE, reem-plazándose este instituto por alguno de
los que se describen a continuación.
– CENEA S.R.L., denominada Red Lincoln. Especialización en bachillerato acelerado, siendo este
centro de enseñanza el que aparece con mayor frecuencia en la capacitación del personal de empresas
de seguridad relevadas a partir del año 2009.
– Red de Formación Profesional Asociación
Civil: su objeto social no refleja expresamente la
realizacián de actividades afines con la seguridad
o vigilancia. Con menor participación que la Red
Lincoln, es la otra entidad que tiene presencia en la
capacitación de vigiladores.
– Sur Security Consulting S.R.L.: tiene especialización en la formación y capacitación de personal
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aeroportuario. No se han relevado vigiladores cuya
capacitación haya sido impartida por esta entidad.
Seguridad en la aviación - AVSEC
22. Existe considerable atraso en el análisis de los
programas de seguridad de los distintos prestadores
de servicios presentes en los aeropuertos del sistema
nacional (explotadores aéreos, prestadores de servicios
aeroportuarios, explotadores de aeropuertos, empresas
prestadoras de seguridad privada y unidades operacionales de seguridad preventiva). Desde la vigencia
del Programa Nacional de Seguridad en la Aviación
Civil (disposición PSA 74/2010), se han presentado 96
programas y la Dirección de Seguridad de la Aviación
Civil (denominada AVSEC) ha aprobado a la fecha
un solo programa –el presentado por la concesionaria
Aeropuertos Argentina 2000 S.A.–, siendo de destacar
que se encuentran en proceso de análisis 76 programas.
Los obligados a presentar su programa de seguridad
también presentan incumplimientos, que la dirección
no logra regularizar. Existen varias compañías internacionales de aviación que no presentaron su programa
(Air France, Alitalia, KLM, entre otras) y entidades
que, habiendo recibido observaciones por parte de
la dirección, no han remitido la nueva programación
(LAN y Lufthansa).
De las 42 compañías de aviación no regular, sólo
han presentado su programa de seguridad 14 empresas.
En lo referente a prestadores de servicios de rampa, la
empresa Intercargo –de propiedad del Estado nacional
y con significativa presencia en el Sistema Nacional
de Aeropuertos– no ha presentado su programa de
seguridad.
La TCA –operadora del depósito de carga, correo y
courrier en Ezeiza, entre otros aeropuertos– presentó su
programa de seguridad en 2004 y fue aprobado por la
PAN, por lo que se encuentra desactualizado respecto
de la normativa vigente.
Finalmente, las compañías de caudales que realizan
actividades en los aeropuertos del sistema carecen de
obligación para presentar un programa de seguridad,
dado que sus servicios no tienen relación con la seguridad en la aviación, sin embargo sí tienen relación con
la seguridad aeroportuaria, situación que se ve reflejada
en el accionar de la Dirección de Habilitación y Control
de la Seguridad Privada.
23. Se observa la ausencia de una instancia que coordine en tiempo oportuno, los programas de seguridad
de todos los actores que intervienen en la actividad
aeroportuaria dentro de cada estación aérea. Las 39
Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva –
UOSP– de la PSA han cumplido la remisión de su programa constituyendo la única planificación integral de
seguridad aeroportuaria y de la aviación civil, sin que
hasta la fecha se haya expedido la dirección de AVSEC.
Se destaca que los programas de las UOSP no pueden contemplar todos los aspectos que atañen a la se-

Reunión 17ª

guridad que cabe en su competencia, porque los demás
integrantes de la comunidad aeroportuaria presentan
sus programas ante la dirección de AVSEC y ésta los
remitirá a las UOSP luego de aprobados, circunstancia
que no se ha producido hasta el presente.
Adquisición de inmuebles
24. Las decisiones tomadas por la PSA respecto
de la adquisición de inmuebles, que consistieron en
inversiones significativas, no se compadecen –hasta
el presente– con los resultados obtenidos en materia
de infraestructura. Las disponibilidades edilicias que
seguidamente se comentan, se superponen con la
necesidad de alquilar un predio para la formación de
oficiales por parte del ISSA.
24.1. El 20/6/07 se realizaron gestiones ante el
Ministerio de Defensa para concretar la compra a la
Fuerza Aérea, de un edificio situado en Riobamba
703/707 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
una superficie cubierta de 1.121,39 m2. La justificación
de la compra se expresó “en la imperiosa necesidad
de contar con un inmueble propio e independiente de
otras instituciones que permita el adecuado cumplimiento de las funciones administrativas, operativas
y de formación, ya que actualmente la conducción y
administración de la misma se encuentra dispersa y
con oficinas que distan a más de tres kilómetros entre
sí...”, previendo con ello el alojamiento de toda la estructura de la PSA. El edificio fue finalmente adquirido
el 27/12/07 en $ 4.000.000, con la existencia de títulos
perfectos y en estado “desocupado” escriturándose
el 29/8/08. El citado inmueble no se ocupó. No se
ha podido obtener qué uso se piensa dar al inmueble
en cuestión, en atención a que el motivo que originó
la compra se encuentra parcialmente previsto con la
adquisición de otro inmueble.
24.2. El 10/12/08, la intervención de la PSA se dirigió al Ministerio de Defensa para concretar la compra
de dos inmuebles situados en Barrio Uno de Ezeiza.
Se señaló como motivo “...la falta de infraestructura
necesaria para el adecuado cumplimiento de funciones
operativas del CEAC y de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria I del Este...”. Los inmuebles en
cuestión autorizados a incluir en la transacción fueron:
– Monoblock de administratión en Barrio Uno
Ezeiza, con una superficie de 8.545,48 m2, tasado en
$ 4.505.000.
– Monoblock de esparcimiento en Barrio Uno
Ezeiza, con una superficie de 5.116,32 m2, tasado en
$ 5.482.000.
– 4 cocheras ubicadas enfrente del edificio comprado
en Riobamba y Viamonte, tasadas en $ 240.000.
La compra se decidió por convenio entre los ministerios de Defensa y de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos el 30/12/08, pactando un anticipo de $
10.000.000 y realizándose el pago definitivo en oportunidad de la escritura –pendiente hasta el presente–.
El convenio previó el alojamiento allí de la Dirección
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Nacional, el CEAC y un depósito de bienes y medios
técnicos.
El convenio da cuenta que, los inmuebles así adquiridos en Barrio Uno de Ezeiza, tienen 7 unidades
habitacionales ocupadas por particulares (quedando la
PSA a cargo de la ejecución de la mensura y subdivisión en propiedad horizontal de ambos edificios), un
restaurante con concesión de uso vencida, tres oficinas
municipales, una sociedad de fomento con contrato
vencido, una cancha de tenis para uso de quienes tengan acceso al predio y una edificación con concesión
de uso a favor de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, con contrato vencido.
El boleto fue autorizado a firmarse y concretado
el 30/6/11, previo a un trámite muy extenso y con
la intervención de diferentes instancias de la PSA,
del ONABE y de la Fuerza Aérea, quedando bajo
responsabilidad de la PSA la mensura y subdivisión
en propiedad horizontal del inmueble, para poder
escriturar. En el boleto se consignaron los inmuebles
ad corpus con medidas de superficies cubiertas, sin
consignar las medidas totales de los inmuebles.
24.3. El 6/2/12 se inició el proceso de contratación
de la restauración del edificio de administracion, sito
en Barrio Uno de Ezeiza. La previsión que luce en
plano para la locación de oficinas, con un presupuesto de $ 7.824.500, incluye sólo dependencias de la
estructura de conducción y administración, situación
que no coincide con el motivo por el cual fue solicitada la compra del inmueble que previó alojar a
integrantes de la estructura operativa.
Adquisición de recursos materiales
25. Se adquirieron 24 equipos de rayos X modelo HS
9075 (de boca ancha), mediante un proceso iniciado en
2009, e ingresados al país entre agosto y septiembre
de 2010. Durante las tareas de campo se detectaron
cuatro de ellos fuera de servicio, destinados a Mar del
Plata, Comodoro Rivadavia, Tucumán y Mendoza, que
no podían ser instalados en sus respectivos patios de
valijas, por carecerse de infraestructura adecuada para
su protección. De ello se sigue que no hubo un adecuado relevamiento de las condiciones reinantes para la
compra de los equipos, ni tampoco para su distribución.
Para revertir y salvar esta situación, durante el
ejercicio 2011 se inició el proceso de contrataciones
de 14 módulos de contención para equipos de rayos X
modelo HS 9075. Llama la atención que no se previó a
Tucumán para la instalación del módulo protector, pero
además se destaca que 8 de los 14 módulos protectores
a adquirir se destinarán a Ezeiza, donde los equipos HS
9075 ya han sido instalados. La previsión presupuestaria para esta contratación se determinó en $ 2.500.000.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado al
organismo auditado para que formule las observaciones
y/o comentarios que estime pertinentes, con fecha 12
de junio de 2013, por nota AGN 80/13 AG5. Los mismos fueron remitidos por la PSA, luego de la prórroga
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otorgada, a través de nota PSA DN 347/13 con fecha 1°
de agosto de 2013, los cuales fueron tenidos en cuenta
al momento de la redacción final del mismo.
En su descargo, el organismo auditado efectuó
diversas aclaraciones que ratifican, complementan o
amplían los comentarios oportunamente realizados,
pero que no permiten modificar la redacción de los
aspectos tratados (puntos 1. a 4., 6., l0. a 20. y 22.
a 25., excepto en el caso del punto 9. en que se ha
procedido a adecuar su redacción. En particular, con
relación a las cuestiones consignadas en los puntos 3.,
4., 6. y 25., el organismo informó que se encuentran
en proceso medidas tendientes a corregir los aspectos
observados, cuya extensión, alcance y efectiva implementación serán objeto de verificación en oportunidad
de realizarse futuras labores de auditoría. A su vez, el
organismo no realizó, comentarios con relación a los
puntos 5., 7., 8. y 21.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la PSA:
1. Elaborar y poner en práctica una planificación
de la seguridad, con etapas de ejecución, que prevea
la inclusión de todas las dependencias de la actividad
aeroportuaria. Entre los aspectos a considerar, tener
en cuenta:
– Abarcar la totalidad de aeropuertos y aeródromos,
terminales de carga y demás áreas concesionadas.
– Ponderar la gradual incorporación de tales dependencias en correspondencia con la categorización de
riesgo que se haga de ellas.
– Articular junto con la agregación de dependencias
a controlar, la inclusión de adquisiciones de equipamiento en los planes de contrataciones anuales, que
abarque el período de la planificación.
– Celebrar convenios de cooperación con otros actores estatales (como la DGA y la ANAC) para mitigar
el impacto de las carencias momentáneas. Se debería
reactivar la comunicación PSA - DGA a través de sus
máximas autoridades, para conseguir acceso al Sistema
María y antecedentes tributarios de la AFIP, así como
también poder acceder al registro de las cámaras de
televisión de que disponen otras entidades estatales y
poder influir en su localización.
– Concretar un banco de datos al que puedan consultar todos los responsables de actividades aeroportuarias, optimizando los servicios de inteligencia que
permitan alertar situaciones que no tienen un control
rutinario.
2. Insistir ante el Ministerio de Seguridad acerca de
la reconsideración de mantener la presencia de la PSA
en la Terminal de Ómnibus de Retiro, en atención a la
misión que le asigna la ley 26.102 en materia de seguridad dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos y a
la carencia de recursos que afecta a la PSA.
3. Se considera positiva la evolución que tuvo la
formulación física del presupuesto del ejercicio 2011
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al siguiente, recomendándose la consideración a futuro
de aspectos que surgen del trabajo desarrollado por la
Dirección General de Planificación sobre metas, objetivos e indicadores en torno de la seguridad compleja. En
particular, la medición del cumplimiento de la gestión
a través de organizaciones delictivas desarticuladas.
4. Ajustar las rutinas y procedimientos de reporte de
metas físicas cumplidas, a fin de evitar las situaciones
detectadas según el punto 6.
5. Ajustar la formulación presupuestaria en lo atinente al financiamiento de los gastos en personal (por
la incidencia de la dotación policial), en función de
las posibilidades reales de alcanzar los objetivos de
formación de oficiales por parte del ISSA. Asimismo,
prever el financiamiento de las becas que se pagan a
los aspirantes, con la imputación presupuestaria que
corresponde.
6. Corresponde profundizar la integración de actividades de inteligencia con las preventivas, especialmente dirigidas a los controles de preembarque.
7. Realizar las gestiones que resulten necesarias para
optimizan el resultado de la captación de imágenes de
CCTV, en atención a que ello produce un alto índice
de fracasos en la imputabilidad de delitos contra la
propiedad.
8. Articular procedimientos escritos en materia de
seguridad preventiva y compleja, que tiendan a eliminar la incidencia de los integrantes de la comunidad
aeroportuaria en la imputabilidad de delitos, como
por ejemplo la rotación del personal, el ajustamiento
de todo el personal al ingreso de áreas restringidas de
acuerdo a su nivel de autorización, la habilitación de
credenciales para zonas públicas cuando la prestación
de servicios se circunscribe a dichas áreas, entre otras.
9. Retirar la credencial de acceso a quienes resulten
imputados en delitos, siendo integrantes de la comunidad aeroportuaria. Si debiera respetarse la continuidad
laboral, implementar las medidas necesarias para alejar
a los involucrados de las tareas de seguridad o de acceso a operaciones aeroportuarias.
10. Implementar los recaudos preventivos que
correspondan cuando se produzca el robo de cercas
perimetrales en dependencias de las UOSP.
11. Ajustar los procedimientos de gestión en torno
de la formación de oficiales en el ISSA, en razón de
que de ello depende la carencia de recursos humanos
que afecta el cumplimiento de la gestión. En especial,
trazar un planeamiento que permita incrementar la
infraestructura –mediante instalaciones existentes, por
alquiler de espacios privados u obtención del uso de
instalaciones de otras entidades públicas– para alcanzar
el egreso de la cantidad de oficiales requeridos por la
estructura operativa.
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12. Dar cumplimiento a lo establecido por resolución
MS 199/11, en materia de adaptación de los programas
de formación y duración de los cursos. Tener presente
asimismo que la fijación en forma estable de fechas
de inicio y fin, duración y contenido de los cursos,
promoverían la adhesión de aspirantes de todas partes
y permitirían la selección de quienes mejor se ajusten
al perfil que requiere la PSA.
13. Efectuar desde la Dirección de Habilitación y
Control de la Seguridad Privada, un análisis de los
prestadores de dicho servicio que permita arribar a
una opinión de los mismos. Tener en cuenta que la
organización de los antecedentes de infracciones por
prestador permitiría arribar a dicha opinión, al tiempo
que armonizaría con la aplicación del régimen de sanciones. Prever asimismo la integración de su análisis
con las novedades que se registren en la actividad
policial preventiva, sobre imputabilidad de delitos por
parte vigiladores privados.
14. Promover las gestiones necesarias para actualizar
el valor de las multas, al tiempo que se recomienda la
fijación de un mecanismo de graduación de la multa
dentro del rango predeterminado, que permita discernir
objetivamente su valor.
15. Tomar los recaudos que permitan disminuir el
grado de concentración de la seguridad privada en
pocos prestadores.
16. Analizar las causas que puedan ocasionar que
los vigiladores privados realicen su capacitación en
solo dos de las instituciones habilitadas, sin que haya
participación del CIPE en dicha actividad a pesar de
su calidad estatal.
17. Acelerar los procedimientos de análisis de 1os
programas de seguridad de la aviación civil, concretando su aprobación en un término perentorio.
18. Evaluar la necesidad de coordinar actividades
de programas de la seguridad aeroportuaria y de la
seguridad en la aviación, más allá de las funciones
que caben a la dirección de AVSEC. Tener en cuenta
el interés que ello podría revestir en la planificación de
las actividades, en ámbito de la Dirección General de
Seguridad Preventiva.
19. Establecer con precisión qué destino se dará al
inmueble situado en Riobamba y Viamonte. Asimismo,
realizar la mensura y subdivisión de las edificaciones
del Barrio Uno de Ezeiza y concretar la escritura de
los inmuebles.
20. Asegurar en los procesos de contratación de
equipamiento para las UOSP que se efectúe la justificación de las necesidades en forma clara. Abordar en el
análisis, la precisión de que tales dependencias tengan
la posibilidad material y humana de incorporar ese
equipamiento, evitando situaciones como la descrita
en el punto 25.
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La AGN tomó resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
La Policía de Seguridad Aeroportuaria, constituida
por el decreto de necesidad y urgencia 145/2005, es la
autoridad superior responsable de la seguridad aeroportuaria del Sistema Nacional de Aeropuertos, abarcando
su misión la seguridad aeroportuaria preventiva y
compleja (ley 26.102).
El análisis practicado en el presente informe consideró la gestión de la PSA durante el ejercicio 2011
a través del cumplimiento del presupuesto físico del
Programa 22 - Prestación del Servicio de Seguridad
Aeroportuaria, del que surgen los siguientes aspectos:
– La PSA carece de “recursos suficientes –personal, medios técnicos e infraestructura edilicia– para
cumplir con la totalidad de las misiones y funciones
asignadas por la ley 26.012. Esta situación se pone en
evidencia por la falta de presencia regular en 14 de los
53 aeropuertos del sistema nacional y en la Terminal
de Cargas de Ezeiza.
– La extensión de la competencia de la PSA al ámbito de la Terminal de Ómnibus de Retiro, dispuesta
por la resolución 1.285/11 del Ministerio de Seguridad,
agrava la situación indicada en el punto anterior.
– Si bien el control de los vuelos no regulares (privado) comenzó a ser realizado de acuerdo al procedimiento aprobado por la resolución 175/11 del Ministerio de
Seguridad, un relevamiento posterior a su puesta en
vigencia indica la subsistencia de aspectos pendientes,
tales como: su generalización a todos los aeropuertos;
mayor integración entre las actividades preventivas y
de inteligencia criminal; debida anticipación en la toma
de conocimiento de los tripulantes, pasajeros y matrícula de la aeronave; falta de acceso al Sistema María
y de antecedentes tributarios de la AFIP.
– Se obtuvieron precisiones respecto de delitos cometidos por personal que presta servicios en el ámbito
aeroportuario pertenecientes a la PSA, a la seguridad
privada y a Intercargo SAC. La detección de un imputado perteneciente a la comunidad aeroportuaria en la
comisión de un delito no impide la continuidad laboral
de la persona y teniendo en cuenta lo prolongado en el
tiempo de los procesos judiciales, los imputados continúan desempeñando sus tareas habituales hasta tanto se
certifiquen determinadas situaciones, según se trate de
personal policial o civil de la PSA, y de personal civil
que trabaja en la jurisdicción aeroportuaria.
– La falta de recursos humanos de la PSA para cubrir
las necesidades operativas en Aeroparque y Ezeiza a
fines del 2011, fue estimada en aproximadamente 600
oficiales, situación que se vio agravada por el elevado
ausentismo que se registraba en ambos aeropuertos,
principalmente por enfermedades de tratamiento
prolongado.
– El Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria
sólo ha podido cumplir con la formación del 30,72 %
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del número de oficiales previstos presupuestariamente,
para los ejercicios 2008 a 2011. Tal situación produjo
que el inciso 1 - Gastos en Personal, se subejecutara en
un 11 % para el ejercicio 2011.
– El ISSA no cuenta con la infraestructura adecuada
para realizar los cursos de formación de los oficiales
necesarios para satisfacer la demanda de las áreas
operativas.
– La PSA no ha cumplido con lo establecido por la
resolución MS N° 199/11, en materia de adaptación del
programa de formación básica de oficiales, como así
tampoco con la fijación en forma estable de fechas de
inicio y fin, duración y contenido de los cursos.
– El método utilizado en la Dirección de Habilitación
y Control de la Seguridad Privada para la recopilación de
las infracciones cometidas por las empresas prestadoras,
impide aplicar el régimen de sanciones vigentes, que gradúa las mismas según la reiteración y tipo de infracción
cometida. Asimismo, el área no recibe comunicación de
los partes policiales que reportan sumarios preventivos
iniciados contra personal de las empresas de seguridad,
a fin de computar tales faltas (graves o gravísimas) para
sus fines de control.
– La normativa que determina la cuantificación
de las multas a las empresas de seguridad privada se
encuentra desactualizada, la que fue dictada en el año
1999.
– Se observó una concentración de actividades de
seguridad privada en pocas empresas en el ámbito de
Aeroparque (81 % del personal pertenece a dos empresas), y en Ezeiza (74 % de los vigiladores se concentran
en 3 empresas).
– Existe considerable atraso en el análisis de los
programas de seguridad de los distintos prestadores de
servicios presentes en los aeropuertos del Sistema Nacional. De los 96 programas presentados, la Dirección
de Seguridad de la Aviación Cicil (AVSEC) ha aprobado sólo uno. También existen numerosas prestadores
que aún no los han presentado.
– Se observa la ausencia de una instancia que coordine los programas de seguridad de todos los prestadores
que intervienen en la actividad aeroportuaria dentro de
cada estación aérea. Las 39 Unidades Operacionales de
Seguridad Preventiva (UOSP) de la PSA cumplieron
con la remisión de sus programas sin que hasta la fecha
se haya expedido la dirección de AVSEC.
– Se efectuaron significativas adquisiciones de
inmuebles que no reportaron aún un mejoramiento
de la infraestructura que la fuerza necesita para su
desenvolvimiento.
– Se adquirieron equipos de rayos X sin que se
efectuara un adecuado relevamiento de las condiciones
reinantes en los aeropuertos en cuanto a la infraestructura adecuada para su funcionamiento.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
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E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para: a)
regularizar los situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen sobre la gestión de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria –PSA– durante
el año 2011 a través del cumplimiento del presupuesto
físico del Programa 22 - Prestación del servicio de
seguridad aeroportuaria y b) determinar y efectivizar
las responsabilidades que pudieran haber emergido de
las aludidas situaciones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
144
(Orden del Día Nº 423)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-422/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 189/14,
aprobando el informe referido a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/12 correspondientes a Jet Paq S.A.; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados contables al 31/12/2012 de
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Jet Paq S.A., y que motivaran la emisión de dictamen
favorable con salvedades; y, asimismo, para que remita
el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente a dichos estados.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 189/14 por la cual aprueba el informe referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2012,
correspondientes a Jet Paq S.A.
Los estados auditados son los siguientes:
1. Balance general al 31/12/2012.
2. Estado de resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2012.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
4. Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2012.
5. Notas 1 a 9 y Anexos I a III, que forman parte
integrante de los mismos.
Las tareas de campo se realizaron hasta el 8/10/2014.
En el apartado “2.2. Limitaciones al alcance”, la
AGN hace referencia a los siguientes aspectos:
2.2.1. Procedimientos Administrativos y de Control
Interno
Señala que la operatoria comercial y administrativa
de Jet Paq S.A. es realizada por Aerolíneas Argentinas
(ARSA) y que las operaciones y procesos de las dos
sociedades son realizados y registrados por el mismo
personal, sin que exista separación de funciones ni
control por oposición de intereses.
Agrega que si bien ARSA, en el carácter indicado,
ha iniciado un proceso de actualización de sus sistemas
administrativos contables cuya implementación se encuentra actualmente en proceso, los controles durante el
año 2012 no han sido suficientes a efectos de minimizar
los riesgos derivados de la importante descentralización
administrativa con la que opera la sociedad, por lo que
las debilidades identificadas en el ámbito de control interno y de tecnología de la información no le permiten
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asegurar que la totalidad de los errores u omisiones,
si los hubiese, hayan sido identificados y corregidos.
Asimismo informa que según se indica en nota 2.1. a
los Estados posteriores con incidencia en cuestiones de
valuación y exposición hasta el 31/8/2013, no obstante
la emisión posterior de los estados contables.
En el apartado “3. Aclaraciones previas”, la AGN
informa que:
3.1. La empresa Jet Paq S.A. está constituida societariamente por un 50 % de capital de ARSA y un 50
% de Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. (AU)
y su objetivo principal es la realización de actividades
de transporte de cargas y/o correo por vía aérea. Dicha
sociedad no cuenta con estructura orgánica propia y las
tareas son coordinadas por la Gerencia de Cargas de
Aerolíneas Argentinas S.A., quien tiene a su cargo la
totalidad del personal de Jet Paq S.A. Ésta únicamente
factura a ARSA y AU los gastos que insume su personal
de acuerdo a un convenio entre ambas, independientemente de las actividades de cargas realizadas y registrándolas bajo el concepto de Ingresos por Servicios
Prestados. Toda operación de cargas que se realiza es
facturada al usuario por ARSA, quien asume la responsabilidad del cumplimiento del servicio. Tal situación
de confusión de atribuciones y responsabilidades
en el cumplimiento del objeto social, desplazándolo
hacia los entes controlantes, afecta la clasificación y
exposición de las operaciones realizadas, ya que los
estados contables auditados no están referidos a una
unidad económica identificable con el cumplimiento
de su objetivo.
3.2. Durante los últimos años, las sociedades controlantes (Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.) han incrementado sus pérdidas acumuladas, las que impactaron sobre su estructura
patrimonial. El Estado argentino, a partir de la sanción
de la ley 26.412, prescribió el rescate de las Aerolíneas
Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas Cielos de Sur
S.A. y sus sociedades controladas, que finalmente fue
materializado a través de la expropiación de las acciones declarada por la ley 26.466. Como consecuencia
de la situación descrita, a partir del 10/7/08 el Estado
argentino ha asistido financieramente a las sociedades
controlantes, mediante la transferencias de fondos para
hacer frente a las erogaciones, que al 31/12/12 ascienden a $ 13.307.322.188 (incluyen $ 873.276.167 para
la compra de aeronaves nuevas). Las asistencias del
Estado nacional para las citadas sociedades acumuladas
al 30/9/14 ascienden a $ 20.342.300.912. Las operaciones de la sociedad se encuentran condicionadas a
la continuidad de las medidas necesarias para dotar
de viabilidad económica y financiera a las sociedades
controlantes, a los aportes a recibir para solventar el
déficit financiero y a la conclusión del proceso expropiatorio en trámite.
En opinión de la AGN, excepto por las limitaciones
señaladas en 2.2 relacionadas con los procedimientos
administrativos y de control interno y el reconocimien-

to de los hechos posteriores, la situación de confusión
planteada en 3.1. y sujeta a la continuidad de las medidas para dotar de viabilidad económica y financiera a
las sociedades controlantes detallada en el punto 3.2.,
los estados contables de Jet Paq S.A. al 31/12/2012,
considerados en su conjunto, presentan razonablemente
en sus aspectos significativos la situación patrimonial,
económica y financiera al 31/12/2012.
Por otra parte, en los considerandos de la resolución
AGN 189/14 se informa que la sociedad no ha presentado el informe de la Comisión Fiscalizadora.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados contables al 31/12/2012 de
Jet Paq S.A., y que motivaran la emisión de dictamen
favorable con salvedades; y, asimismo, para que remita
el informe de la comisión fiscalizadora correspondiente
a dichos estados.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
145
(Orden del Día Nº 424)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.- 456/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 211/14,
aprobando el Informe Especial sobre la Asignación de
Fondos y la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad
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Cuenca Matanza-Riachuelo, en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, programas 43, 44 y 45 que presentan información
al 31/12/2013 y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su Informe Especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo Plan Integral
de Saneamiento Ambiental (PISA) - programas 43, 44
y 45 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios para el segundo semestre del 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Autoridad Cuenca Matanza - Riachuelo, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal
y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 211/14 por la cual aprueba el informe especial que tuvo como objetivo:
1. Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, la asignación y ejecución de fondos realizados mediante transferencias a cargo de la jurisdicción
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios del Estado nacional, para los programas:
− Nº 43-Federal de Construcción de Viviendas.
− Nº 44-Programa Acciones para el Mejoramiento
Habitacional e Infraestructura Básica.
− Nº 45-Programa de Fortalecimiento Comunitario
del Hábitat.
2. Evaluar la correspondencia de los valores consignados en el PISA con los registros obrantes en el
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF)
al 31/12/2013.
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3. Evaluar la correcta aplicación en el ámbito de la
Administración nacional de la normativa vigente en
materia de transferencia de fondos federales a la que se
refiere el decreto 225/2007 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público y
la resolución  267/2008 del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS),
aprobatoria del Reglamento General de Rendición
de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a
Provincias, Municipios y otros Entes.
El informe abarca el segundo semestre de 2013.
El examen comprende la operatoria financiera y las
actividades que están a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV); especialmente
la verificación del cumplimiento de la normativa de
las unidades ejecutoras de los programas, por cuanto
en el proceso de administración, transferencias y ejecución de los fondos federales, intervienen distintos
responsables –las Unidades Ejecutoras dependientes
del MINPLAN, entes provinciales y municipios– asignándole a estos últimos el proceso de contratación, el
resguardo del soporte documental de las rendiciones y
la ejecución propiamente dicha del avance y terminación de las obras.
Conforme el convenio firmado entre la AGN y la
ACUMAR en noviembre 2011, los organismos de
control de las jurisdicciones –Tribunal de Cuentas de
la provincia de Buenos Aires y Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires– tienen a su cargo
la emisión de los dictámenes sobre la aplicación de los
fondos transferidos en sus jurisdicciones.
De acuerdo a la información que brinda el Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), el devengado total en el primer semestre 2013 para todas las
jurisdicciones es de $ 5.055.285.808.
Las tareas de campo se llevaron a cabo en sede del
organismo entre el 1°/8/2014 y el 31/10/2014.
Como resultado de su examen, la AGN realiza comentarios y observaciones referidos a los siguientes
aspectos:
1. Ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)
1.1. Nivel de ejecución en relación al monto total
de acuerdos
El PISA actualizado a diciembre 2013 informa un
monto previsto de obras para los tres programas en
cuestión, de $ 2.138.388.162. De ellos se encuentra
ejecutado un total de $ 1.369.022.796 que en términos
porcentuales representa una ejecución del 64 % y, por
consiguiente, resta aún ejecutar un 28 %. En forma
individual el programa que presenta un mejor nivel
de ejecución es el 45, con el 38 % acumulado en los
últimos tres ejercicios, mientras que el 44 arroja un 23
% y el 43 un 13 %.
1.2. Nivel de ejecución en relación al crédito presupuestario 2013
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El nivel de ejecución se mantuvo por debajo del 50
% para los dos semestres del año, resultando así una
ejecución total promedio de los tres programas del 64
% respecto al crédito presupuestario asignado para el
2013 y una subejecución del 36 %. Individualmente
por programas, informa que hay disparidades en la
ejecución semestral y anual. Así, por ejemplo, en todos
los programas se observa la baja ejecución en el primer
semestre de 2013 y luego, en el segundo semestre,
tanto el programa 43 como el 44 si bien mejoran, su
ejecución se mantiene por debajo del crédito vigente.
En el año los programas 43, 44 y 45 ejecutaron el
70 %, 43 % y 80 %, respectivamente.
2. Crédito presupuestario
El crédito presupuestario asignado inicialmente a
los programas fue de $ 147.482.510, representando
un 16 % del monto pendiente de ejecución. Durante
el ejercicio mediante modificaciones presupuestarias,
se registrarom aumentos para los programas 43 y 45 y
una disminución del programa 44.
En promedio, el crédito vigente finalmente representó un 23 % del valor pendiente de ejecución.
Ejercicio 2014
Para este ejercicio el crédito presupuestario inicial asignado a los programas fue de $ 233.633.269,
siendo superior en casi un 60 % en comparación
del crédito inicial asignado para el año anterior.
Asimismo, durante el ejercicio 2014 se registraron
modificaciones presupuestarias que significaron,
en total para los tres programas, un aumento de
$ 38.215.445, que a la fecha de la auditoría representaba un crédito vigente de $ 271.848.714. Agrega que si
el crédito presupuestario vigente se mantuviera, el nivel
de asignación se habría casi duplicado en comparación
a los último ejercicios, ubicándose en un 35 % del total
pendiente de ejecución.
3. Concordancia entre los registros del SIDIF y del
PISA
Informa que las pruebas realizadas sobre los montos
globales del crédito presupuestario y el devengado para
validar la concordancia entre los registros del SIDIF
y el PISA, en todos los casos arrojaron diferencias.
En promedio los registros del PISA presentan valores
inferiores.
El crédito presupuestario informado por el PISA para
el año 2014 es significativamente inferior y obedece a
que las modificaciones presupuestarias del ejercicio,
no han sido tomadas en cuenta. Lo mismo ocurre con
el monto devengado del ejercicio 2013, por cuanto
el PISA informa un monto inferior a los registros del
SIDIF, en el orden del 9 %.
Las diferencias detectadas obedecen a falta de actualización en el caso de crédito presupuestario y en
el devengado por falencias y/o errores en la carga de
los datos del PISA.
4. Resultados de los procedimientos aplicados a las
muestras
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4.1. Acuerdo 487/13
Informa que este acuerdo del partido de Avellaneda, con un devengado en el semestre auditado de $
2.453.115,01 no fue puesto a disposición de la AGN.
4.2. Gestión administrativa de los expedientes
Señala que de la compulsa de expedientes efectuada, se
mantienen las mejoras observadas en su informe anterior
sobre el procedimiento de recepción de la documentación
en mesa de entradas y reitera las deficiencias en cuanto a
foliado y fechado de la documentación, aunque en menor
medida. Por ello, agrega que si bien las condiciones generales han mejorado persisten aún falencias y dificultades
para el seguimiento y control de los actos administrativos
de los expedientes.
4.3. Documentación faltante
Si bien observa una mejoría en el agregado de cierta
documentación, como es el caso de los contratos de
obra pública y las actas de inicio, todavía persisten
falencias derivadas de la falta de incorporación de
los siguientes documentos: no objeciones físicas y
financieras, readecuaciones de previstos, adendas con
prórroga en caso de retrasos de obras y solicitudes de
aprobación de redeterminaciones de precios, entre
otros.
4.4. Rendición de cuentas
a) Requisitos formales y técnicos
Los requisitos formales más relevantes que deben
contener las rendiciones son la nota de remisión fechada, que le compete a los beneficiarios (en este caso los
municipios) y sello fechador de la mesa de entradas (a
cargo de la SSDUyV), a los efectos de dar fecha cierta
a la rendición, requisitos que son precariamente cumplidos tanto por los municipios como por la SSDUyV.
La muestra arrojó un 60 % de incumplimiento.
En lo referente a requisitos técnicos (rendición de
certificados mediante presentación de planillas A1 y
A2) señala que las planillas A1 se encuentran en todos
los acuerdos de la muestra, mientras que las planillas
A2 se encuentran faltantes en el 60 % de la muestra (no
se encuentran agregadas o, si lo están, no son valorizadas), lo que no le permite a la AGN evaluar el grado
de cumplimiento de la rendición.
b) Grado de cumplimiento
La muestra arrojó que se halla rendido un 61 % de los
certificados presentados. Los municipios con mayores
incumplimientos son los de Merlo y La Matanza que
tienen sin rendir el 100 % y el 80 % de los certificados,
respectivamente.
4.5. Desembolsos de fondos
La metodología prevista en la normativa para
los desembolsos es por anticipado y conforme a las
certificaciones determinadas en los cronogramas de
pagos, compensándose de un mes a otro en los casos
de subejecución.
Señala que persiste la observación de no cumplimiento de tal normativa, tal como se expresara en sus
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informes anteriores, siendo las situaciones verificadas
más frecuentes la no aplicación de las compensaciones
en caso de subejecución, ausencia de readecuaciones
en caso de alteraciones en los cronogramas de pago y
la falta de un nuevo cronograma cuando los plazos de
obras no se cumplen.
4.6. Cuentas receptoras de fondos
No se cumple con la normativa en lo que respecta a
la obligación de individualizar la cuenta bancaria receptora de fondos en función de los programas y acuer-
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dos suscritos. Al respecto, observa que los municipios
reciben en una misma cuenta fondos que corresponden
a distintos programas.
4.7. Avance físico y financiero
Para determinar el avance financiero la AGN tomó
estrictamente los montos devengados conforme los
expedientes de pago, mientras que para el caso de la
estimación del avance físico consideró los certificados
presentados en bruto.
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4.8. Verificación de cumplimiento de los plazos
contractuales
Aclara la AGN que si bien la fecha de corte del
período auditado operó en diciembre/2013, a fin de
calcular los meses de atraso de los contratos tuvo como
parámetro julio/2014, mes anterior al momento en que
se tomó vista de los expedientes.
De los 37 proyectos auditados que componen los 7 acuerdos de la muestra, 33 proyectos
(89 %) no cumplieron con los plazos contractuales,
siendo los atrasos del orden de los 46 meses promedio.
El retraso más notorio corresponde al acuerdo del
Instituto de la Vivienda de la provincia para la construcción de 1.531 viviendas en el municipio de La
Matanza que, según consta en el convenio, tenía fecha
de finalización para febrero y abril de 2007 y aún las
obras no han finalizado, por lo que el atraso se extiende
a casi 90 meses.
Con relación a los otros 4 proyectos que integran la
muestra de 37 proyectos, 2 de ellos han finalizado las
obras a tiempo y los otros 2 aún se encuentran dentro
de los plazos contractuales, venciendo el plazo previsto
de las obras en marzo de 2015.
Asimismo, menciona lo siguiente:
− Acuerdo 3.865/2009 de CABA: pese a ser un
acuerdo suscrito hace más de cinco años, algunos proyectos (6 de 36) aún no han iniciado las obras y algunas
de las que iniciaron presentan atrasos de más de 4 años.
− Acuerdo 1.511/05 de La Matanza (Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires): es el que presenta
mayor cantidad de meses desde la fecha de vencimiento
del plazo de las obras. Los últimos certificados datan de
2010/2012 y ninguno de ellos presenta un avance físico
del 100 % sino que oscilan entre el 56 y 99 %. Agrega
que no resulta coincidente con el avance físico declarado
en la última planilla A1 del expediente madre, datada
en diciembre/2014, que menciona a dos de ellos con un
avance del 100 %.
Además, informa que de los 37 proyectos auditados, en 19 estarían paralizadas las obras. De éstos, 2
no presentan certificados desde hace más de dos años
y 11 desde hace un año. Por otra parte, hay 6 de ellos
que no han iniciado las obras a pesar de ser un acuerdo
suscrito en el año 2009.
4.9. Supervisión y control de las obras
No se encuentran agregados informes de supervisión
y control por parte de la Unidad de Gestión y la Unidad Ejecutora de los programas, tal como se señalara
en informes anteriores, excepto el acuerdo 151/05 de
La Matanza que sí hay informes sobre inspecciones
realizadas en 2006 y 2007.
4.10. Redeterminación de precios
Los convenios particulares establecen que la
SSDUyV reconocerá eventuales redeterminaciones de
precios, aprobadas por el municipio, hasta el momento
que resulte de aplicar la metodología del decreto na-
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cional 1.295/02, en el prototipo establecido por dicha
Subsecretaría.
En tal sentido informa que sólo en uno de los siete
acuerdos que componen la muestra se observa que se
han practicado redeterminaciones. El acuerdo es el
1.511/05, que tiene la particularidad de estar compuesto
por 18 proyectos, de los cuales 12 pertenecen al partido
de Moreno, el que se encuentra fuera de la Cuenca
Matanza-Riachuelo. Por ello, para esta auditoría sólo
tuvo en cuenta los 6 proyectos que pertenecen al partido
de La Matanza.
Manifiesta que del relevamiento de las resoluciones
ratificatorias de las redeterminaciones no se puede
individualizar cuáles de todas ellas pertenecen a los 6
proyectos de la muestra. Por ello, la redeterminación
global para este acuerdo alcanzó al 49 %, mediante
más de cinco redeterminaciones de precios, cuyas
resoluciones datan de los años 2007 a 2013.
4.11. PISA: acuerdo que no muestran devengado
durante los últimos dos ejercicios (2012/2013)
Señala que surgieron dos tipos de observaciones:
inconsistencias en los datos volcados en el PISA y
observaciones particulares en cada acuerdo.
Inconsistencias en el PISA
− Acuerdos rescindidos que siguen figurando como
montos vigentes.
− Montos vigentes que no se corresponden con los
convenios.
− Acumulados devengados que no se corresponden
con el avance financiero.
− No informa montos devengados actualizados.
− No informa avances físicos actualizados.
− Informa avance financiero pero no informa avance
físico alguno.
Observaciones particulares de cada acuerdo
− Acuerdo 700/07 de Ezeiza: obra de extensión
de red de agua y gas. Como no se iniciaban las obras
en julio/2008 el municipio comunica a la SSDUyV
informando que el contrato se había rescindido. En
marzo/2011 la SSDUyV envía nota al municipio solicitando acta de inicio y rendición de los fondos recibidos por $ 205.250. En junio/2011 remite nueva nota
señalando que como no se había dado cumplimiento
a la nota anterior, solicitaba se le reintegre la suma de
$ 106.250 y que iniciará acciones legales. No consta
en el expediente que el municipio haya devuelto los
fondos, ni que se hayan iniciado acciones legales ni
tampoco consta en el expediente el motivo por el cual
la SSDUyV solicita se reintegre una suma inferior a la
que hace alusión en su primera nota.
Tampoco consta el motivo por el cual la SSDUyV
ha girado fondos por encima del anticipo financiero,
sin que haya certificado de obra alguno presentado,
que demuestre el inicio y avance de obra, requisitos
indispensables para que se practiquen los desembolsos
posteriores al anticipo.
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− Acuerdo 463/10 de Alte. Brown: pavimentación de
calle en el municipio de Alte. Brown. En razón de que
las obras no se iniciaban, en abril de 2011 la SSDUyV
envía nota al municipio solicitando se adjunte acta de
inicio y rendición de fondos enviados por $ 3.252.381.
Al mes siguiente, la SSDUyV envía  nueva nota solicitando se adjunte acta de inicio y rendición de fondos
por $ 979.286,49. En julio/2011 el municipio responde
que no hay acta de inicio y adjunta una serie de cartas
documentos remitidas entre el municipio y la contratista. Esta última informa que hay un avance físico del
1,2 %, reconoce haber cobrado anticipo financiero de
septiembre/2010 y solicita se expidan acerca de las
solicitudes de redeterminaciones de precios, por lo cual
no se dará inicio a las obras hasta la viabilidad de los
mayores costos. A ello, el municipio responde haciendo
saber que el inicio de obras no guarda relación con la
redeterminación de precios y que las tareas que dice
haber efectuado por el 1,2 % no se considera avance
físico alguno. Reitera que se inicien las obras de inmediato. La AGN señala que no existe otra información en
el expediente desde el año 2011 y que tampoco consta
que el municipio haya rendido cuentas por los fondos
transferidos por la nación. Tampoco surge el motivo
por el cual la SSDUyV ha girado fondos por encima
del anticipo financiero, sin que haya certificado de obra
alguno presentado, que demuestre el inicio y avance de
obra, requisitos indispensables apara que se practique
los desembolsos posteriores al anticipo.
− Acuerdo 2.040/10 de E. Echeverría: el acuerdo
fue rescindido y los fondos transferidos en virtud del
mismo por $ 6.657.413,39 han sido aplicados a un
nuevo acuerdo, el 1.272/2012. La rescisión estuvo
motivada como consecuencia de que AySa efectuó
modificaciones al proyecto original.
− Acuerdo 2.280/10 de Ezeiza: el PISA informa un
monto devengado del 50 %, omitiendo informar el 100
% devengado, conforme el expediente auditado. De
dichas constancias surge que el acuerdo fue devengado
en un 50 % en el año 2011 y el restante 50 % en el año
2012, encontrándose las obras finalizadas y rendidas.
− Acuerdo 126/11 de Lomas de Zamora: en mayo
de 2012 el municipio comunica que se efectuó una
inspección y se comprobó que un alto grado de las
refacciones del acuerdo –reforma en pileta y solarium
del club Gascón– ya fueron efectuadas, por lo que solicita autorizar un cambio en el proyecto original. En
septiembre/2012 la SSDUyV contesta que el cambio
de proyecto podría atenderse si se tratara de superficies
similares y el monto no supere lo aprobado por resolución, debiendo presentar a tal fin, la documentación
técnica referida al nuevo proyecto. No consta en el
expediente que el municipio haya dado cumplimiento
a ello ni existe rendición de ningún tipo del anticipo
financiero por el 50 % del acuerdo por $ 299.655.
− Acuerdo 695/11 de Lomas de Zamora: reforma de
vestuarios y área deportiva del club Alumni. La obra
se inició en septiembre/2012 y dos meses después se

Reunión 17ª

paralizaron a fin de reformular el proyecto, reiniciándose en febrero/2013. Se presentaron dos certificados por
$ 580.964,86 que se rinden con dos facturas. El monto
total de la obra era por $ 17.709,14 más, los cuales
se habrían devengado y no se habrían certificado ni
rendido.
− Acuerdo 2.291/07 de La Matanza: construcción de
16 viviendas en Virrey del Pino mediante Cooperativas
de Trabajo. El monto vigente de la obra es de $ 752.800
y el PISA denuncia $ 382.400, suscribiéndose en el
año 2007 la resolución rectificatoria. Al año siguiente
se suscriben contratos con cooperativas y en mayo de
2009 el municipio informa que las obras no se iniciaron
por la toma de los terrenos. En agosto/2014 informa
que no han podido realizar las tareas convenidas por
reiteradas usurpaciones en los terrenos. La AGN señala
que el avance físico del 5 % denunciado por el PISA no
sería tal, conforme las constancias obrantes.
La AGN concluye su informe manifestando que:
1. La evolución de la ejecución de los programas
según el PISA, presenta un acumulado del 64 % del
total previsto, restando ejecutar un 36 %. El nivel de
ejecución de los programas sigue siendo muy bajo,
del orden del 6 % anual en los últimos tres ejercicios.
2. El crédito presupuestario establecido a los programas para el 2014 es significativamente superior al
que se venía asignado en los ejercicios anteriores, representando un 35 % del valor pendiente de ejecución,
mientras que anteriormente era alrededor del 20 %.
3. No fue posible auditar el acuerdo 487/2013 del
municipio de Avellaneda, ya que no se tuvo acceso al
expediente completo.
4. Con relación al armado de los expedientes se ha
verificado una leve mejoría, sobre todo en lo relativo
a la recepción de documentación.
5. Respecto a la documentación, persisten faltantes
de documentos exigidos por la normativa que si bien
este porcentaje ha ido disminuyendo, en promedio para
este semestre arrojó un 30 %.
6. Las rendiciones de cuentas auditadas muestran
falencias derivadas de la falta de cumplimiento de los
requisitos formales y técnicos. En relación a cumplimiento, se encuentra sin rendir el 39 % de los certificados presentados.
7. No surge evidencia de la aplicación de los procedimientos previstos para el caso de incumplimiento
o deficiencias de la rendición de cuentas, establecidos
tanto por la resolución 267/208 como por los convenios
de rendición.
8. Los desembolsos no son efectuados de acuerdo a
la normativa vigente, no se aplican las compensaciones
previstas en casos de subejecución y no se readecuan
los cronogramas previstos, por vencimiento de plazos
o por redeterminaciones de precios.
9. Las cuentas receptoras de fondos no se individualizan en función de los acuerdos suscritos, recibiéndose
en una misma cuenta bancaria los fondos corres-
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pondientes a varios acuerdos e incluso de distintos
programas.
10. Los plazos de obra en su gran mayoría se encuentran vencidos; de los 37 proyectos auditados, 33 tienen
los plazos vencidos, en un promedio de 46 meses.
11. En lo que se refiere a la supervisión y control, por
parte de la SSDUyV, no se verificó agregado ningún
tipo de informe al respecto, con excepción del acuerdo
1.511/05.
12. Se detectaron inconsistencias en los registros
del PISA.
13. De los procedimientos de auditoría efectuados
sobre la muestra sin devengados en los dos últimos
ejercicios, surge que la mayoría de las obras aún no
se han iniciado pese al tiempo transcurrido y no hay
un adecuado seguimiento de las notas emitidas por la
SSDUyV intimando el inicio de las obras y, en su caso,
el reintegro de los fondos. Pese al no inicio de las obras,
se registraron pagos por encima del anticipo financiero
que no deberían haber tenido lugar por no presentar
certificación de obra alguna que demuestre el avance
físico. Así también, se observa que no hay registros de
la devolución de los anticipos financieros de las obras
paralizadas o de los acuerdos rescindidos.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su informe especial sobre
la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria
de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) - programas
43, 44 y 45 del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios para el segundo semestre
de 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal
y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado Federal en lo

Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
146
(Orden del Día Nº 427)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V. 20/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 23/14, aprobando
el memorando sobre el Sistema de Control Interno
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/13 del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (Bice
S.A.); y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 23/14,
correspondiente al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O.V. 20/14, que
ha efectuado un examen mediante el cual se aprueba el
memorando sobre el Sistema de Control Interno correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/13 del Banco
de Inversión y Comercio Exterior S.A. (Bice S.A.).
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Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que, por razones de seguridad, han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines,
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 23/14,
correspondiente al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
147
(Orden del Día Nº 429)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-288/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 163/13
aprobando el informe sobre Controles –Interno y Con-
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table– referido a los Estados Contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/10 correspondientes a Aerolíneas
Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del
Sur S. A y de sus empresas controladas; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 163/13,
realizado en el ámbito de Aerolíneas Argentinas S. A.
y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S. A y sus sociedades controladas. En particular, informe sobre las
medidas adoptadas respecto a la situación descrita en la
cuenta “Anticipo Honorarios a Directores y Síndicos”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido.
– Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones, la Auditoría General de la Nación
hace saber, por el expediente O.V.- 288/13, que ha efectuado un examen mediante el cual se aprueba el Informe
sobre Controles –Interno y Contable– referido a los Estados
Contables por el ejercicio finalizado el 31/12/10 correspondientes a Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur S. A y de sus empresas controladas.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de la
actividad del auditado que requieren regularización. Las
mismas que por razones de seguridad han sido calificadas
como reservadas por la Auditoría General de la Nación, han
sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera que ameritan se solicite
al Poder Ejecutivo nacional informe sobre su adecuación.
A tales fines cabe tener en cuenta que los informes han sido
puestos en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
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E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el informe objeto de la resolución 163/13, realizado
en el ámbito de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur S.A. y sus sociedades controladas.
En particular, informe sobre las medidas adoptadas respecto
a la situación descrita en la cuenta Anticipo Honorarios a
Directores y Síndicos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
148
(Orden del Día Nº 431)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
O.V. 410/13, Auditoría General de la Nación comunica la
resolución 206/13, aprobando el Informe Especial sobre
la Existencia y funcionamiento de los procedimientos
de Control Interno que aplica la Sociedad en Materia de
Prevención del Lavado de Activos de Origen Delictivo, referido a Nación Seguros de Retiro S.A. - estados contables
al 30/6/13; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el informe objeto de la resolución 206/13, realizado
en el ámbito de Nación Seguros de Retiro S.A.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la Nación
hace saber, por el expediente O.V. 410/13, que ha efectuado
un examen mediante el cual se aprueba el Informe Especial
sobre la Existencia y Funcionamiento de los Procedimientos de Control Interno que aplica la Sociedad en Materia
de Prevención del Lavado de Activos de Origen Delictivo,
referido a Nación Seguros de Retiro S.A. - estados contables al 30/6/13.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de la
actividad del auditado que requieren regularización. Las
mismas que, por razones de seguridad han sido calificadas
como reservadas por la Auditoría General de la Nación, han
sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera que ameritan se solicite
al Poder Ejecutivo nacional informe sobre su adecuación.
A tales fines cabe tener en cuenta que los informes han sido
puestos en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
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la Nación en el informe objeto de la resolución 206/13,
realizado en el ámbito de Nación Seguros de Retiro S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
149
(Orden del Día Nº 432)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.- 425/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 191/14,
aprobando el informe referido a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/12 correspondientes a Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados contables al 31/12/2012 de
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., y que motivaran la emisión de dictamen favorable con salvedades;
y, asimismo, para que remita el Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente a dichos estados.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 191/14 por la cual aprueba el infor-
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me referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2012,
correspondientes a Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur S.A.
Los estados auditados son los siguientes:
1. Balance General al 31/12/2012.
2. Estado de Resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2012.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
4. Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2012.
5. Notas 1 a 17 y Anexos I a VI, que forman parte
integrante de los mismos.
6. Balance General Consolidado al 31/12/2012.
7. Estado de Resultados Consolidado correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
8. Estado de Flujo de Efectivo Consolidado correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
9. Notas 1 a 3 a los Estados Contables Consolidados.
Las tareas de campo se realizaron hasta el
08/10/2014.
En el apartado 2.2. “Limitaciones al alcance”, la
AGN hace referencia a los siguientes aspectos:
2.2.1. Procedimientos administrativos y de control
interno
Señala que por acuerdos interlineales, la operatoria
comercial y administrativa de Austral Líneas Aéreas –
Cielos del Sur (AU) es realizada por Aerolíneas Argentinas (ARSA), que registra la totalidad de los billetes
emitidos y los pendientes de utilización, habiéndose
transformado AU en una prestadora de servicios de
ARSA exclusivamente. Las operaciones y los procesos
de las dos sociedades son realizados y registrados por el
mismo personal, sin que exista separación de funciones
ni control por oposición de intereses.
Continúa informando que si bien a partir de la
asunción del control societario por parte del Estado
nacional ARSA ha encarado un proceso de revisión
de los criterios de reconocimiento y valuación de los
principales rubros del balance que generó la registración de ajustes significativos con relación a situaciones
preexistentes, referidas principalmente a la valuación
de la flota y al reconocimiento de pasivos. Agrega que
no obstante lo indicado precedentemente y el inicio
por parte de la sociedad de un proceso de actualización
de sus sistemas administrativos contables cuya implementación se encuentra actualmente en proceso, los
controles imperantes durante el año 2012 no han sido
suficientes a efectos de minimizar los riesgos derivados
de la importante descentralización administrativa con
la que opera la sociedad, por lo que las debilidades
identificadas en el ámbito de control interno y de tecnología de la información, no le permiten asegurar que
la totalidad de los errores u omisiones, si los hubiere,
hayan sido identificados y corregidos.
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2.2.2. Hechos posteriores
Informa que según se indica en nota 2.1. a los estados contables, la sociedad ha realizado el análisis de
hechos posteriores con incidencia en cuestiones de
valuación y exposición hasta el 31/8/2013, no obstante
la emisión posterior de los estados contables, por lo que
no ha podido aplicar todos los procedimientos necesarios para satisfacerse de la integridad de la información
incluida en los estados contables.
2.2.3. Inventarios valorizados de repuestos
Manifiesta que el saldo contable de $ 142.565.344
no se halla respaldado en inventarios detallados y valorizados. El método de valuación contable, de costo
ajustado, difiere del utilizado por el sistema de administración de inventarios de costo de reposición y la
información contable cuenta únicamente con apertura
a nivel de totales de flota en una planilla de cálculo, por
lo que no le ha sido posible realizar la identificación de
los bienes que conforman el sistema de administración
de inventarios con los saldos contables.
En el apartado 3. Aclaraciones previas, la AGN
informa que:
3.1. Durante los últimos años, la Sociedad ha incrementado sus pérdidas acumuladas, las que impactaron
sobre su estructura patrimonial. El Estado argentino
a partir de la sanción de la ley 26.412, prescribió el
rescate de las Aerolíneas Argentinas S.A., Austral
Líneas Aéreas – Cielos de Sur S.A. y sus sociedades
controladas que finalmente fue materializado a través
de la expropiación de las acciones declarada por la ley
26.466. Al 31/12/12 los estados contables presentan
una pérdida neta del ejercicio de $ 1.168.267.860 y
un resultado negativo no asignado acumulado de $
3.713.421.291. A su vez, el patrimonio neto resulta
negativo en $ 506.510.037 y presenta déficit de capital
de trabajo de $ 988.980.458. La sociedad se encuentra
comprendida en el inciso 5 del artículo 94 de la Ley de
Sociedades Comerciales, que establece como causal
de disolución la pérdida del capital social, debiendo
los accionistas reintegrar total o parcialmente su capital para que no se produzca la liquidación. Las operaciones de la sociedad se encuentran condicionadas
a la continuidad de las medidas necesarias para dotar
de viabilidad económica y financiera a la empresa, a
los aportes a recibir para solventar el déficit financiero, a la resolución por parte de los accionistas de la
situación de pérdida de capital social y a la conclusión
del proceso expropiatorio en trámite.
3.2. Asistencia financiera del Estado nacional
Señala que como consecuencia de la situación
descrita, a partir del 10/07/08 el Estado argentino ha
asistido financieramente a Aerolíneas Argentina S.A.
y Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. Las
transferencias de fondos ascendieron al 31/12/12 a
$ 13.307.322.188 (incluye $ 873.276.167 para
la compra de aeronaves nuevas), de las cuales $
3.109.891.263 fueron rendidas por AU y registradas en el patrimonio neto como aporte de capital.
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Continúa informando que las asistencias del estado
nacional para las citadas sociedades acumuladas al
30/9/14 ascienden a $ 20.342.300.912. La ley 26.412
que prescribe el rescate de las sociedades y las leyes
de presupuesto posteriores establecen que “el monto
de las transferencias realizadas deberá instrumentarse una vez finalizada la expropiación, como aportes
de capital y/o créditos a favor del Estado nacional”.
Agrega que, en ese sentido, el Ministerio de Interior
y Transporte a través de resoluciones ha instruido a
los representantes en la asamblea general de accionistas a ratificar el criterio contable aplicado por la
sociedad y la Secretaría de Transporte a partir de la
resolución 1.131/14 considera dicha ratificación como
la aprobación de ese ministerio del reconocimiento
de las transferencias de fondos como aportes, cuya
instrumentación, en tal carácter, será efectuada al
momento de la finalización del proceso expropiatorio.
Expresa que, no obstante, la instrumentación como
crédito y/o aporte establecido en las leyes citadas,
que será llevada a cabo cuando concluya el proceso
de expropiación, podría diferir en alguna medida del
criterio adoptado en la elaboración de los estados contables, aún teniendo en cuenta la situación detallada
en el punto 3.1.
3.3. La sociedad mantiene activado en concepto de
crédito fiscal del IVA $ 337.331.877 de saldo técnico,
cuya recuperabilidad depende de la reglamentación
que establezca la AFIP.
3.4. A la fecha de cierre se hallan pendientes de
inscripción en la Inspección General de Justicia decisiones aprobadas por la asamblea general ordinaria
y extraordinaria de fecha 22/12/2006 y la asamblea
ordinaria de fecha 14/10/2008.
En opinión de la AGN, excepto por las limitaciones
señaladas en 2.2 relacionadas con los procedimientos
administrativos y de control interno, el reconocimiento de los hechos posteriores y el inventario valorizado
de repuestos y sujeto a la continuidad de las medidas
para dotar de viabilidad económica y financiera a la
sociedad, a la instrumentación de las transferencias
del Estado nacional y a la recuperabilidad del crédito
fiscal IVA según se detalla en 3.1., 3.2. y 3.3. respectivamente, los estados contables de Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A., considerados en su
conjunto, presentan razonablemente en sus aspectos
significativos la situación patrimonial, económica y
financiera al 31/12/2012.
Por otra parte, en los considerandos de la resolución AGN 191/14 se informa que la sociedad no ha
presentado el informe de la Comisión Fiscalizadora.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados contables al 31/12/2012 de
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., y que motivaran la emisión de dictamen favorable con salvedades;
y, asimismo, para que remita el informe de la comisión
fiscalizadora correspondiente a dichos estados.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
150
(Orden del Día Nº 433)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-364/14 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 170/14, aprobando
el informe realizado en el ámbito de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), referido
a la “asignación universal por hijo – asignación por
embarazo”. Período auditado: segundo semestre 2011;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), referido a la “asignación universal por hijo
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– asignación por embarazo”. Período auditado: segundo
semestre 2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
informe aprobado por la resolución AGN 170/14, en el
ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), referido a la “asignación universal
por hijo – asignación por embarazo”. Período auditado:
segundo semestre 2011.
La AGN informa que el objetivo del informe es: “Verificar, en función a pruebas selectivas, el cumplimiento
de los procedimientos aplicados por la Administración
Nacional de la Seguridad Social en el otorgamiento
de la asignación universal por hijo para la protección
social (UVHI) y asignación por embarazo en el marco
de los decretos 1.602/09 y 446/11, liquidados en el
segundo semestre de 2011.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 13/5/12
y febrero de 2013, con actualización de la información
brindada a la AGN por el auditado de mayo del 2013
y 9/9/13. El resultado de las tareas de campo fue comunicado al organismo auditado, quien ha formulado
consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para
elaborar el informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
La AGN aclara que el informe deberá leerse en el
entendimiento que el proceso de otorgamiento, liquidación, pago y suspensión del beneficio es dinámico.
En general, los beneficiarios del sistema son desempleados, trabajadores informales, con trabajo precario o
monotributistas sociales con ingresos nulos o inferiores
al SMVyM (salario mínimo vital y móvil) por lo que la
percepción del beneficio es en muchos casos transitoria,
ya sea por la ausencia de trabajo o por la incorporación
del trabajador al empleo formal en relación de dependencia, por lo que la asignación comienza a percibirse
por SUAF (sistema único de asignaciones familiares).
Señala la AGN que en estos períodos intermedios es
que se detectaron inconsistencias e incompatibilidades, algunas de las cuales determinaron percepciones
indebidas.
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1. Observaciones generales
La AGN informa que la ANSES no posee ni registro de firmas ni listados de establecimientos de salud
autorizados a firmar la libreta de la seguridad social.
2. Observaciones de las muestras analizadas
La AGN indica que se determinaron muestras sobre
los primeros pagos del segundo semestre del año 2011,
casos suspendidos por presunto ingreso superior al salario mínimo vital y móvil, presentación de la libreta de
seguridad social, salud y educación, de legajos únicos y
cruce entre la base de fallecidos con UVHI titulares. El
órgano de control señala que de estas muestras surgió
el análisis de 394 casos y expone a continuación las
principales observaciones:
2.1. Existen liquidaciones por UVHI o prenatal correspondientes a mensuales en los cuales se verificó la
existencia de DDJJ por montos que superan el SMVyM,
o bien alguno de los progenitores tiene inscripción en
monotributo, transferencias como autónomos o percibe
plan social. En estos casos no correspondía el pago de
la UVHI no cumpliendo por lo tanto con los requisitos
establecidos en el decreto 1.602/09 (43 casos).
2.2. Existen períodos en que la asignación fue denegada o sin liquidar por existir DDJJ respecto de alguno
de los progenitores. Sin embargo, las sumas percibidas
son inferiores al SMVyM por lo cual correspondía la
liquidación y pago. De la consulta efectuada surge que
tampoco se liquidó la asignación por SUAF (27 casos).
2.3. Se liquida y abona UVHI por un menor cuyas
relaciones o datos no se encuentran acreditados en
ADP (administrador de personas) en su totalidad o los
mismos no son correctos, sólo relacionan al menor con
uno de sus progenitores (esto ocasiona la pérdida de
derechos, ya que impide la verificación de los requisitos
establecidos en el decreto 1.602/09) (23 casos).
La AGN aclara en este punto que el auditado en
su descargo manifestó: “Toda alta de asignación
universal se realiza con la existencia en ADP de uno
o ambos progenitores, según figure en la partida de
nacimiento […] En la circular GAFyD 61/10 - único
progenitor - UVHI se detalla la situación en cuestión.
Cabe ampliar que la Dirección General de Control se
encuentra regularizando los casos que puedan subsistir
con anterioridad al año 2010”.
2.4. Se observa que se liquida la asignación a titulares de nacionalidad extranjera sin haberse evidenciado
controles sobre cualquier información relativa a la
percepción de algún tipo de prestación o beneficio que
pudieran percibir en su país. La presente situación no es
equitativa a la solicitud de las certificaciones negativas
de subsidios provinciales, municipales o nacionales
requeridas a los nativos argentinos (17 casos).
2.5. El organismo auditado al detectar impaga la
primera liquidación suspende el pago. No surgen
evidencias de la notificación de otorgamiento previa
a la suspensión del pago. Se advierte que se liquida la
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asignación prenatal, cuando el otro progenitor presenta
alguna de las incompatibilidades establecidas en el
decreto 1.602/09 (11 casos).
2.6. Existen meses en que se liquidó la asignación
por hijo por los dos sistemas (SUAF y UVHI) (7 casos).
2.7. Se liquida asignación universal por hijo por
meses anteriores a la fecha de alta del menor beneficiario (5 casos).
2.8. Se advierte que se le liquida a un hijo la asignación y no a otros, a pesar de estar todos en idénticas
condiciones por tener los mismos progenitores (5
casos).
La AGN, asimismo, informa otras observaciones de
menor impacto detectadas en las muestras analizadas.
3. Observaciones de la muestra sobre “casos suspendidos por presunto ingreso superior al salario
mínimo vital y móvil”, en el marco de la circular
GAFyD 56/11
La AGN informa que en el marco de la circular
GAFyD 56/11 la ANSES ha adoptado un nuevo control tendiente a suspender aquellos titulares (adultos
responsables) con presunto ingreso superior al salario
mínimo vital y móvil (SMVyM) a partir del devengado de 7/11. En este contexto por nota número 90/12
de fecha 1/8/12, la AGN solicitó al auditado la base
correspondiente a todos los casos suspendidos por
aplicación de esta normativa. De la base suministrada
con fecha 30/8/12, correspondiente a casos suspendidos por presunto ingreso superior al SMVyM, la
AGN seleccionó una muestra por longitud de paso de
100 casos. El auditado, mediante nota DGCP 198/13,
informó respecto de los controles y cruces que dieron
origen a estas suspensiones.
Señala la AGN que en la totalidad de los casos detallados se produjo la suspensión parcial o total por un
periodo determinado, con rehabilitaciones posteriores
permanentes o no.
Respecto de la muestra analizada la AGN detalla las
siguientes observaciones en particular:
3.1. Liquidaciones suspendidas por “presunción de
ingreso superior al mínimo vital y móvil”: No se ha
evidenciado del análisis practicado en los distintos sistemas las causales de esta suspensión al no detectarse
salarios superiores al mínimo. En la última liquidación
auditada (septiembre de 2012) aún se encuentra en
estado suspendido. Asimismo, se verificó un caso en
que se suspendió la liquidación de la asignación por el
período enero a mayo de 2012 por presentar el titular,
junto con la libreta nacional de seguridad social de
salud y educación, una DDJJ del salario superior al mínimo vital y móvil. Posteriormente, en junio de 2012,
se continúa con la liquidación. Sobre estos hechos no
se ha evidenciado en los sistemas de la ANSES nuevos
antecedentes que permitan revertir la situación laboral
de alguno de los progenitores (11 casos).
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3.2. Se advierten diferencias entre los datos de las
fechas en que fueron suspendidas las asignaciones que
se registran en el sistema UVHI y las que se reflejan en
la base remitida por la Dirección de Sistemas, generándose la inconsistencia indicada (5 casos).
3.3. Existen casos donde se suspende la liquidación
por AFIP ganancias. No obstante ello, de los sistemas
de la ANSES no surge este tipo de incompatibilidad y
tampoco de la certificación negativa de ambos progenitores (3 casos).
3.4. Liquidaciones suspendidas por un período determinado que posteriormente se continuaron liquidando:
De la consulta al PJIS no surge la existencia de un
trabajo en relación de dependencia ni autónomo. No
se obtuvo evidencia de la reliquidación de las asignaciones de los meses suspendidos (3 casos).
Cód. tipo

Cant. de registros

8
9

4
526

14

701

28
40
41
43

798
23
1
24

82

2

Total de registros
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La AGN informa que se han detectado otras observaciones de menor impacto en la muestra analizada.
4. Presentación de la “Libreta nacional de la seguridad
social, salud y educación”
La AGN solicitó al auditado por nota número
91/12 de fecha 1º/8/12, una base sobre la nómina de
expedientes registrados bajo el trámite 471 “libreta
UVHI” que contengan las impresiones de constancias
de carga de datos en la aplicación “Libreta nacional
de seguridad social, salud y educación”, efectuadas
durante el segundo semestre del 2011, conforme lo
normado en el instructivo ACTI 01-26. La base suministrada a la AGN con fecha 30/8/2012 contenía 2.079
registros, conforme el siguiente cuadro:
Descripción

VERIFICACIÓN
RESUELTO
INICIACIÓN
ANÁLISIS GCONTRO
RESUELTO FAVORABLEMENTE
RESUELTO DESFAVORABLEMENTE
EXPEDIENTE RECAR
REMITIDO A DICTA

2.079

La AGN informa que para determinar la muestra se
seleccionaron todos los casos con código 40 y 41, mientras que para el código 9 con 526 registros se realizó una
extracción y se seleccionó una muestra de 50 casos con
longitud de paso, recibiéndose a la fecha de la auditoría
44 casos.
De la muestra analizada la AGN señala que surgieron
las siguientes observaciones:
4.1. Complemento de las sumas retenidas hasta la
presentación de la libreta nacional de seguridad social,
de salud y educación: No se liquidaron complementos
por las sumas que fueron retenidas en los años 2009
y/o 2010, teniendo en cuenta que durante el año 2012
vencieron los plazos para la presentación de esta libreta
para estos años y su no presentación hubiese implicado
la suspensión de la asignación (22 casos).
4.2. Existen demoras en el pago del complemento:
4.2.1. De 5 meses considerando la fecha de presentación de la libreta y la efectivización del pago por
complemento (2 casos).
4.2.2. Superior al año y medio en el pago del complemento (2 casos).

4.3. Omisión de foliatura sin subsanar (13 casos).
4.4. Ausencia de firma y sello del responsable de
la ANSES como constancia de carga de datos en la
aplicación “libreta nacional de seguridad social, salud
y educación” (5 casos).
4.5. No hay datos de vacunación y la edad del menor
no se condice con Plan Nacer (4 casos).
4.6. Existen observaciones del GCM (grupo de
control móvil):
4.6.1. Sin constancia en la actuación de su subsanación posterior (12 casos).
4.6.2. No advertidas por el GCM (2 casos).
4.6.3. No constando la intervención (8 casos).
4.6.4. Se advierte la intervención del GCM, pero la
documentación carece de firma, sello o fecha (1 caso).
Asimismo, la AGN informa que se han detectado
otras observaciones de menor impacto en la muestra
analizada.
En este punto la AGN señala que efectuó una circularización a centros de vacunación y de educación para
verificar el cumplimiento del artículo 14 ter inciso e)
del decreto 1.602/09: “Artículo 14 ter. - Para acceder
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a la asignación universal por hijo para protección
social, se requerirá: e) Hasta los cuatro (4) años de
edad –inclusive–, deberá acreditarse el cumplimiento
de los controles sanitarios y del plan de vacunación
obligatorio. Desde los cinco (5) años de edad y hasta
los dieciocho (18) años, deberá acreditarse además
la concurrencia de los menores obligatoriamente a
establecimientos educativos públicos” e impacto de
la asignación brindada. Advierte el órgano de control
que el bajo grado de respuesta principalmente obedeció
a que se requirieron datos sobre menores, situación
sensible en cabeza de los responsables de los centros
educacionales y de vacunación, por lo tanto no se
pudo establecer el grado de impacto que la asignación
otorgada brindó a la comunidad.
La AGN informa que como resultado de la circularización efectuada surgió que:
– Total de expedientes: 471, solicitados: 50.
1. Total de expedientes ingresados: 44.
2. Total de libretas ingresadas: 53 (algunos expedientes contenían más de una libreta).

3. Total de casos circularizados: 45. No se pudieron
circularizar: 8 casos: por falta de información de los
centros de educación y salud.
4. Colegios circularizados: De los 45 casos, se logró
contactar a 28 establecimientos que confirmaron la
recepción de la circularización.
5. Centros de salud circularizados: De los 53 casos
se circularizaron 43, no se pudo contactar a 10 establecimientos.
La AGN indica que, debido al escaso nivel de
respuesta, no se pueden extrapolar los resultados que
a continuación se exponen al universo de las asignaciones otorgadas y que tampoco pudo validarse el
grado de impacto que la asignación otorgada brindó
a la comunidad:
− Educación
Cantidad de centros educacionales que respondieron
nuestras consultas: 6.
Respecto de la condición de regular en la escuela.

Respecto de la asistencia al centro educacional:
Inasistencias 2010: en promedio, 13 inasistencias
anuales; inasistencias 2011: en promedio, 31 inasistencias anuales.
Respecto de la deserción escolar: Menores que
pasaron de año: 3 pasaron de año; 1 no pasó de curso;
1 no pertenece al establecimiento circularizado; 1 no
contesta.
Abandonaron sus estudios en ese establecimiento
durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, en
promedio, un alumno.
− Vacunación
Cantidad de centros que responden nuestras consultas: 15, de los cuales sólo 11 respondieron sobre
los menores a la cual refiere la asignación y el resto
informó sobre la totalidad de menores de 18 años vacunados en el período solicitado:
Menores vacunados en los respectivos establecimientos durante el 2011: 6 fueron vacunados y 5 no
fueron vacunados.
Menores vacunados en los respectivos establecimientos durante el 2012: 2 fueron vacunados y 9 no
fueron vacunados. Cantidad de niños menores de 18

años que han sido vacunados en los establecimientos
circularizados durante el año 2008, 2009, 2010 y 2011:
De acuerdo a la información brindada por los 12 centros de vacunación, desde el año 2008 al 2011 se incrementó la cantidad de niños vacunados en un 8,40 %.
5. Legajos únicos (Legajos N)
La AGN informa que se solicitó al auditado los
legajos únicos correspondientes al segundo semestre
del año 2011 radicados en las UDAI Plaza de Mayo y
Centro, seleccionando una muestra al azar de 50 casos.
Del relevamiento realizado y de las consultas efectuadas a los distintos sistemas de la ANSES sobre el
derecho de la liquidación de estas asignaciones, la AGN
indica las siguientes observaciones:
5.1. Se verifica que el número de documento de la
progenitora obrante en la partida de nacimiento del
menor no coincide con el número registrado en el
ADP (2 casos).
5.2. Se advierte en la liquidación de prenatal que
no consta en el sistema ADP los datos acreditados del
otro progenitor o que revista la calidad de “familia
monomarental” (1 caso).
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6. Cruce de datos entre la base de fallecidos y la liquidación de la asignación universal por hijo
La AGN advierte en este punto que los comentarios
y observaciones que se detallan a continuación deben
leerse en el entendimiento de que la actualización del
aplicativo ADP (base de datos de personas) se alimenta
online de las distintas UDAI y semanalmente vía procesos batch con información suministrada por Renaper,
registros civiles, etcétera. Asimismo, señala que la base
de fallecidos no siempre es coincidente con los datos
volcados en el ADP, ya que la misma contiene fechas
de fallecimiento antiguas, datos pendientes de validaciones adicionales para poder incorporarse al ADP.
Informa la AGN que el auditado remitió la base de
fallecidos al 9 de mayo de 2012, motivo por el cual
se procedió a depurar de la misma los fallecimientos
ocurridos a partir del 1º de septiembre de 2011 con el
objeto de cruzar contra los pagos de UVHI de septiembre y octubre del 2011.
a) Cruce con UVHI titulares: La AGN señala que
se procedió a comparar por número de CUIL la base
de liquidación UVHI septiembre 2011 con 1.876.311
registros y la base de fallecidos con 4.356.954 registros; se controló el campo nombre y apellido realizando
una extracción de los 5 primeros caracteres de ambos
campos comparándolos con un algoritmo lógico,
obteniendo 2.913 registros de titulares fallecidos liquidados (representa el 0,16 % de los casos de titulares
liquidados).
La AGN indica que se seleccionaron 100 casos con
fecha de fallecido con una anterioridad mínima de 7
meses a la liquidación de UVHI y que del procedimiento surgió:
1. Como consecuencia del tiempo transcurrido
entre el fallecimiento y la carga de datos en el ADP
surgieron liquidaciones a titulares fallecidos. No es la
acreditación tardía del fallecimiento la causal de esta
observación ya que pudiera suceder que a la fecha del
fallecimiento se tratare de personas sin trabajo formal,
en consecuencia sin necesidad de acreditar sus datos en
la ANSES. No obstante la demora en la acreditación,
genera liquidaciones y duplicidad de validaciones
que podrían evitarse, (8 casos) sumado ello el caso de
percepciones indebidas (4 casos).
2. Existen mensuales liquidados en concepto de
UVHI a titulares que se encontraban fallecidos, mientras que en el estado de rendición se encuentra impago
(35 casos).
3. Existen liquidaciones y pagos de UVHI a favor
de titulares fallecidos. En los datos de la emisión se
informa: “Depósito en cuenta”. No se obtuvo evidencia de la percepción por parte del titular ni del acto de
recupero (37 casos).
4. Existen liquidaciones y pagos de UVHI a favor
de titulares fallecidos. En los datos de la emisión se
informa: “Comprobantes de pago/órdenes de pago”.
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No se obtuvo evidencia de la percepción por parte del
titular ni del acto de recupero (33 casos).
5. Existen casos en que se observó el cambio de la
titularidad de la prestación a favor de un progenitor
que a esa fecha se encontraba fallecido, sin que consten
las reliquidaciones al progenitor supérstite (20 casos).
Otras observaciones:
− El beneficio resulta denegado/suspendido por
causales distintas al fallecimiento del titular cuando
la existencia del fallecimiento es causa suficiente de
denegación (10 casos).
− Una vez acreditado en ADP el fallecimiento del
titular, la ANSES procede a liquidar el beneficio a
favor del otro progenitor supérstite. De las consultas
efectuadas al PF00 (rendición bancaria) surge que el
progenitor supérstite nunca cobró la asignación y la
misma fue suspendida. No se evidencia notificación
alguna referida al cambio de titularidad en su favor
(4 casos).
b) Cruce con UVHI relacionados: La AGN indica
que se procedió a comparar por número de CUIL,
la base de liquidación UVHI septiembre 2011 con
3.508.060 registros y la base de fallecidos con
4.356.954 registros y que se controló el campo nombre
y apellido realizando una extracción de los 5 primeros
caracteres de ambos campos comparándolos con un algoritmo lógico, obteniendo 1.708 registros de titulares
fallecidos liquidados (representa el 0,83 % de los casos
de titulares liquidados).
Señala la AGN que se seleccionaron 100 casos con
fecha de fallecido con una anterioridad mínima de 7
meses a la liquidación de UVHI y que del procedimiento surgió:
1. Como consecuencia del tiempo transcurrido entre
el fallecimiento y la carga de datos en el ADP surgieron
liquidaciones a fallecidos relacionados:
a) Existen casos en que la acreditación del fallecimiento en ADP se efectúa con una demora mayor a los
10 años de ocurrido el fallecimiento (1 caso impago,
2 casos pagados).
b) Existen casos en que la acreditación del fallecimiento en ADP se efectúa con una demora mayor a los
4 años de ocurrido el fallecimiento (1 caso suspendido
con existencia de percepción indebida, 1 caso pagado
y 7 casos de percepción indebida).
2. Existen liquidaciones pagadas a favor de titulares
correspondientes a hijos que se encontraban fallecidos
(97 casos).
3. No se evidencian acciones tendientes al recupero
de las sumas percibidas indebidamente, existiendo
liquidaciones posteriores por otros hijos (73 casos).
4. El beneficio resulta denegado/suspendido por
causales distintas al fallecimiento del relacionado (25
casos).
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5. No se evidencian acciones tendientes al recupero
de las sumas percibidas indebidamente, cabe señalar
que no existen liquidaciones posteriores (23 casos).
6. El alta del menor en ADP se produce con posterioridad al fallecimiento del menor que informa el ADP,
liquidándose el beneficio por algunos meses (20 casos)
La AGN informa que se han detectado otras observaciones de menor impacto en la muestra analizada.
7. Observaciones generales bases provinciales
Señala la AGN que a fin de detectar casos incompatibles con ingresos activos, previsionales y planes
sociales correspondientes a las provincias de Córdoba,
Buenos Aires, Santa Fe, CABA y los otorgados por el
Ministerio de Desarrollo Social, se seleccionaron 100
casos del cruce de dichas bases con los pagos de la
asignación para el control de derecho de septiembre
y octubre/11.
En el punto “alcance del examen”, la AGN aclara
que el 30/11/12 ingresaron las bases correspondientes
a las provincias de Santa Fe, Córdoba y la CABA;
permaneciendo pendiente la correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social, reiterada por nota AGN
87/13. Respecto de la correspondiente a la provincia
de Buenos Aires, la AGN informa que el 9/9/13 el
auditado informó que: “…La ley 25.326 de protección
de datos personales dispone en su artículo 11 que los
datos personales, objeto de tratamiento, sólo pueden ser
cedidos para el cumplimiento de los fines directamente
relacionados con el interés legítimo del cedente y del
cesonario y con el previo consentimiento del titular de
los datos, al que se le debe informar la finalidad de la
cesión e identificar al cesionario o los elementos que
permitan hacerlo. En este orden de ideas, la provincia
de Buenos Aires resulta ser titular de los datos que
remite, siendo la ANSES el usuario de los mismos, por
lo que se deberá requerir directamente la información
a la provincia de Buenos Aires, por ser los datos de
propiedad exclusiva de ella”.
Al respecto, la AGN informa que de las consultas
efectuadas al libro estadístico correspondiente al mes
de diciembre de 2012 surge que el 36 % del total de la
liquidación corresponde a beneficiarios de la provincia
de Buenos Aires. El organismo de control destaca que
dada la demora en la respuesta brindada por el auditado
y en virtud de la finalización de las tareas de campo
no fue posible contar con la información requerida,
por lo que se efectuaron los cruces pertinentes con las
bases de datos recibidas, excepto las correspondientes
al Ministerio de Desarrollo Social y la provincia de
Buenos Aires, a fin de detectar las incompatibilidades
por ingresos activos y/o previsionales.
La AGN indica que, excepto por lo expuesto precedentemente, del análisis de los casos surgen las observaciones que se enumeran a continuación:
1. Se advierten liquidaciones de UVHI correspondientes al mensual de septiembre de 2011 coincidentes

con ingreso (incompatible) informado por la provincia
(25 casos).
2. Se advierten liquidaciones y pagos por UVHI
correspondientes al mensual de septiembre de 2011
coincidentes con ingreso (incompatible) informado por
la provincia (75 casos).
3. Se advierten liquidaciones y pagos por UVHI
correspondientes al mensual de octubre de 2011 coincidentes con ingreso (incompatible) informado por la
provincia (23 casos).
Otras observaciones:
− Existen inconsistencias entre los datos suministrados por la base y aquéllos registrados en el ADP. Con
igual CUIL difiere el nombre (5 casos).
− Se advierten liquidaciones de UVHI correspondientes al mensual de octubre de 2011 coincidente con
ingreso (incompatible) informado por la provincia (6
casos).
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), referido a la “asignación universal por hijo asignación por embarazo”. Período auditado: segundo
semestre 2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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151
(Orden del Día Nº 435)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-556/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 270/13
aprobando el informe especial sobre los procedimientos
de control interno para el cumplimiento de las normas
de la Unidad de Información Financiera (UIF) en
materia de prevención de lavado de activos de origen
delictivo correspondiente a Lotería Nacional Sociedad
del Estado, ejercicio al 31 de diciembre de 2010; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 270/13,
realizado en el ámbito de Lotería Nacional Sociedad
del Estado.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la Nación hace saber, por el expediente O.V.- 556/13, que
ha efectuado un examen mediante el cual se aprueba
el informe especial sobre los procedimientos de control interno para el cumplimiento de las normas de la
Unidad de Información Financiera (UIF) en materia
de prevención de lavado de activos de origen delictivo correspondiente a Lotería Nacional Sociedad del
Estado, ejercicio al 31 de diciembre de 2010.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos
de la actividad del auditado que requieren regulariza-
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ción. Las mismas que por razones de seguridad han
sido calificadas como reservadas por la Auditoría
General de la Nación, han sido analizadas por la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
la cual considera que ameritan se solicite al Poder
Ejecutivo nacional informe sobre su adecuación. A
tales fines cabe tener en cuenta que los informes han
sido puestos en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía correspondiente, por
lo que el mismo cuenta ya con elementos suficientes
para responder a dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 270/13,
realizado en el ámbito de Lotería Nacional Sociedad
del Estado.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
152
(Orden del Día Nº 438)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-21/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 24/14, aprobando
el informe especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica la
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entidad para cumplir con las normas de la Unidad de
Información Financiera (UIF) y del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) en materia de prevención
del lavado de activos de origen delictivo referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - estados
contables al 31/12/13; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 24/14,
realizado en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O.V.-21/14, que
ha efectuado un examen mediante el cual se aprueba el
informe especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica la
entidad para cumplir con las normas de la Unidad de
Información Financiera (UIF) y del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) en materia de prevención
del lavado de activos de origen delictivo referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., estados
contables al 31/12/13.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo

cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann
– Andrea F. García. – Manuel Garrido.
–Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 24/14,
realizado en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
153
(Orden del Día Nº 439)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-231/14, Auditoría General de la
Nación (AGN) comunica resolución 130/14, tomando conocimiento del Informe de Revisión Limitada
correspondiente a los estados contables al 30/9/13 e
Informe Especial sobre el Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros de Retiro S.A.; O.V.-230/14,
AGN comunica resolución 129/14, tomando conocimiento del Informe de Revisión Limitada correspondiente a los estados contables al 31/12/13 e Informe
Especial sobre el Estado de Capitales Mínimos de
Nación Seguros de Retiro S.A.; O.V.-227/14, AGN
comunica resolución 126/14, tomando conocimiento
del Informe de Revisión Limitada correspondiente a
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los estados contables al 31/3/14 e Informe Especial
sobre el Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros de Retiro S.A., y O.V.-439/14, AGN comunica
resolución 202/14, aprobando el informe del auditor
y el Informe Especial sobre el Estado de Capitales
Mínimos referidos a Nación Seguros de Retiro S.A.,
estados contables al 30/6/14. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación O.V.-231/14, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 130/14, tomando conocimiento del Informe de Revisión Limitada correspondiente a los estados contables al 30/9/13 e Informe
Especial sobre el Estado de Capitales Mínimos de
Nación Seguros de Retiro S.A.; O.V.-230/14, AGN
comunica resolución 129/14, tomando conocimiento
del Informe de Revisión Limitada correspondiente a
los estados contables al 31/12/13 e Informe Especial
sobre el Estado de Capitales Mínimos de Nación
Seguros de Retiro S.A.; O.V.-227/14, AGN comunica resolución 126/14, tomando conocimiento del
Informe de Revisión Limitada correspondiente a los
estados contables al 31/3/14 e Informe Especial sobre
el Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros de
Retiro S.A., y O.V.-439/14, AGN comunica informe
resolución 202/14, aprobando el informe del auditor
y el Informe Especial sobre el Estado de Capitales
Mínimos referidos a Nación Seguros de Retiro
S.A., estados contables al 30/6/14, habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 439.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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154
(Orden del Día Nº 440)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.- 212/14, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución
110/14, aprobando el informe de auditoría referido
a los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/13, correspondiente al Proyecto de Manejo
Sustentable de los Recursos Naturales-Plantaciones
Forestales Sustentables, contrato de préstamo 7.520-2
AR-BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación O.V.- 212/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 110/14, aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondiente al
Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos
Naturales - Plantaciones Forestales Sustentables,
contrato de préstamo 7.520-2 AR-BIRF, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 440.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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155
(Orden del Día Nº 441)
DDictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.- 500/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 233/14, aprobando el informe
referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013 correspondientes a Intercargo S.A.C. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.- 500/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 233/14, aprobando el informe referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
correspondientes a Intercargo S.A.C, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día Nº 441.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
156
(Orden del Día Nº 442)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de

la Nación O.V.-372/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 178/14,
aprobando el informe de auditoría referido a los
estados financieros correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/06/022, Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (ejercicio 8 finalizado el 31/12/2013).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-372/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 178/14, aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros correspondientes al Proyecto PNUD ARG/06/022, Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto (ejercicio 8 finalizado el 31/12/2013). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día Nº 442.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
157
(Orden del Día Nº 443)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-401/13 mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución 205/13, aprobando el informe
anual sobre el sistema de control interno referido a Nación
Seguros de Retiro S.A., estados contables al 30/6/13. Ha-
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biendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-401/13 mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución 205/13, aprobando el informe anual sobre el
sistema de control interno referido a Nación Seguros
de Retiro S.A., estados contables al 30/6/13, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día Nº 443.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
158
(Orden del Día Nº 444)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-508/14, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 240/14, aprobando el
informe referido al Banco Central de la República
Argentina, estados contables al 31/12/2013. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
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Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal Medina.
– Nanci M. A. Parrilli. – María E. Labado.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Andrea
F. García. – Manuel Garrido. – Julio R.
Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-508/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 240/14, aprobando el informe referido al
Banco Central de la República Argentina, estados contables al 31/12/2013, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 444.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
159
(Orden del Día Nº 445)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-228/14, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 127/14, tomando conocimiento del informe de revisión limitada correspondiente a los estados contables al 30/9/13 e informe especial sobre el estado de capitales mínimos de Nación
Seguros S.A.; O.V.-229/14, AGN comunica resolución
128/14, tomando conocimiento del informe de revisión
limitada correspondiente a los estados contables al
31/12/13 e informe especial sobre el estado de capitales
mínimos de Nación Seguros S.A.; O.V.- 226/14, AGN
comunica resolución 125/14, tomando conocimiento
del informe de revisión limitada correspondiente a los
estados contables al 31/3/14 e informe especial sobre
el estado de capitales mínimos de Nación Seguros S.A.
y O.V.-442/14, AGN comunica resolución 205/14,
aprobando el informe del auditor y el informe especial
sobre el estado de capitales mínimos referidos a Nación
Seguros S.A., estados contables al 30/6/14. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
O.V.-228/14, Auditoría General de la Nación (AGN)
comunica resolución 127/14, tomando conocimiento
del informe de revisión limitada correspondiente a los
estados contables al 30/9/13 e informe especial sobre
el estado de capitales mínimos de Nación Seguros
S.A.; O.V.-229/14, AGN comunica resolución 128/14,
tomando conocimiento del informe de revisión limitada
correspondiente a los estados contables al 31/12/13 e
informe especial sobre el estado de capitales mínimos
de Nación Seguros S.A.; O.V.-226/14, AGN comunica
resolución 125/14, tomando conocimiento del informe
de revisión limitada correspondiente a los estados
contables al 31/3/14 e informe especial sobre el estado
de capitales mínimos de Nación Seguros S.A. y O.V.442/14, AGN comunica resolución 205/14, aprobando
el informe del auditor y el informe especial sobre el
estado de capitales mínimos referidos a Nación Seguros
S.A., estados contables al 30/6/14, habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 445.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
160
(Orden del Día N 446)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-202/14, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 101/14, aprobando el
informe de auditoría sobre los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/13 correspondientes al
Programa de Infraestructura Vial Provincial Financia-

miento Adicional - convenio de préstamo 7.833-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-202/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 101/14, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/13 correspondientes al Programa de Infraestructura
Vial Provincial Financiamiento Adicional - convenio de
préstamo 7.833-AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 446.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
161
(Orden del Día N 447)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-549/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 16/15, aprobando el informe
referido al control jurisdiccional sobre la asignación y
ejecución de fondos presupuestarios destinados al Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), a cargo
del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia
de Buenos Aires y la Auditoría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - período 2013. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-549/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 16/15, aprobando el informe referido
al control jurisdiccional sobre la asignación y ejecución de fondos presupuestarios destinados al Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), a cargo
del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia
de Buenos Aires y la Auditoría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - período 2013, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 447.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
162
(Orden del Día Nº 448)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-295/14, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 151/14, aprobando
el informe de revisión limitada referido al Banco
de la Nación Argentina - Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial, estados contables al 30/6/08;
O.V.-344/14, AGN comunica resolución 166/14,
aprobando el informe del auditor referido al Banco
de la Nación Argentina (BNA) - Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial, estados contables al
31/12/08 y O.V.-345/14, AGN comunica resolución
167/14, aprobando el memorando sobre el sistema
de control interno referido al Banco de la Nación Argentina (BNA) - Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, estados contables al 31/12/08 y, por las
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razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación sobre los estados contables del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial (FFDP) preparado y emitido por el Banco de la Nación Argentina en calidad de fiduciario y a los sistemas de control interno contable por
el ejercicio finalizado el 31/12/2008; y que motivaran
la abstención de opinión del órgano de control externo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-295/14 - resolución AGN 151/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 151/14, por la cual aprueba el
informe de revisión limitada referido al examen de los
estados contables del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) – estados contables al 30/6/2008.
La AGN, en razón de tratarse de un informe de
revisión limitada, no emite opinión, por lo cual corresponde remitirse al informe anual que se desarrolla
a continuación, abarcativo de este período.
Expediente O.V.-344/14 - resolución AGN 166/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 166/14, por la cual aprueba
el informe de auditoría referido al examen de los
estados contables del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) por el ejercicio finalizado el
31/12/2008. Los estados contables han sido preparados
y emitidos por el Banco de la Nación Argentina (BNA)
en su carácter de fiduciario del FFDP en ejercicio de
sus facultades exclusivas.
Los estados auditados son:
1. Estado de Situación Patrimonial Fiduciario al
31/12/2008.
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2. Estado de Resultados Fiduciario por el ejercicio
finalizado el 31/12/2008.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto Fiduciario por el ejercicio finalizado el 31/12/2008.
4. Estado de Flujo de Efectivo Fiduciario finalizado
el 31/12/2008.
5. Notas 1 a 6 y anexo I que los complementan.
El examen, excepto por lo indicado en el apartado
“Aclaraciones previas”, fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría externa de la AGN aprobadas
mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de
la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las
establecidas por la Federacion Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autonóma de Buenos Aires, y por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA) en las
normas mínimas sobre auditorías externas.
En el citado apartado “Aclaraciones previas”, la
AGN manifiesta que las condiciones del sistema de
control interno existentes en el ámbito del FFDP presentan ciertas falencias relacionadas principalmente
con el resguardo de documentación, que dan lugar a
limitaciones al alcance de su tarea en particular para
la validación de los saldos de inicio. Debido a lo
mencionado precedentemente, no ha podido efectuar
todos los procedimientos necesarios para la obtención
de elementos de juicio suficientes para el examen de
los estados mencionados, especialmente en aspectos
tales como la verificación de un registro de cuentas
bancarias utilizadas; la revisión de extractos bancarios y de conciliaciones bancarias de ciertas cuentas
correspondientes a ejercicios anteriores; la validación
de los importes sujetos a la reestructuración efectuada
en el marco de los decretos 1.579/02 y 977/05, que
se describe en nota 1.2 y se refiere en notas 4.1.3.2.
a 4.1.3.5 y 4.1.3.6.2. a los estados contables; y la
revisión de la contabilización del ajuste por inflación
indicado en nota 2.3.
Asimismo, señala que la contabilidad del FFDP desde el inicio de sus actividades hasta el ejercicio 2002 se
encontraba delegada en profesionales externos, los que
utilizaban sistemas contables a los que el fiduciario no
tenía acceso completo. Luego de la desvinculación de
los profesionales mencionados, el fiduciario no pudo
acceder a los registros y a la documentación del período
en su totalidad, debiendo rehacer la contabilidad de los
ejercicios 2000 a 2002 inclusive.
Por su parte, el fideicomiso no ha contado con un
registro de instrucciones o actas emitidas por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
sus dependencias o del Comité del FFDP desde el
inicio de sus actividades hasta noviembre de 1998.
A partir de ese momento, se visualizaron actas del
comité directivo sin numerar (excepto en el ejercicio
2012) volcadas cronológicamente en hojas foliadas,
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excepto las correspondientes a los ejercicios 2009
y 2013.
Adicionalmente a lo descrito, manifiesta que los estados contables anuales emitidos por el fiduciario desde
su inicio hasta el ejercicio 2007 no fueron examinados
por la AGN u otros auditores externos.
La AGN concluye en que, debido al efecto muy
significativo que sobre los estados contables pudieran
tener los eventuales ajustes y reclasificaciones –si los
hubiere–, que pudieran surgir de no haber ocurrido
las limitaciones en el alcance descritas en el apartado
“Aclaraciones previas”, no está en condiciones de
expresar y, por lo tanto, no expresa una opinión sobre
los estados contables fiduciarios del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial identificados en 1, considerados en su conjunto.
Expediente O.V.-345/14 - resolución AGN 167/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 167/14, por la cual aprueba el memorando sobre el sistema de control interno referido
al Banco de la Nación Argentina (BNA) Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, estados contables
al 31/12/08.
Informa que, en oportunidad del examen efectuado
sobre los estados contables del Fondo Fiduciario para
el Desarrollo Provincial (FFDP) y como parte de las
tareas realizadas, con el propósito de emitir una opinión
sobre los estados contables del fondo por el ejercicio finalizado el 31/12/2008, fue llevada a cabo una revisión
del funcionamiento de los sistemas de control interno
contable, mediante la aplicación de los procedimientos
de auditoría establecidos por las disposiciones vigentes
para el examen de los estados contables de cierre de
ejercicio.
Continúa su informe señalando que el estudio y la
evaluación efectuados para los fines descritos en el
párrafo precedente no fueron lo suficientemente amplio
como para poder expedirse sobre el sistema de control
interno considerado en su totalidad. Por consiguiente,
las observaciones surgidas como resultado de los
procedimientos realizados no necesariamente han de
revelar todas las debilidades significativas del sistema.
Las tareas de campo se realizaron entre julio y diciembre de 2010.
Sobre la base de la revisión efectuada, la AGN
informa las observaciones de mayor significación a
formular sobre el control interno contable del FFDP,
las que detalla en el anexo adjunto.
En el citado anexo, denominado “Memorando sobre
el sistema de control interno contable - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial ejercicio 2008”, la
AGN efectúa las siguientes consideraciones:
1. Registro de instrucciones o actas
El FFDP no ha contado con un registro de instrucciones o actas emitidas por el Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos, de sus dependencias o
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de su comité directivo desde el inicio de sus actividades hasta noviembre de 1998. Posteriormente a dicha
fecha, visualizó actas del comité directivo sin numerar
(excepto ejercicio 2012) volcadas cronológicamente en
hojas foliadas, a excepción de las correspondientes a
los ejercicios 2009 y 2013.
Recomendación de la AGN:
Implementar un sistema de registro de actas del
comité directivo que asegure su integridad.
2. Registros contables y documentación respaldatoria
2.1. Desde el inicio de sus actividades hasta el año
2002, la contabilidad del FFDP fue delegada en profesionales externos, de acuerdo a lo aprobado en julio
de 1995 por el secretario de finanzas, bancos y seguros
del entonces Ministerio de Economía, Obras Públicas y
Servicios de la Nación al fiduciario, sin que se hubieran
verificado procedimientos aplicados para la efectiva
supervisión de las registraciones contables realizadas.
Señala la AGN que los profesionales mencionados
utilizaban sistemas contables propios, a los que el fiduciario no tenía acceso completo, no habiéndose aplicado procedimientos destinados a preservar la custodia
integral de los registros y documentación respaldatoria.
Luego de la desvinculación de los profesionales mencionados el fiduciario no pudo hacerse de la totalidad
de la documentación mencionada debiendo rehacer la
contabilidad de los ejercicios 2000 a 2002 inclusive.
La situación descrita generó dificultades significativas para el reproceso y validación de las cuentas contables, visualizándose la registración de asientos globales
cuya composición no puede ser cotejada íntegramente
con la correspondiente documentación de respaldo.
2.2. Observa diversas falencias en el archivo y
guarda de la documentación como ser: archivos en
biblioratos sin foliar; existencia de diversos biblioratos
para un mismo tema sin que se encuentren numerados y
cerrados en cuanto a su cantidad; falta de un desarrollo
del contenido de cada uno; biblioratos en cuyo detalle
del lomo figuraba un tema distinto a su contenido;
ausencia de documentación relevante, entre otras. Sin
perjuicio de lo mencionado, señala que a partir de 2005
se han evidenciado mejoras en cuanto a la uniformidad
de las carpetas y conservación de documentación de
respaldo.
2.3. Desde el inicio de actividades hasta el ejercicio
2010, el fideicomiso no dispuso de manuales de procedimientos y de cuentas aprobados para registrar las
operaciones del fondo, verificándose la falta de uniformidad en las registraciones para situaciones similares.
2.4. Los planes de cuentas utilizados por el fiduciario
han sido objeto de cambios a lo largo del tiempo sin
que se cuente con registros o planillas de relación entre
los mismos.
Además, no se encuentra normada la forma de exposición de los balances de presentación, habiéndose
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verificado cambios en los distintos periodos desde el
inicio hasta los estados contables del ejercicio 2008 sin
una fundamentación formal.
2.5. El sistema contable utilizado durante los ejercicios 2001 a 2008 permitía la anulación de asientos
contables sin que quedara ningún indicio de dicha
operación (provocando que en algunos casos se viera
alterada su correlatividad), así como también la numeración de los asientos en forma mensual (originando
que existan varios asientos con el mismo número dentro del ejercicio) y asientos con número “0”. Agrega
que, a partir del ejercicio 2011, se reemplazó el sistema
contable indicado precedentemente.
2.6. El fideicomiso realiza en forma manual el
cálculo de las cuotas de amortización de capital y el
devengamiento de intereses, tanto para el pago relacionado con la emisión de BOGAR 2018 y 2020 como
así también para el cobro y pago de préstamos con las
provincias y la Secretaría de Hacienda, utilizando una
planilla de cálculo e ingresando luego los resultados
al sistema contable.
2.7. Al cierre de cada mes, el devengamiento de los
intereses correspondientes a la operatoria BOGAR se
calcula considerando los cuatro primeros días del mes
siguiente (fecha de pago real) en lugar del mes calendario, originando distorsiones en el estado de resultados.
2.8. Visualizó errores de imputación en los pagos
de amortización de capital de deudas con la Secretaría
de Hacienda (SH), en cuyos casos se ha imputado el
pago de capital en la cuenta de intereses devengados
a pagar, originando que dichas cuentas se expongan al
cierre con saldo deudor.
2.9. Se ha verificado que no se utilizaban cuentas de
resultados para devengar los intereses correspondientes a préstamos otorgados a las provincias con fondos
provenientes de la SH. Sin perjuicio de lo mencionado
cabe señalar que el fiduciario procedió a su registración
al cierre del ejercicio.
2.10. Los sistemas utilizados no prevén la segregación contable entre rubros corrientes y no corrientes
y la preparación del estado de flujo de efectivo y del
estado de resultados de acuerdo a las normas contables. Señala que no obstante lo mencionado, al cierre
del ejercicio 2008 el fiduciario procedió a presentar la
información mediante cálculos globales.
2.11. El fideicomiso realizó el ajuste por inflación
para los períodos pertinentes mediante estimaciones
globales, sin anticuar los conceptos que impactan contra resultados de ejercicios anteriores específicamente.
Recomendaciones de la AGN:
− Establecer los mecanismos necesarios para asegurar la debida registración y custodia de documentación
respaldatoria.
− Implementar un manual de procedimientos a fin
de uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas
de trabajo, facilitar las labores de seguimiento y la
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evaluación del control interno y aumentar la eficiencia
administrativa del BNA como fiduciario del FFDP.
− Adoptar un manual de cuentas que describa adecuadamente las registraciones del fondo y a su vez
instaurar un plan de cuentas que permita practicar el
seguimiento de sus cambios.
− Arbitrar los medios a efectos de evitar que el sistema contable permita realizar las acciones descritas
en 2.5.
− Implementar un sistema de cálculo automático
de amortizaciones de capital y devengamiento de
intereses.
− Aplicar el debido procedimiento a fin de registrar
los devengamientos mensuales correspondientes y su
imputación a los resultados del período.
− Instaurar un sistema que permita la segregación
contable automática entre rubros corrientes y no corrientes.
3. Cuentas bancarias
3.1. El fiduciario no cuenta con un registro y/o
detalle íntegro de las cuentas bancarias utilizadas para
la operatoria específica del fondo desde el inicio de
sus operaciones, así como tampoco cuenta con una
descripción de su utilización.
3.2. En el marco de lo mencionado en el punto 2.2
precedente, señala que el fiduciario no cuenta con la
totalidad de la documentación relacionada con las
aperturas de las cuentas bancarias ni de su cierre, en el
caso de corresponder, como tampoco con la totalidad
de los extractos bancarios que respaldan las registraciones contables (principalmente durante el período
2000 a 2003). Por otra parte, durante el período 1999
a 2001, en los registros se incluyen saldos de cuentas
contables denominadas BNA Pendiente de Aplicación
y BNA NY - cuenta puente, no habiéndose verificado
la existencia de un mecanismo de conciliación, control
y/o seguimiento de dichas partidas.
Recomendaciones de la AGN:
− Implementar un sistema de registro de cuentas
bancarias con descripción de su utilización.
− Establecer los mecanismos necesarios para asegurar la debida registración y custodia de documentación
respaldatoria.
4. Inversiones
El fiduciario no cuenta con un mecanismo de conciliación entre la tenencia contable de inversiones en
títulos con la documentación que avala la custodia de
los mismos, observando que durante el ejercicio 2001
se realizaron operaciones de pases pasivos Bonos del
Tesoro Nacional 2006 sin registrarse contablemente la
entrega de los títulos mencionados.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios tendientes a asegurar la conciliación de las tenencias de inversiones.
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5. Préstamos y deudas relacionadas
5.1. En el marco de lo señalado en 2.2., manifiesta
que los archivos de la documentación se encuentran sin
foliatura y en general sin un orden temático, dificultando el control de su integridad y la realización de tareas
de seguimiento. Sin perjuicio de lo señalado menciona
que, a partir de 2005, ha verificado mejoras en cuanto
a la uniformidad de las carpetas y conservación de
documentación de respaldo.
5.2. En carpetas correspondientes a ciertos deudores
no consta la documentación relacionada con el desembolso original (extractos bancarios y recibos) y las
constancias de cobro de amortizaciones e intereses, principalmente para créditos desembolsados desde el inicio
de las actividades del fondo hasta el ejercicio 2002. En
lo relativo al canje de Bonos del Tesoro por préstamos
garantizados de acuerdo a lo establecido en el decreto
1.387/01, las carpetas no contienen los antecedentes
de dicho canje. Asimismo, no poseen en su totalidad
un detalle de su seguimiento y evolución sobre cada
línea de crédito otorgada a las provincias, respecto del
impacto de los diversos tipos de órdenes emitidas por
autoridad competente, acerca de la aplicación de intereses, el cobro de las cuotas o su suspensión. No obstante
lo mencionado precedentemente, hace saber que dichas
partidas fueron objeto de convenios posteriores entre
las provincias y el Estado nacional, sin que se hayan
visualizado reclamos sobre la materia.
5.3. No ha verificado un mecanismo de control
aplicado a la validación los saldos de deuda sujetos a
reestructuración en el marco de los decretos 1.579/02
y 977/02 registrados contablemente con los respectivos
contratos finales, y en caso de corresponder, el seguimiento de las diferencias.
5.4. De la revisión de los antecedentes contenidos en
las respectivas carpetas de préstamos correspondientes a la línea de créditos de privatización de bancos,
surge que no consta la forma de determinación de las
tasas de interés a cobrar aplicadas. Con relación a las
carpetas correspondientes a préstamos fondeados con
la emisión de obligaciones negociables no se incluía
la documentación correspondiente a los pagos realizados por las provincias. Respecto de la operatoria con
certificados de crédito fiscal, las carpetas respectivas
que contienen en forma parcial desembolsos realizados a determinadas provincias. Sin perjuicio de lo
mencionado precedentemente, manifiesta que dichas
partidas fueron objeto de convenios posteriores entre
las provincias y el Estado nacional, sin que se hayan
visualizado reclamos sobre la materia.
5.5. Con relación a los convenios por emisión de LECOP, la documentación obrante en el sector no contiene
la totalidad de los antecedentes relacionados con dicha
operatoria, entre ellos la vinculada con las registraciones contables de compensación de saldo relacionadas
y con el saldo remanente al cierre del ejercicio 2008.
5.6. No obtuvo constancia de la existencia de controles automáticos en forma diaria y por provincia sobre

658

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el saldo retenido mediante coparticipación a través
del BNA y su cotejo con el extracto bancario y con los
correspondientes comprobantes diarios de detalle emitido por dicha entidad, visualizándose en determinadas
carpetas planillas manuales mensuales sin constancia
de que se hayan realizado controles.
5.7. No obtuvo evidencias de un adecuado seguimiento por parte del fiduciario ni del comité directivo
del fondo del cumplimiento de compromisos precedentes y posteriores al desembolso de préstamos,
asumidos por las entidades en los casos en que se haya
establecido en el acta de aprobación de los préstamos
y transcritos en los respectivos contratos de mutuo.
5.8. De la documentación revisada no surge la
aplicación de procedimientos destinados a controlar
la utilización (que tuvo lugar con poca frecuencia),
por parte de las provincias, de la garantía de la Nación
establecida en el artículo 5º del decreto 1.579/2002 y
su posterior recuperación por parte del Estado, principalmente durante el periodo 2006 a 2008.
5.9. De los antecedentes suministrados no surgen los
elementos utilizados para determinar la relación entre
el canje BOGAR 2018, firmado por las provincias por
préstamos relacionados a privatizaciones, con el canje
del BOGAR 2020, relacionado con el pasivo mantenido con las entidades financieras que suscribieron las
obligaciones negociables para financiar dicha línea de
préstamos.
5.10. Las carpetas correspondientes al Programa de
Financiamiento Ordenado 2002 no contienen los convenios con las provincias o referencia a la ubicación de
los mismos, sin perjuicio de la inclusión de documentación correspondiente a los desembolsos efectuados.
5.11. No obtuvo evidencia de la existencia de un
mecanismo destinado a realizar controles para verificar
el tipo de fondeo (fondos propios o de la Secretaría
de Hacienda) a aplicar a los desembolsos de líneas de
préstamos. En tal sentido, menciona que no obtuvo
antecedentes que permitan relacionar la instrucción
recibida para aplicar depósitos realizados por la Tesorería General de la Nación el día 5/6/2008.
Adicionalmente se ha verificado la inclusión en el
balance de saldos, al cierre del ejercicio 2008 de una
partida relacionada con préstamos PAF 2007 correspondiente a la provincia de Jujuy por 5,7 millones de
pesos, en una subcuenta correspondiente a la TGN
cuando tenía su origen en fondos propios.
5.12. Los estados contables del ejercicio 2008, contienen partidas de antigua data sin movimiento relacionadas
a un acuerdo suscrito en enero de 2001 entre la provincia
de Mendoza y el Estado nacional por 17 millones de
pesos y a un saldo correspondiente a reconocimiento de
deudas a las provincias por 5 millones de pesos, originados en obligaciones anteriores a la emisión de LECOP
por compensaciones entre retenciones y recaudaciones.
Agrega que, con posterioridad al cierre, el comité instruyó revertir las partidas mencionadas.
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Adicionalmente, se registran saldos por partidas de
antigua data con la provincia de San Luis por un total
de 217 millones de pesos, sin que se hayan verificado
acciones de cobro. Al respecto, señala que la provincia
no reconoce dichas acreencias.
Recomendaciones de la AGN:
− Archivar la documentación siguiendo un orden
temático y cronológico, incluyendo foliatura y carátulas
o índices que faciliten la búsqueda de información en
las carpetas.
− Implementar procedimientos destinados al resguardo de la documentación de las operaciones relacionada con desembolsos y cobranzas.
− Implementar un sistema de control automático
diario y por provincia de retenciones mediante coparticipación con el correspondiente extracto bancario.
− Fijar procedimientos destinados al seguimiento
de obligaciones relacionadas con financiaciones otorgadas.
− Arbitrar los medios tendientes a determinar las relaciones entre el canje mediante BOGAR 2018 y 2020.
− Implementar medios para practicar verificaciones
de los tipos de fondeo utilizados para el desembolso
de líneas de préstamos.
− Realizar las acciones necesarias para llevar adelante una depuración adecuada de partidas de antigua data.
6. Otros pasivos
6.1. En el marco de lo descrito en el punto 2.2.,
señala que para ciertas partidas correspondientes
al rubro y que fueron objeto de la reestructuración
establecida por los decretos 1.579/02 y 977/02, los
antecedentes obrantes en el sector no contienen la
totalidad de la documentación relacionada. En tal
sentido, en las carpetas correspondientes no se pudieron verificar los contratos originales o de renovación
de operaciones de pase con el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires efectuadas durante el ejercicio 2002, de
refinanciación de un préstamo recibido del Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. en julio de 2001,
ni de algunas cancelaciones del préstamo recibido del
Banco de la Provincia de Buenos Aires en octubre de
2001. En otros casos de pasivos con bancos (originados
en julio de 2001) destinados a asistir financieramente
a las provincias y municipios que tuvieran vigentes
planes de saneamiento fiscal, no constaba copia de
instrumentación de garantías, pagarés ni seguimiento
de cancelaciones de préstamos.
6.2. Al cierre del ejercicio 2008 se registraban
partidas de antigua data sin movimiento relacionadas con partidas a favor de las provincias originadas
en una reestructuración de saldos por aplicación
de compensaciones relacionadas con la emisión de
los certificados de crédito fiscal por un total de 8,5
millones de pesos. Al respecto, señala que de los
antecedentes disponibles no se desprende la forma en
que dicha partida va a ser regularizada y/o aplicada.
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Asimismo, menciona que estas partidas fueron dadas
de baja en el ejercicio 2011 de acuerdo a instrucciones
del comité directivo.
Recomendaciones de la AGN:
− Implementar procedimientos destinados al resguardo de la documentación de las operaciones.
− Realizar las acciones necesarias para llevar adelante una depuración adecuada de partidas de antigua data.
7. Aportes al fondo
En el marco de lo mencionado en 2.2., señala que las
carpetas de documentación relacionada con el aporte
inicial proveniente de los préstamos de BID y BIRF no
cuentan con la totalidad de los antecedentes de las devoluciones efectuadas ni del control sobre el pago efectuado con el producido de las operaciones del fondo o
de la renta de los activos fideicomitidos, hasta el límite
de dicho producido, de acuerdo a lo previsto en la normativa. Sin perjuicio de lo mencionado, manifiesta que
el FFDP canceló definitivamente sus obligaciones en
esta materia en el marco de lo dispuesto en el decreto
181/00. Adicionalmente, considera menester indicar
que el fiduciario no cuenta con documentación respaldatoria de la fecha de ingreso efectivo de las acciones
de YPF, registrada contablemente en marzo de 1995;
no obstante, el fiduciario dispone del extracto de caja
de valores del mes de mayo de 1995, donde se refleja
el referido ingreso.
Recomendación de la AGN:
− Implementar los debidos procedimientos destinados al resguardo de la documentación de las operaciones.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados contables del Fondo Fidu-

ciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) preparado
y emitido por el Banco de la Nación Argentina en calidad de fiduciario y a los sistemas  de control interno
contable por el ejercicio finalizado el 31/12/2008; y
que motivaran la abstención de opinión del órgano de
control externo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
163
(Orden del Día Nº 449)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-294/14
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 150/14, aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondientes
al Programa de Competitividad del Norte Grande contrato de préstamo 2.005/OC-AR BID y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros por el ejercicio
5 finalizado el 31/12/13, correspondientes al Programa
de Competitividad del Norte Grande (PCNG) - contrato
de préstamo 2.005/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su carácter de auditor externo independiente, informa sobre
el examen practicado sobre los estados financieros, por
el ejercicio 5 finalizado el 31/12/13, correspondientes
al Programa de Competitividad del Norte Grande
(PCNG), financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 2.005/OC-AR, suscripto el 27/2/09
entre la República Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), y su contrato modificatorio sin
número del 19/7/11.
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento son llevadas a cabo por
el prestatario a través de la Gerencia de Ejecución del
Programa (GEP), creada en el ámbito de la ex Secretaría de Política Económica (SPE), actual Secretaría
de Política Económica y Planificación del Desarrollo
(SPEyPD) del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas (MEyFP) por resolución SPE 251 del 5/10/07,
sus modificatorias y complementarias.
Los servicios administrativos son suministrados por
el Área Común de Servicios Administrativos (ACSA),
que se conformó –para todos los programas y proyectos
con financiamiento internacional de la secretaría– por
resolución SPE 279 del 15/11/05.
El objetivo del programa es contribuir al desarrollo
económico sostenible en la región del Norte Grande
y su propósito es aumentar la competitividad de los
conglomerados productivos (COP) seleccionados.
El monto original presupuestado del Programa es de
u$s 16.000.000 por el BID y u$s 4.000.000 por aporte local, habiéndose desembolsado al 31/12/13 las sumas de
u$s 6.392.218,32 por el organismo financiador citado
y de u$s 872.367,04 por aporte local. La fecha originalmente prevista de finalización del programa se fijó
para el 27/2/2015.
La AGN, en el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría”, señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
de la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), y requerimientos específicos del BID, incluyendo pruebas de
los registros contable-financieros, verificación de los
sistemas de control interno de las áreas relacionadas y
demás procedimientos de auditoría que se consideraron
necesarios.
El alcance del examen comprendió el 100 % de los
ingresos de aportes del BID, el 39,84 % del aporte de
reconocimiento de los módulos ejecutores (contrapartida local), y el 27,31 % de las inversiones en concepto
de honorarios en consultoría nacional, aportes no
reembolsables (anticipos reclasificados a inversiones
y rendiciones) y aportes de reconocimiento de gastos
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–módulos ejecutores– expuestos en el estado de flujo
de efectivo del programa, expresado en pesos. La tarea
estuvo orientada a expresar una opinión basada en el
examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el
trabajo en campo entre el 6/5/14 y el 22/8/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Pagos realizados a consultores en concepto
de honorarios mediante transferencias bancarias ($
242.607,60/ u$s 44.652,40): el programa no deja constancia en sus archivos de la confirmación directa por
parte de los beneficiarios por la efectiva recepción de
los fondos. No solicita que firmen las autorizaciones de
pagos respectivas, indicando la fecha de efectivo cobro,
más allá de las confirmaciones por las transferencias
emitidas por el Banco de la Nación Argentina (BNA)
que se tuvieron a la vista.
b) Con relación a los aportes no reembolsables
(ANR) en concepto de transferencias de fondos
BID a los módulos ejecutores (ME) y reclasificados
a inversiones durante el ejercicio 2013 incluidos
en muestra por $ 1.193.305,90/u$s 220.901,97, y
que más allá que tal reclasificación se realiza con la
presentación en el programa del recibo confirmando
la recepción de los fondos conforme lo establecido
en el contrato de préstamo, merece señalarse que
el control también incluyó las rendiciones presentadas
por los ME por las que justifican la aplicación de los
fondos, y que condicionan los próximos desembolsos
(productos verificables), y/o el reintegro/devolución de
fondos por la finalización de las actividades. Se observaron falencias administrativas, en su gran mayoría,
por la falta de intervención de la documentación con
las recepciones respectivas de los pases entre sectores
y de los controles practicados sobre ella. Se observan
casos donde no se extendieron los controles más allá
de la verificación de los productos verificables puntuales establecidos en los convenios de ejecución, ni se
obtuvieron constancias sobre la modalidad de pago y
efectiva recepción de los fondos de los gastos rendidos.
c) Estado de flujos de efectivo por el ejercicio cerrado el 31/12/13 y el acumulado a esa fecha, expresado
en pesos argentinos y en dólares estadounidenses:
“Saldos a Aplicar - Anticipos a módulos ejecutores”.
Saldo al 31/12/13, $ 1.989.459,20/ u$s 329.036,78
por ANR: incluyen $ 1.989.312,77/ u$s 328.716,98
que contaban con el plazo vencido a contar desde la
fecha de su efectiva transferencia para la presentación
por parte de los módulos ejecutores del recibo por la
recepción de los fondos, y así ser reclasificados a inversiones. Por revisión de hechos posteriores se produjo
la citada reclasificación entre el 29/1/14 y el 16/6/14
entre 36 y 542 días.
En su dictamen favorable con salvedades, la AGN
opina que, excepto por lo mencionado en aclaraciones
previas, los estados financieros exponen razonablemente la situación financiera del programa al 31/12/13, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
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finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 2005/OC-AR BID.
Asimismo, la AGN, en el apartado “Otras cuestiones”, expresa:
a) Cambio de responsable de la Coordinación General Técnica y Operativa (CGTyO) durante el ejercicio
2013 - baja de firmante de autorizaciones de pago (AP)
y transferencias de fondos:
Por RSPEyPD 4 del 4/2/13 se acepta retroactivamente al 1/2/13 la renuncia presentada por la responsable
de la CGTyO. Se observa que, para las AP emitidas
en enero de 2013 por $ 454.121,46/ u$s 97.022,96,
no se celebró con la coordinadora saliente un acta
de corte de documentación en la que se incluya entre
otros la identificación de los grupos de tramos de AP
que quedaron sin firmar por su parte ($ 222.076,46/
u$s 47.385,48), y proceder a su desafectación: AP
201300004 a 201300008, 201300012, 201300014 a
201300037, 201300040 a 201300044, 201300046 a
201300121.
De la revisión de auditoría surge que:
– 38 AP se desafectaron entre 56 y 307 días desde la
fecha de su emisión.
– 58 AP continuaron el trámite de firma/autorización
bajo la nueva coordinadora, mostrando en el reporte de
pagos emitido por el sistema UEPEX fecha de retiro
de pago formalizada entre 98 y 287 días desde la fecha
de emisión de la AP.
– Producto de ello se mantuvieron durante febrero
a noviembre de 2013 partidas conciliatorias bancarias
de enero.
b) Coordinador Ejecutivo del Programa designado
a partir del 1/7/13 por RSPEyPD 59/13 rectificada por
RSPEyPD 62/13:
A la fecha de cierre de las tareas de campo, no han
sido aprobados sus contratos por los ejercicios 2013 ni
2014, en el marco del decreto 577/03.
c) Más allá de lo informado por nota 6 a los EEFF al
31/12/13 respecto a la subejecución en u$s 4.914.095,00
durante el ejercicio auditado con lo planificado en
el plan operativo anual 2013, por la ejecución y
desembolsos al 31/12/13 surgen a la finalización del
quinto ejercicio (vencimiento original 27/2/14, con
prórroga al 27/2/15) que se desembolsó el 36,32 %
del total de los fondos previstos, y el 32,43 % de las
inversiones previstas.
d) Surgieron observaciones de tipo formal (exposición) o de valuación no significativa en la confección
de los estados financieros cuyo detalle se encuentra
expuesto en el memorando a la dirección adjunto, bajo
las referencias I-A. y II-A. Se destacan las principales:
1. Los estados financieros deben ser un fiel reflejo de
los registros contables que lo sustentan. Más allá de las
conciliaciones expuestas en las notas 5 y 17, se observa
en la presentación de EEFF que el programa no utilizó
como base uniforme para su confección los registros
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contables del programa, por lo que al 31/12/13 se observan diferencias netas de exposición y de valuación.
2. Nota 3 in fine sin literal: no se integró el saldo de
valores a pesificar de los fondos disponibles de FF22
(en cuenta corriente). Se mencionan tres pesificaciones
sin más dato que el tipo de cambio de pase entre cuentas del BNA. Se señala que restan saldos de cinco pesificaciones (números 29/59/83/85/86) y se mantienen
pagos sin asociar a transferencia alguna al 31/12/13.
e) Contratos de locación de servicios - honorarios:
1. Se observan contratos suscritos ad referéndum
del ministro de Economía que, a la fecha de cierre de
tareas de campo, no cuentan con el trámite finalizado
por la obtención de los documentos aprobatorios
respectivos, en el marco del decreto 577/03. Pagos
auditados por $ 642.429,60/u$s 117.946,75.
2. Cláusula quinta (5a) de los contratos de locación
de servicios (aportes jubilatorios y prestaciones médicas): once contratos de la muestra contemplan el
reintegro de una suma mensual equivalente a la contratación de una cobertura médica. No se ha identificado
la normativa que autorice la inclusión de este concepto
a este tipo de contrato, la determinación del monto a
abonarse y la modalidad de rendición de lo abonado,
modificando lo establecido como honorarios (decreto
2.345/08 - Anexo I en su Anexo 2) y la cláusula quinta
del modelo de contrato (decreto 2.345/08 - Anexo I
en su Anexo 3), y fije los montos a ser abonados por
los conceptos descriptos en la cláusula. No se observan pagos registrados por dichos conceptos durante
el ejercicio 2013. El programa respondió que estos
pagos se encuentran en proceso de gestión de aquellos
consultores que estaban posibilitados de acceder a
dicho beneficio.
f) Circularizaciones (proveedores) 210 y 211 del
8/7/14: a la fecha de cierre de tareas de campo, no se
recibió respuesta por parte del módulo ejecutor del
PAC 18 (saldo en anticipos $ 97.787,30) a efectos de
que confirmara el estado de situación financiera de los
fondos en concepto de ANR transferidos al 31/12/13.
g) Circularización (legales) 150 del 6/5/14: la respuesta que se recibió por parte de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del MEyFP mediante su
nota 528 del 16/6/14 no formula una respuesta concreta
al requerimiento, ya que se limita a poner en conocimiento lo informado por las distintas áreas adjuntando
los distintos pronunciamientos (“…se remiten las
presentes a fin de poner en conocimiento lo informado
por…”) de cada una de ellas:
– Dirección de Asuntos Legislativos y Tributarios
(providencia DGAJ 583 del 21/5/14).
– Coordinación de Supervisión Judicial de la Dirección de Gestión y Control Judicial (providencia DGCJ
825 del 22/5/14).
– Dirección de Asuntos Administrativos, Laborales,
Contractuales y Financieros (providencia DGAJ 788
del 12/6/14).
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– Dirección de Asuntos Judiciales de los Entes Liquidados (providencia DAJEL 4.588 del 3/6/14).
– Dirección de Legales del Área de Comercio Interior (nota DLACI 333 del 9/6/14).
Si bien surge de las respuestas la inexistencia de
reclamos, litigios o situaciones que pudieran generar
obligaciones para el programa, no se puede validar que
éstas corresponden al universo de áreas obligadas. La
providencia DGCJ 825/14 mencionada, destaca que
“… para optimizar la búsqueda resulta necesario se
indiquen mayores precisiones (partes, carátulas del
juicio, jurisdicciones, etcétera…)”. Se puso en conocimiento de ello al programa, quien responde: “…la coordinación ejecutiva del programa no tiene conocimiento
de demandas judiciales o extrajudiciales a favor o en
contra del programa; por lo que no se puede remitir la
información solicitada por la DGAJ”.
Por último, en el memorando dirigido a la dirección
del programa, la AGN señala que, como resultado de
la revisión practicada sobre los estados financieros del
programa, han surgido observaciones y consecuentes
recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de
control interno existentes en la Gerencia de Ejecución
del Programa (GEP), lo que se ha considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.
La adopción de las recomendaciones referidas a las
observaciones detectadas contribuirá al mejoramiento
de los sistemas de información y control existentes, de
acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.
I. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/13
A. Estados financieros (EEFF)
a) Nota 1: Descripción del programa - Cuadro convenios de ejecución - Aportes no reembolsables (ANR):
1. No se aclaró en la nota la metodología de registro
contable de los ANR y en qué momento los anticipos
pasan a inversiones (columna “Rendiciones FF22”).
2. Omite informar que la columna “Rendido” corresponde a la reclasificación a inversiones del anticipo
con la confirmación de la recepción de los fondos por
parte del módulo ejecutor (ME), y no a la rendición
propiamente dicha por la aplicación estos fondos.
3. En el cuadro se observa al 31/12/13 para convenios suscritos entre los años 2011 y 2012, donde no
presentan ejecución (PAC 21 y 25, PFI 1, 3 y 10) y
cuentan con desembolsos BID y no registran aporte
local (PAC 14, 16, 18, 28 y 29).
b) Nota 10: Saldo de anticipos de ANR al 31/12/13
$ 1.989.459,20/ u$s 329.036,78:
1. Incluyen anticipos que entre su fecha de registro
contable como anticipo y la fecha de efectiva transferencia bancaria de los fondos se demora entre 6 a 34
días. Esto genera la inmovilización de las pesificacio-
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nes asociadas a cada una de ellas en los respectivos
lapsos.
2. PAC 10: Se mantienen en el saldo $ 146,40/ u$s
34,45, que deben ser reclasificados a la fuente local
como gastos bancarios y liberar en dicho valor la pesificación respectiva.
c) Estado I-d) columna “Presupuesto original –
Aporte local”: Surgen diferencias de exposición entre
categorías de inversión con los valores para el costo
total del programa del anexo único del contrato de
préstamo. Replica en las columnas donde suman.
d) Nota 3: Principales políticas contables:
Se exponen las consideraciones que surgieron de
la revisión. No se obtienen diferencias significativas:
– Saldo de fuente BID al 31/12/13 de anticipos a
módulos ejecutores: diferencia de valuación neta en
exceso de u$s 285,26 producto del uso de diferentes
tipos de cambio en el registro del anticipo y en el registro de la rendición correspondiente del ejercicio 2013.
– Saldo de FF22 al 31/12/13 anticipos a consultores:
diferencia de valuación neta en exceso de u$s 54,53.
– Aporte BID ejercicio 2013: surge una diferencia de
valuación en exceso de $ 1.598,00 con el valor AGN.
e) Nota 11: Cuadro diferencia de cambio:
1. Solo muestra la diferencia de cambio del ejercicio
2013. No incluye u$s 5,19 (+) expuestos en el estado
I-b).
2. No se muestra la apertura por fuente de financiamiento de los importes acumulados.
3. Conforme los valores expuestos en los estados
I-a) y b) y en la notas 7 y 11 surgen diferencias por
fuente de financiamiento que se acumulan en la línea
diferencia de cambio.
f) Nota 7: Saldos a aplicar: no surge directamente
de los registros contables la apertura por fuente de
financiamiento expuesta por nota en los EEFF. Diferencias de imputación contable entre fuentes y en otra
identificada como “no definida” (exposición).
g) Estado I-a) y I-b) - “Líneas otros usos” y nota 19
- Contingencias - Pago de multas e intereses resarcitorios al 31/12/13 (CUIT: 30-71010240-2) ($ 4.361,70
/u$s 830,16):
Los pagos de estos conceptos no son elegibles por
ninguna de las dos fuentes. Al 31/12/13 se registraron
en una cuenta del rubro “Egresos” (pérdida), y mantienen su valor en dólares histórico; corresponde su
registro en una cuenta de créditos (fondos a recuperar
con el SAF). No se tuvieron a la vista las autorizaciones respectivas para que el aporte local depositado
para afrontar inversiones de categorías elegibles se
aplique para el pago de estos conceptos y que en dicho
importe el aporte utilizado también deje de formar
parte del paripassu del programa.
Recomendaciones: incorporar a las notas de los
estados financieros todas aquellas consideraciones
formuladas por la auditoría. Incorporar procedimientos
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para las valuaciones y la utilización de los tipos de cambios utilizados en la práctica contable –excepto para
la valuación de las inversiones de pesos a dólares que
quedan incorporados en la política de cambio BID–.
Al generar el documento que habilita el pago para su
registro, se debe contar con las firmas requeridas. Para
el caso de utilizar tipo de cambio BNA, corresponde
la cotización mercado libre de cambios. Cargar correctamente la apertura por fuente de financiamiento
para que surja directamente de los registros contables.
Ante la necesidad de cancelar intereses resarcitorios y
multas, previamente obtener la autorización por parte
del servicio administrativo financiero (SAF) respectiva,
siendo que no conforman conceptos elegibles para el
programa. Reclasificar estos pagos en anticipos hasta
tanto obtener la autorización citada, y así reclasificar
tanto el aporte como el pago en cuentas de aporte e
inversiones no imputables al préstamo.
B. Presupuesto - Ejecución (anexo único III - 3.01
del contrato de préstamo) (plazo original de desembolsos 27/2/14, prorrogado al 27/2/15)
Más allá de lo informado por nota 6 a los EEFF al
31/12/13 respecto a la subejecución en u$s 4.914.095,00
durante el ejercicio auditado con lo planificado en el plan
operativo anual 2013, por la ejecución y desembolsos
al 31/12/13 surgen a la finalización del quinto ejercicio:
a) Principales desvíos en la ejecución financiera
acumulada al 31/12/136: se desembolsó el 36,32 % del
total de fondos previstos y el 32,43 % del total de las
inversiones previstas (cierre original: 27/2/14).
b) Desvíos en el paripassu (expresados en porcentajes) entre el costo total del programa según contrato
de préstamo y el ejecutado al 31/12/13.
Recomendaciones: realizar un seguimiento adecuado
del paripassu del proyecto, logrando recomponer las
diferencias mencionadas en el ejercicio 2013. Tomar
los recaudos suficientes para que la ejecución se pueda
desarrollar en los plazos previstos.
C. Sistema de información financiera (sistema UEPEX - procedimientos administrativos)
a) Libro diario en pesos y en dólares: se deben realizar tareas contables para su validación.
1. Ambos reportes omiten el asiento 1 (uno).
2. No se generaron los asientos de apertura y cierre
de ejercicio donde se muestran los saldos iniciales y
de cierre respectivos; esto impide el control directo
con los saldos transcriptos en los mayores contables
relacionados.
3. Surgen registraciones extemporáneas mostradas
por la cronología de asientos pero no en su correlatividad numérica. Por ejemplo, entre el asiento 16 del
21/1/13 y el asiento 17 del 5/2/13 se incluyó un grupo
de 131 asientos (del 18 al 149).
b) Reporte “Balance general” emitido por UEPEX:
su formato no es claro; presenta los saldos de cada
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cuenta en una sola columna sin apertura por “Saldo
deudor” o “Saldo acreedor”. Si las cuentas tienen saldos positivos, esto indica que mantienen el saldo natural de cada una de ellas (exposición - no afecta EEFF).
c) Listado de usuarios del sistema UEPEX: se observa que:
1. Personal de la GEP: no constan como habilitados
para operarlo y/o con acceso a los módulos del área
respectiva: carga de inventario, plan de adquisiciones
(Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones
–SEPA–), gestión de consultores, entre otros; poseen
acceso de sólo consulta.
2. Tanto el coordinador ejecutivo de la GEP como la
responsable a cargo de la Coordinación General Técnica y Operativa (CGTyO) no poseen usuario asignado
al programa.
d) Inversiones reporte de pagos:
1. No muestra información completa del documento
que le da respaldo al pago (tipo, letra, punto de venta).
2. Autorizaciones de pagos y reporte de pagos UEPEX: cuando en una autorización de pago se incluye
más de un comprobante (factura o recibo), sólo se
muestra en el reporte de pagos el número de uno de
ellos. Esto se traslada a las justificaciones de desembolsos al ser rendidas.
e) Inversiones al 31/12/13: entre los importes de las
inversiones del reporte de pagos (reportes financieros
UEPEX) y de los registros contables surgen diferencias
(no sustantivas), cuando deberían ser coincidentes.
f) Pagos realizados a consultores en concepto de honorarios mediante transferencias bancarias ($ 242.607,60/
u$s 44.652,40): el programa no deja constancia en sus
archivos de la confirmación directa por parte de los
beneficiarios por la efectiva recepción de los fondos.
No solicita que firmen las autorizaciones de pagos
respectivas, indicando la fecha de efectivo cobro. No
obstante ello, se tuvieron a la vista las confirmaciones
de las transferencias emitidas por el Banco de la Nación
Argentina. Tampoco se puede verificar la fecha de retiro
de pago inserta en el reporte de pagos UEPEX; este dato
no es corroborado por los consultores.
g) Conciliaciones bancarias: no fue proporcionado el
subdiario Bancos de UEPEX de las cuentas bancarias.
No obstante ello, se tuvieron a la vista conciliaciones
para la cuenta operativa en pesos realizadas bajo este
módulo.
1. Cuenta especial: en su totalidad, sin firma ni fecha del responsable de su control, y en algunos casos,
sin firma por parte de su preparador y/o de fecha de
emisión.
2. Cuenta operativa: se observa hasta el mes de octubre de 2013 la emisión de dos conciliaciones por período (unas por planilla de cálculo y otras por formato
UEPEX). No consta la fecha por parte del encargado de
su control, y en su mayoría, sin evidencia del responsable de su control y el preparador no insertó fecha de
confección.
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h) No se mantienen subcuentas contables por convenio suscrito a efectos de seguir desde los registros
la situación financiera a cada momento de los fondos
en poder del módulo ejecutor. La cuenta contable de
anticipos no contiene una referencia expresa uniforme
(número de proyecto) en el detalle de cada asiento que
permita identificarlos y realizar conciliaciones directas
desde ellos.
i) Contratos de consultoría: para los consultores de
la muestra se observa en el reporte de pagos UEPEX
columna “Contrato relacionado”, que se asignó un número distinto para cada pago, y no mantiene uno único
por contrato suscrito. Este dato también es informado
en las justificaciones de desembolsos al BID como
número de contrato.
Recomendaciones: mantener gestiones con el sector
Mesa de Ayuda de UEPEX para que el módulo contable
permita generar los asientos de cierre y de apertura
en ambas monedas, que se depuren las diferencias
detectadas de modo tal que brinde información para
su adecuado análisis posterior. Evitar la emisión de
registros extemporáneos. Obtener oportunamente,
una vez remitidas las transferencias de fondos, las
constancias de recepción por parte de sus destinatarios.
Dejar evidencia de los controles en las conciliaciones
bancarias; incluir las fechas de emisión. Establecer
formalmente quiénes deben tener acceso al sistema
UEPEX del personal que integra la GEP. Incorporar al
reporte de pagos UEPEX aquella información necesaria
que facilite las tareas de conciliación.
D. Documentación del programa - Puestos vacantes
de la GEP
a) Convenio marco de cooperación firmado el
11/4/07 entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
y la Subsecretaría de Coordinación Económica (SsCE)
(actual Subsecretaría de Coordinación Económica y
mejora de la competitividad del MEYFP):
Para que el programa contara con apoyo técnico
administrativo, la Secretaría de Política Económica
(SPE) (actual Secretaría de Política Económica y
Planificación del Desarrollo), el 27/4/09 suscribió el
acta complementaria 3 (RSPE 89 del 3/5/07) al citado
convenio. Por nota recibida el 19/5/14 en respuesta a
la circularización AGN de legales, la OEI responde
que “… las actividades de asistencia técnica administrativa al programa finalizaron en abril 2011, momento
en el cual venció el convenio marco (…) el presente
convenio tendrá una duración de dos años a partir del
momento de su firma y se renovará automáticamente
por igual período de no mediar notificación fehaciente
en contrario por alguna de las partes, (…) lo que significa que se renovó por un período de dos años más
únicamente”. No se tuvo a la vista otra documentación
que sustente la vigencia tanto del convenio marco como
del AC 3; así como tampoco que se haya celebrado un
acta de cierre –para el caso que proceda lo manifestado
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por OEI– respecto a la finalización de actividades. (La
cláusula 4.1 establece que “… el mismo finalizará una
vez que se hayan ejecutado la totalidad de los fondos,
las acciones previstas y/o cuando la SPE considere
necesario dar por terminada la presente acta complementaria”). Nada se informó al respecto en la nota 1 a
los EEFF “Descripción del programa” (guías BID de
estados financieros).
b) El programa no cuenta con un manual de procedimientos administrativo - contable y que complemente
al manual de procedimientos del ACSA.
c) Puestos vacantes de la GEP al 31/12/13: durante el
lapso que no estuvieron ocupados estos puestos, no se
formalizó la distribución de las funciones respectivas
y quién/es las iban a llevar a cabo.
1. Puesto de responsable de seguimiento y evaluación: no fue previsto en la planta de personal aprobada
para el ejercicio 2013 (RSH 239/13).
2. Puesto de responsable de servicios técnicos: fue
previsto su contrato sólo hasta el 31/3/13 en la planta de
personal aprobada para el ejercicio 2013 (RSH 239/13).
d) Reglamento operativo (ROP) RSPE 10 del 9/2/11
y nueva versión de octubre de 2012: no se tuvo a la
vista constancia del tratamiento en el PCNG sobre lo
advertido en la nota CSC/CAR 2.615 del mes de junio
de 2010: “…Sin perjuicio de lo anterior, nos permitimos observar que la modificación introducida en el
párrafo 4.8 del ROP [Los articuladores seleccionados
recibirán un incentivo por proyecto aprobado de $
3.000,00] podría tender a orientar el trabajo de los
articuladores hacia la formulación de proyectos PCNG
antes que a la optimización del uso de los recursos de
otros programas existentes en la región, conforme lo
previsto en el anexo único del contrato de préstamo y
en el párrafo 4.3 del mismo reglamento…”.
e) Instructivo PCNG caja chica (emitido en 2009): se
mantienen las observaciones del ejercicio anterior; no
se actualizó el instructivo, conforme las modificaciones
por la ampliación de su monto y los montos máximos
por gastos a autorizar, ni los siguientes puntos:
1. En “Objeto”: se dejaron abiertos los conceptos a
financiar bajo la expresión “etcétera...”.
2. Para los anticipos de fondos se establece un plazo
máximo de rendición de 20 días, cuando no debería
superar las 72 horas o el plazo normal del circuito
administrativo.
3. No establece: utilización de vales con numeración
preimpresa, formularios de rendición, realización de
arqueos periódicos y sorpresivos, emisión de autorización en casos excepcionales.
f) Responsable operativo del ACSA (designado por
RSPE 83/10): renunció al puesto a partir del 1/4/12.
No se derogó la RSPE 83 del 1/7/10.
Recomendaciones: realizar las gestiones necesarias
ante la OEI a los efectos de contar con documentación
que sustente la formalización del cierre de las actividades en el marco del acta suscrita oportunamente.
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Los puestos previstos en la estructura organizativa del
programa deben ocuparse o analizar su modificación
obteniendo las autorizaciones previas respectivas en
atención a las necesidades de la ejecución del programa. Formular e implementar el manual de procedimientos administrativos del PCNG, e integrarlo con los
procedimientos llevados a cabo por el ACSA relacionados con el PCNG, tener en cuenta en su diseño los
procedimientos observados en el presente memorando,
e incorporar el instructivo de caja chica respectivo.
Éste debe encontrarse debidamente aprobado y puesto
en vigencia. Ante las aceptaciones de renuncia, dar
formalidad a la derogación de las resoluciones por su
designación.
E. Cambio de coordinador ejecutivo de la GEP
Por nota PCNG 290 del 27/5/13 elevada al responsable de la SPEyPD, la licenciada Mónica Varela renunció
a su cargo a partir del 30/6/13. El contrato del ejercicio
2013 (con pagos por $ 94.374,00/ u$s 19.030,61) fue
aprobado más de un año y medio después de su fecha
de inicio (resolución MEyFP 444 del 28/7/14). No se
derogó la RSPE 50/09 que contiene su designación.
a) No se tuvo a la vista conformidad al inventario
de bienes y documentación por el corte de gestión
presentado por la renunciante mediante notas PCNG
350 y 362 del 25 y 28/6/13, respectivamente, ante la
CGTyO de la SPEyPD.
b) No se conformó un documento de rescisión contractual. Es del caso destacar que, para el último pago,
no se le exigió a la coordinadora la presentación de un
informe de cierre de gestión. Se informa que la nota de
renuncia presenta al pie la firma y sello del DNP, sin
más dato y que en consonancia con la respuesta del programa la firma se insertó en concepto de conformidad.
Recomendaciones: contar oportunamente con los
documentos aprobatorios para que quede debidamente
respaldada la ejecución, los pagos y eventuales renuncias. Ante rescisiones de contratos previos a los plazos
de finalización, celebrar un documento suscrito por las
partes dándolos por concluidos y dejando expresado
que las partes nada tienen que reclamarse, adjuntando
el informe de cierre de la consultoría. Emitir acto
administrativo por el que se derogue la resolución
mencionada.
F. Inventario de bienes al 31/12/13
De la revisión del inventario proporcionado por el
programa al 31/12/13, surge que:
a) No se practicaron durante el ejercicio 2013 por
parte del programa inspecciones oculares, y la consecuente emisión del acta respectiva y desde ella poder
mantener actualizados los datos del inventario. Al
respecto:
1. Impresoras láser con patrimonio 3570241519 y
3570241520, no se encuentran en uso. No consta este
dato en el inventario (columna “Estado del bien”).
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2. Compra de una cámara digital: no consta el
número de patrimonio del Ministerio ni en el bien al
momento de nuestra inspección ocular.
3. Licencia Software Patrimonio 3570238398: está
emitida a nombre del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y consiste en
una “Confirmación de orden de compra de licencias
open de Microsoft”, que se ofrece sólo con fines informativos y por lo tanto no constituye prueba alguna
de titularidad de licencias de software. No se indica
en el inventario datos del equipo donde se encuentra
instalado.
b) Acta de transferencia de bienes a la CGTyO elevada el 12/4/13: sin firma del responsable de su emisión,
y carece de conformidad por el responsable de la recepción de los bienes. El acta totaliza $ 9.632,00, y según
el inventario la transferencia asciende a $ 11.130,00.
La diferencia corresponde a los bienes con patrimonio
3570250864 y 3570250865.
c) Contratos de comodato de bienes al ACSA: no
se tuvo a la vista evidencia del cumplimiento para el
ejercicio 2013 de lo requerido en la cláusula quinta de
cada uno de ellos sobre la presentación en los meses
de enero y julio del estado de los bienes (formulario
Anexo II), y la validación por parte del PCNG.
Recomendaciones: mantener datos actualizados en
el inventario de bienes del programa, para ello como
mínimo establecer su relevamiento al cierre de cada
ejercicio. Obtener la licencia faltante. Tramitar oportunamente los cargos patrimoniales. Controlar y dejar
evidencia del cumplimiento de las cláusulas establecidas en los comodatos.
G. Área Común de Servicios Administrativos (ACSA)
La carta de gerencia de inicio de auditoría recibida
el 5/6/14 expone que los EEFF fueron realizados por
la GEP y por el “grupo de trabajo abocado a las tareas
del Área Común de Servicios Administrativos”. Dicha
área fue creada por RSPE 279 del 15/11/05, para suministrar los servicios administrativos para todos los
programas y proyectos con financiamiento internacional de la secretaría. El artículo 2 de la RSPE 196 del
5/12/11 derogó de manera completa la RSPE 279/05,
incluyendo el artículo de creación del ACSA, siendo
que por esta nueva resolución se aprobó su manual de
procedimientos (manual).
Consideraciones al manual:
a) Punto 3, marco normativo (RSPE 279/05 y
39/10): no resulta clara la mención de ellas dentro de
este punto, ya que son resoluciones derogadas por el
artículo 2, de la propia resolución SPE 196/11 que
aprueba el manual.
b) Punto 4 organigrama:
1. No se indicó la dependencia de la CGTyO en la
estructura, ni se definieron en los procedimientos la intervención respectiva. Teniendo en cuenta que se incorporó

666

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a la citada coordinación como firmante por RSPEyPD 6
del 1/1/12.
2. No se definieron los puestos operativos necesarios
para su funcionamiento dentro de cada una de las áreas
que la integran.
c) Perfiles responsables de cada área: no fueron
definidos para cada puesto los perfiles obligatorios y
deseables de los profesionales a contratar.
d) No se tuvieron a la vista las declaraciones juradas
para verificar que los consultores ACSA asignados a
tareas del programa no presenten incompatibilidades
en sus puestos.
e) Financiamiento (gastos operativos): no se estableció el financiamiento del ACSA.
f) Asesoramiento legal: no está previsto qué sector
lo presta, ni se establece entre los procedimientos el
pase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de
corresponder.
g) En el manual, la firma de cheques/transferencias
de fondos se estableció en cabeza tanto por parte del
programa y del responsable del ACSA. Al respecto:
1. Para el programa no se especificó que sea en el
puesto de coordinador ejecutivo.
2. Autorizados firmantes adicionales: el BNA, en
respuesta del 22/5/14 a la circularización AGN (bancos), informa como autorizado firmante en la cuenta
especial en dólares al titular de la Dirección Nacional
de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito (DNPOIC): 1. No se tuvo a la vista autorización
del Director Nacional del Programa (DNP) por la
que se lo autoriza y se informa en reemplazo de qué
firma va a actuar y/o en qué momento. 2. El BNA no
lo informa como autorizado ante la cuenta operativa
en pesos, cuando se tuvieron a la vista los trámites de
habilitación respectiva.
h) Punto 4.2 Mesa de Entradas: no se establecieron
procedimientos para darle ingreso y/o salida formal a
aquellos correos electrónicos que forman parte esencial
de la ejecución. Deben ser incorporados en las respectivas actuaciones.
i) Siendo que el objetivo primario en la creación
del ACSA respondía a evitar la duplicación o multiplicación de funciones comunes a diversos programas
(punto 3. Marco normativo), no surgen bajo el ACSA
los siguientes procesos ni se estableció que los programas deban incorporar en sus ROP las áreas a cargo y
los procedimientos para que se lleven a cabo:
1. Contratación de consultores individuales, entidades especializadas o firmas consultoras: no surge que se
realicen controles/procedimientos sobre estos procesos
excepto para el pago de honorarios.
2. Adquisiciones de bienes (hardware y software):
nada se menciona sobre quiénes son los responsables
de confeccionar, mantener actualizado y realizar verificaciones físicas del inventario general de bienes de
cada programa, más allá del área de patrimonio del
MEyFP.
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Recomendaciones: modificar la RSPE 196/11 a
efectos de que quede adecuadamente establecida la
creación del ACSA. Definir los perfiles de los puestos
que la integran. El asesoramiento legal a los programas
debe dejarse incorporado al manual a los efectos de que
queden adecuadamente sustentadas las decisiones/ procedimientos adoptados. Ante la necesidad de incorporar
firmantes en las cuentas bancarias que no se encuentren
directamente relacionados con el programa, obtener
el acto aprobatorio que lo autorice, y que modifique
los puntos relacionados del manual. Siendo que esta
área es la que maneja los aspectos administrativocontable de los programas, se requiere la formalización de aspectos como los observados, en especial
sobre su financiamiento, y la decisión del organismo
ejecutor de que este aporte local no forme parte de los
programas en los que actúa. Definir si la responsabilidad por los procesos de contratación de consultoría
individual y de las inspecciones oculares de bienes le
corresponden a cada programa o al ACSA; sobre esa
base redactar las adaptaciones necesarias en los manuales respectivos.
H. Consultores nacionales individuales
De la revisión de antecedentes de contratación y
recontratación, y los pagos relacionados registrados
en el ejercicio 2013 por $ 836.883,60/u$s 154.857,41,
surge que:
1. Planta de personal ejercicio 2013 – RSH 239
(02/08/13): cumplimiento artículo 83, ley 11.672 (t.o.
2014) y RSH 545/98 (altas y bajas del ejercicio):
No surge que se hayan presentado las modificatorias
cuatrimestrales a la planta de personal aprobada por las
altas y bajas de puestos del ejercicio 2013, así como
tampoco se tuvo a la vista documentación por la que el
programa al 31/12/13 confrontó los puestos y períodos
previstos en los anexos I y II (RSH 239/13) con los
puestos efectivamente contratados en 2013 que permita
convalidar si era necesaria tales presentaciones. De la
consulta al UEPEX (módulo personal de planta), no
surge información sobre que se haga desde el sistema
el control entre las consultorías aprobadas y la planta
efectivamente utilizada durante el ejercicio 2013.
2. Cumplimiento decreto 577/03 (modificatorios y
complementarios), aprobaciones de contratos:
a) Se observan, al 31/12/13, $ 642.429,60/
u$s 117.946,75 por pagos de la muestra (FF22) que
fueron liberados sin contar con la emisión de los
respectivos documentos aprobatorios a los contratos
de locación de servicios (suscritos ad referéndum del
ministro de Economía). Sin bien todos cuentan con el
trámite iniciado a la fecha de tareas de campo aún no
fueron emitidos.
b) $ 119.974,00 /u$s 23.406,68 abonados en el
ejercicio 2013 por dos contratos iniciados el 1/1/13,
con documentos aprobatorios emitidos entre doce y
dieciocho meses (30/12/13 y 28/7/14) posteriores a la
fecha de inicio contractual respectiva.
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3. Cumplimiento decreto 2.345/08 y resolución
SGP 37/09:
No se tuvo a la vista documentación que permita
constatar el cumplimiento sobre los contratos de la
muestra respecto a:
a) RSGP 37/09 (apartado V, artículo 26) Evaluaciones de desempeño: 1. Que los consultores se calificaron
respecto del grado de cumplimiento pactado dentro de
los diez días de finalizado cada contrato.
2. Presentación a los quince días de finalizado el
contrato al Registro Central de Personas Contratadas
(RCPC), copia fiel del formulario del Anexo V.
b) Artículo 13 del Anexo I del decreto 2.345/08:
publicidad de la nómina: 1. Publicación de la nómina
actualizada de las personas contratadas durante el ejercicio 2013 en la página web de la entidad. La nómina
entregada como publicada se encuentra desactualizada
–es de abril de 2013–. 2. Comunicación a la SGP del
enlace respectivo.
4. Procedimientos de búsqueda:
No se han podido constatar en la totalidad de los
casos de la muestra las siguientes formalidades del
proceso de contratación:
a) Metodología implementada por el programa para
la búsqueda de los postulantes a participar en las ternas
de selección de los consultores, y que sustenten la lista
de convocados a los que se remitieron invitaciones.
De la revisión AGN se observa que: en dos ternas para
formalizar contratos de obras, se volvieron a invitar
postulantes que ya habían participado con el consultor
ganador en las ternas anteriores respectivas, sin sustentar los motivos por los que se los vuelve a incluir y no
ampliar la búsqueda a otros consultores. Los nuevos
contratos mantienen las funciones de los contratos
anteriores.
b) Que las cartas de invitación remitidas a los postulantes incluyan los TDR, los perfiles y demás datos
de la contratación.
c) Que los currículos sean firmados por los postulantes incorporando la leyenda “con carácter de declaración jurada”. Tampoco adjuntan copia del documento
de identidad respectivo.
d) Que el programa deje evidencia de la verificación
de los antecedentes laborales, estudios y/o cursos realizados expuestos en los currículos de los postulantes,
cuya evaluación se traslada a la grilla comparativa
respectiva. Sólo consta copia del título profesional
para los postulantes ganadores. Se observan casos de
currículos que no indican la fecha de graduación que
permite determinar la antigüedad en la profesión.
e) Que se deje intervención en los currículos por las
áreas encargadas de su control (referencia de la terna
para los cuales fueron presentados).
f) Que se deje constancia en los legajos por parte
del programa en su proceso de control que para los
consultores recontratados no ameritaba la actualiza-
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ción de documentación presentada en la terna original
(v. gr. currículum vítae, antecedentes penales…).
5. Grillas de evaluación - TDR - Legajos - Contratos - Informes:
a) Los perfiles son amplios, no detallan los requisitos obligatorios y deseables de cada puesto. No consta
información que permita verificar que los TDR fueron
correlacionados previamente con los requisitos de los
perfiles incluidos en el Anexo 1 del Anexo I del decreto
2.345/08, como condición necesaria para poder asegurarse el programa la correcta asignación de la función y
rango del honorario para el puesto (Anexo 2 del Anexo
I), ya sea para contratación de servicios como de obra.
Tal es el caso para uno de los puestos incluido en
muestra (sectorialista $ 33.396,00/u$s 5.370,92):
se contrató por un honorario de función y rango
“Consultor IV”, por el cual el requisito es tener una
experiencia profesional superior a 14 años (decreto
2.345/08). El consultor seleccionado no lo cumple,
posee constancia de título en trámite del 7/8/13. Se
destaca que los otros dos postulantes de la terna tampoco lo cumplen (uno graduado en el 2012 y el otro
en etapa de trabajo de tesis).
b) Perfiles de puestos: no definen el título profesional
del nivel universitario requerido, por lo que no permiten
verificar que los títulos profesionales de los invitados,
evaluados y seleccionados en las respectivas ternas por
el programa sean los requeridos para el puesto, ya sea
cuando se invita a distintas profesiones como cuando al
no estar definido se invita a todos de un mismo título.
c) Las grillas poseen ítems generales de evaluación,
no fueron abiertos ni se completaron con las necesidades específicas de cada consultoría, ni su identificación directa; referencia expresa con el número de
ítem de la descripción de los perfiles.
d) Los títulos profesionales de los consultores
que se tuvieron a la vista en su mayoría carecen de
certificación como copia fiel del original verificado al
momento de la contratación.
e) Los contratos que se tuvieron a la vista carecen
de número –el número que surge en las justificaciones de desembolsos corresponde al formulario
“Solicitud de contratación” generado por UEPEX– y
no se encuentran formalizados por los responsables,
ni incluidos en los legajos. Asimismo, no se trasladó
al documento del contrato el código alfanumérico
asignado a la contratación (RSGP 37/09, apartado II,
artículo 5°).
f) Los contratos de obra que se tuvieron a la vista
no prevén fecha exacta (cronograma) para la presentación de informes, ni fecha cierta de finalización de
los contratos (“…el plazo de ejecución de la obra
correspondiente al presente contrato no superará
los [...] meses. Se prevé que la fecha de inicio será
el [...] finalizando en consecuencia a la entrega del
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producto final (no superando los […] días del plazo
de ejecución”).
g) Los informes de consultores que se tuvieron a
la vista carecen de un número identificatorio que se
traslade a un sistema de seguimiento de informes y
de archivo que también pueda ser incorporado en la
documentación que libere los pagos condicionados y
en las respectivas aprobaciones.
6. Observaciones específicas:
a) Puesto consultor para coaching de seguimiento y
abordaje de conglomerados productivos: contrato de
locación de obra 1/3/12 al 31/12/12 por $ 124.000,00:
no se tuvo a la vista, ni pagó el informe final del
contrato ($ 18.600,00). No se tuvo a la vista acta de
rescisión contractual por la que se deje establecido
que nada tienen que reclamarse las partes.
b) Coordinador COP (Porcino Tucumán): no consta
documentación formalizada entre las partes por la
que se sustenten las demoras. Contrato de locación
de obra con finalización al 30/4/13; el informe final
debía cumplimentarse a más tardar el 30/6/13. El
informe posee presentación del 15/7/13, recepción
del 11/11/13 y su pago, el 3/12/13.
c) Puesto formulador de PAC: contrato de locación
de obra con finalización al 31/12/12; el informe final
debía cumplimentarse a más tardar el 28/2/13. El
informe final fue presentado el 21/10/13. No obstante
lo expuesto, se procedió a la recontratación del consultor a partir del 31/7/13, resultando la evaluación
de desempeño del contrato anterior extemporánea
(11/11/13).
Recomendaciones: no liberar los pagos de los consultores hasta contar con los respectivos documentos
aprobatorios. Realizar gestiones para utilizar todos
los módulos de UEPEX relacionados a consultoría
nacional, y contar con la presentación y aprobación
de la planta definitivamente utilizada durante cada
ejercicio (normativa nacional). Estipular y documentar adecuadamente los procedimientos de búsqueda
de consultores, aun para el caso de necesitar ocupar
un puesto en base a la nueva evaluación de ternas
anteriores, así como para promover la búsqueda sistemática de nuevos postulantes. Diseñar los perfiles
con requisitos obligatorios y deseables, y correlacionarlos con los establecidos en el D.-2.345/08
para asegurar la correcta asignación del honorario
mensual. Adecuar las grillas de evaluación en conformidad con los requisitos de los puestos y con
referencia cruzada con los respectivos ítems de los
perfiles. Dejar constancia en las copias legalizadas de
los títulos profesionales que son copia fiel de los originales que se tuvieron a la vista. Trasladar al contrato el
código alfanumérico asignado por el trámite previsto
en la RSGP 37/09. Los legajos individuales deben
completarse con toda la documentación relacionada
con la contratación. Dejar evidencia documental de
los controles realizados sobre los cumplimientos por
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parte de los consultores de los productos pactados
contractualmente; y para el caso de demoras, dejarlas
adecuadamente sustentadas. Por recontrataciones,
emitir evaluaciones de desempeño del contrato anterior.
I. Comité de evaluación (CE). Reglamento interno
(RI). Funcionamiento 2013
De la revisión del reglamento interno de funcionamiento y de los informes de evaluación del CT
emitidos durante el ejercicio 2013 (18 a 22), se
observa que:
a) Si bien las decisiones se instrumentan conforme
lo establecido en el RI, es de resaltar que, de acuerdo
a la naturaleza de cuerpo colegiado, correspondería
la instrumentación final de las decisiones adoptadas
por el comité mediante acto administrativo suscrito
en forma conjunta por la totalidad de sus miembros.
Los informes que se tuvieron a la vista recogen el
tratamiento dado al temario de un orden del día específico, reflejando la decisión mayoritaria en cada
caso en particular, cuando cada proyecto y/o tema es
objeto de consideraciones puntuales mereciendo un
tratamiento y pronunciamiento particular.
b) Durante el ejercicio 2013 no operó actualización
alguna al RI en cuanto refiere a la conformación del
CE y en línea con el cambio de denominación y/o de
áreas que deben intervenir para el caso de tres de los
cinco integrantes.
c) El RI en su punto 6 establece que “las decisiones
sobre la aprobación o el rechazo de las propuestas que
se presenten al comité deberán adoptarse por simple
mayoría…”. No se han incorporado en este punto
reglas de procedencia ante eventuales abstenciones
o excusaciones de los integrantes del comité, así
como tampoco se ha contemplado el tratamiento que
merecen los pronunciamientos de la minoría (v. gr.
agregado de reservas, aclaraciones u observaciones
en la conclusión resolutoria).
d) Se han omitido reglas vinculadas a la necesaria
acreditación de representatividad de los funcionarios
que actúan por mandato de los miembros titulares
ausentes:
1. De cinco asistentes a las reuniones 2013 en
carácter de representación, tres de ellos carecen de
autorización formal respectiva; para otro, la autorización es de fecha posterior a su primera participación,
y para el otro, la nota es del 8/2/12 sin refrendación
para el ejercicio auditado. No se deja constancia en los
informes de evaluación datos de los documentos por
los mandatos y/ o designaciones ad hoc de los funcionarios que oficiaron como representantes; de manera
tal que quede sustentado cada mandato y validada la
legítima intervención de los funcionarios cuyos actos
y decisiones obligan a los miembros titulares ausentes,
y por lo tanto al programa.
2. Durante el ejercicio 2013, tres de sus cinco miembros fueron representados en el 100 % de las reuniones.
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e) Se establece que “…podrá invitarse a especialistas
vinculados con los temas a tratar cuando lo considere
conveniente”; no obstante, no se ha indicado que la
participación de los asistentes en este carácter no conformara quórum ni mayorías, (sin derecho a voto). No
se ha aclarado en cada informe emitido al 31/12/12 –en
forma previa al tratamiento de cada tema del orden del
día– la existencia del quórum necesario para sesionar
(totalidad de los miembros).
f) No establece la necesidad de intervenir/inicialar
aquellos documentos aprobados por el CE.
Recomendaciones: Adecuar el reglamento interno
de funcionamiento del comité. Sería necesario en cada
actuación, la instrumentación final de una resolución
o disposición que aglutine las particularidades del
caso, el histórico de la información y documentación
producida y los datos sustanciales vinculados a cada
aprobación o rechazo (plazos, montos involucrados,
antecedentes analizados, intervenciones necesarias,
cumplimiento de la normativa aplicable y parte resolutiva). Es de resaltar que este instrumento es el que
debiera incorporarse a los antecedentes de cada aprobación de proyecto dando integridad y autosuficiencia
a las actuaciones. Resulta necesario aclarar que esto no
se erige como una exigencia del ROP ni del RI del comité; no obstante, hace a las mejores y sanas prácticas
la formalización de la expresión de voluntad de todo
cuerpo colegiado en esta línea de acción, a lo cual se
recomienda su incorporación en el reglamento interno.
J. Aportes no reembolsables (ANR)
Consideraciones previas al desarrollo del presente
apartado e identificación de la muestra del ejercicio/2013 ($ 876.303,80/u$s 164.909,62 de fondos BID
y $ 317.002,10/u$s 55.992,35), que también aplican
para las observaciones transcriptas en el apartado II.
F y II. G. siguientes:
1. Abreviaturas utilizadas:
COP: Conglomerado productivo.
PC: Plan de competitividad.
ROP: Reglamento operativo del programa.
PAC: Proyecto de apoyo a la competitividad.
PFI: Proyecto de fortalecimiento institucional.
ME: Módulos ejecutores: son las instituciones que
asumirán la responsabilidad de administrar, coordinar
y liderar uno o más de los proyectos contenidos en el
PC de un COP.
2. Procedimientos para desembolsos en concepto de
ANR (definidos en el ROP y en los convenios con los
módulos ejecutores).
−Cada desembolso se realiza previamente a que el
programa apruebe el cumplimiento de los productos
verificables establecidos en el convenio suscrito con
el ME.
−Otorgado el primer desembolso, se recibe la rendición de fondos para su aprobación, y condicionan el
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desembolso siguiente. Los importes aprobados en las
rendiciones pueden o no relacionarse con el importe
del desembolso que habilitan (valores definidos en el
cronograma y que no tienen porque ser coincidentes
con el importe rendido).
−Al habilitarse el desembolso se registra en anticipos; una vez recibido el recibo de confirmación
de la recepción de la transferencia por parte del ME
(requisito: a los diez días corridos de recepción de
la transferencia) se reclasifica a Inversiones, y esto
habilita para su justificación al BID (Anexo único del
contrato de préstamo).
3. Por ello las observaciones se realizan en el marco
de los anticipos, reclasificación a inversiones de ellos, y
de las rendiciones presentadas y aprobadas al 31/12/13.
a) En su mayoría no se observa evidencia de los
pases internos de los documentos en donde cada sector
(administrativo o técnico) que debe intervenir indique
fecha, responsable y resultado del control practicado.
Casos en que carece de constancia de ingreso al programa y no adjuntan la nota por la cual fueron elevados.
La mera recepción de la información y su archivo, no
resulta suficiente sin las intervenciones respectivas.
Ante documentación sin constancia de entrega y/o recepción se dificulta la verificación de la cronología en
la realización de los procedimientos. En su mayoría la
falta de recepción en la documentación obedece a que
las rendiciones de fondos de los módulos ejecutores
se archivan de forma tal que no permiten validar la
totalidad de la documentación que las integra.
b) Instructivo para PAC/PFI al 31/12/13: No se establecieron las causales por las que el módulo ejecutor
debe reintegrar los fondos al PCNG para la suspensión
de los desembolsos siguientes y la garantía que debe
tener el programa de la capacidad financiera para su
devolución, respaldando las condiciones establecidas
en los convenios de ejecución.
c) No se formalizaron procedimientos al 31/12/13
para los sectores del ACSA que deben intervenir al
realizar la transferencia de los fondos y al momento de
reclasificar como inversiones los ANR, qué requisitos
se deben cumplimentar y qué controles practicar.
d) Más allá de los productos verificables puntuales
establecidos para la liberación de los desembolsos
de fuente BID, y lo establecido en el anexo I de cada
convenio respecto de la utilización de las prácticas
de mercado para el sector privado o comercial, no se
tuvo a la vista la definición expresa de tales procedimientos entre el programa y el módulo ejecutor, a los
efectos de garantizar que éstas sean aceptables con las
políticas del banco como así también con los propios
procedimientos establecidos por el programa por los
fondos que ejecutan, y que las áreas encargadas de
los controles (incluyendo el ACSA) tengan un marco
sobre el que actuar.
e) Evaluaciones técnicas y administrativas de las
rendiciones: No se tuvo a la vista constancia en el
expediente de cuáles fueron los controles practicados
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por los responsables, como respaldo de su opinión en
los informes sobre el cumplimiento de los requisitos de
los productos verificables presentados en cada rendición, y datos puntuales de la documentación revisada,
incluyendo el número de folios en el que consta. A
modo de ejemplo:
1. No se adjuntan a las rendiciones, por ejemplo,
planillas armadas por los evaluadores donde se integren
los montos rendidos de acuerdo a los comprobantes
adjuntos, facilitando los posteriores controles, y especificando –si las hubiere– las diferencias y motivos de
su observación.
2. No se requiere para presentar las rendiciones, ni se
observa en sus evaluaciones información por el control
entre los importes del cuadro de costos por componente
y actividad y lo efectivamente rendido y aprobado por
ambas fuentes de financiamiento. Tampoco consta
identificación de actividades en las rendiciones que
permita conformarlas.
3. En su mayoría no se da cumplimiento a lo establecido en los convenios sobre que los pagos a los proveedores se realicen mediante cheque o transferencia
bancaria. Tampoco se exige al ME incorporar en las
rendiciones información sobre datos de los pagos a
los proveedores: fecha, modalidad (efectivo, cheque,
transferencia), datos de débito bancario, orden de pago
del ME, recibo o equivalente.
4. No se deja evidencia de los controles por verificación de la CUIT o validez de las facturas emitidas
(CAI/CAE) realizadas en la evaluación administrativa,
y/o con la normativa vigente de facturación.
5. No se formalizaron comunicaciones a los ME de
las aprobaciones a las rendiciones, y de comentarios y/o
sugerencias para las próximas justificaciones.
f) La reclasificación a inversiones se realiza con la
conformidad de la recepción de la transferencia por el
ME (establecido por contrato de préstamo); y no así con
los valores efectivamente aprobados de las respectivas
rendiciones. Por lo que contablemente ni por subdiarios
contables se mantiene el estado de situación financiera
(rendiciones pendientes de aprobación, de registro, y
fondos pendientes de rendición) de los PAC/PFI. Esta
información debe ser incorporada en el expediente a
efectos de mantener actualizado el estado de situación
financiera del proyecto respectivo.
g) Los convenios de ejecución se celebran por el
monto de ANR que aportará el programa; el monto
convenido no incluye el aporte de contraparte. Si bien
la obligación del ME al aporte de contraparte surgiría
del anexo II a los convenios, no queda claramente identificado el monto total del PAC a través del convenio.
h) Cláusula 7 de los convenios (muestra): No obstante las facultades de verificación traídas por el convenio
a favor del programa (supervisión y monitoreo) se
señala que en los expedientes relevados:
1. No se deja constancia de la verificación in situ por
parte del programa de: la revisión de la documentación
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que sustente los procedimientos llevados a cabo, la
documentación que respalda la ejecución financiera en
el marco de las actividades realizadas por el ejecutor
del proyecto, y de su correcto archivo y resguardo. De
la documentación revisada por muestra en su mayoría
no se encuentran certificadas por el responsable del ME
como copia fiel de los originales; más allá del sello “es
copia” inserto por el programa.
2. No se tuvo a la vista evidencia de la puesta en marcha de mecanismo alguno de evaluación y medición de
resultados por parte del programa.
Recomendaciones: Establecer que las rendiciones
por el cumplimiento de los productos verificables de
los módulos ejecutores (ME) se eleven por nota integradora con foliatura propia, firmada por responsable
designado del ME y documentación certificada como
fiel de los originales si son fotocopias. Dejar claramente
establecidos los procedimientos a llevar a cabo tanto
por el PCNG como por parte del ACSA tanto para los
anticipos como para las rendiciones de los ME. Establecer los procedimientos entre el programa y el ME
para definir cuáles son las prácticas de mercado para el
sector privado y comercial. El programa debería definir
expresamente por el tipo de actividades a financiar
para cada proyecto los procedimientos específicos
que se deben cumplimentar para garantizar que se
realicen en un marco de competitividad y concurrencia
en el marco de los fondos transferidos de naturaleza
pública. Establecer expresamente que se debe dejar
suficiente constancia de los controles practicados sobre
la documentación. El programa como responsable del
monitoreo, desarrollo, cumplimiento de la calidad y
resultado de las actividades debe emitir informes por
las evaluaciones, éstas ser comunicadas al ME, y dejar
constancias de todas las acciones llevadas a cabo en
los expedientes. Implementar e incorporar en los expedientes formularios del tipo check list por los cuales
se convaliden los cumplimientos de los documentos
que regulan la actividad, y los procedimientos a llevar
cabo por sus controles. Ante aquellas observaciones
detectadas, comunicar y dejar evidencia de ello, para
que los ejecutores puedan subsanarlas o mejorarlas en
los próximos procesos a realizar. Incorporar la fecha
de vigencia en el texto de los convenios. Integrar los
expedientes con toda la documentación que hace a la
ejecución de cada actividad, a fin de garantizar la integridad de la documentación. Profundizar la aplicación
de procedimientos de control sobre la información de
los ME, tanto administrativa, legal y técnica, dejando
evidencia suficiente de ellos. Los módulos ejecutores
deben estar debidamente notificados y formalmente
instruidos de los procedimientos a realizar y cómo presentar la documentación ante el programa: la de formar
legajos foliados de todo lo actuado a efectos de contar
con la integridad de la documentación que respalda el
proyecto; que se lleven cuentas contables por separado
para respaldar el estado de situación financiera de los
fondos recibidos en carácter de ANR; preparar a requerimiento del programa un estado de situación financiera
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de los fondos BID transferidos, firmada por contador,
en marco del proceso de sus controles, hasta tanto finalice la ejecución. Emitir aprobaciones expresas por
parte del programa y el ACSA para las rendiciones de
los ME valorizándola tanto en pesos como en dólares
y para ambas fuentes de financiamiento. Por los pagos
realizados mediante fondos BID requerir a los módulos
ejecutores la emisión de órdenes de pago que permita
validar el proceso de pago, los autorizantes, y la modalidad de pagos establecida, efectivo, cheque, transferencia, y que acompañe la documentación elevada en
las rendiciones. Dejar sustento en el expediente de la
implementación del sistema de evaluación y medición
de resultados de los proyectos.
II. Observaciones del ejercicio
A. Estados financieros (EEFF)
a) Los EEFF no son un fiel reflejo de los registros
contables que los sustentan. Más allá de las conciliaciones expuestas en las notas 5 y 17, se observa en la
presentación de EEFF, que el programa no utilizó como
base uniforme para su confección los registros contables del programa, por lo que al 31/12/13 se observan
las siguientes diferencias netas:
1. Inversiones estados I - a) y I - c) (Diferencia
-716.52), y I - b) y I d) (Diferencia 183.45), respectivamente al 31/12/13.
2. Diferencia de cambio: Estados I - a) y I - b).
b) Estados I - a), I - b), I- c) y I - d). Inversiones
con fecha de retiro de pago (8/1/14 al 22/1/14): Las
inversiones al 31/12/13 incluyen autorizaciones de
pagos por $ 80.581,04/u$s 12.750,21 que no fueron
reclasificadas al cierre como valores en cartera, hasta
tanto se perfeccione la transferencia de los fondos a
sus destinatarios.
c) Estado I - a) Saldo a aplicar al inicio $ 5.459.973,90
- “Ajuste entre fuentes” $ 0,49: Se omitió el renglón no
afecta el total. Nota 7 “Saldo inicial”: omitido, y afecta
la suma.
d) Estados I - a) y I - b) y I - c) y I - d): Las columnas
que los integran no aclaran los períodos (al 31/12/12,
2013 y al 31/12/13).
e) Estados I - a) y b) y notas 9, 10, 14, y 19: Referenciadas en ambos estados, sin embargo, muestran
importes en una sola de las monedas.
f) Estado I - c): 1. La llamada aclaratoria (***) no
aplica para el presente estado. 2. Los porcentajes determinados en la fila paripassu no deben considerarse.
Se deben tener en cuenta los mostrados en el estado
citado en I - d).
g) Nota 1: No se informó el contrato modificatorio
del 19/7/11 por el que se sustituyen los términos de
la cláusula 2.03 de las estipulaciones especiales al
contrato (confirmación o cambio de selección de la
alternativa de tasa de interés aplicable al financiamiento
y pagos anticipados de saldos adeudados a una tasa
fija de interés).
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h) Nota 2: Donde dice “Estado de origen y aplicación
de fondos”, debe decir “Estado de flujos de efectivo”.
i) Nota 3 a): No se identificó el número de NISCP
–Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público– (Nº 1 presentación de EEFF).
j) Nota 6. Plan Operativo Anual: 1. No aclara año
2013. 2. Indica incorrectamente que fue comunicado
al BID por nota CAR 345/13, la que tampoco refiere
al tema tratado. La comunicación se realizó por nota
PCNG 321 del 7/6/13 y los comentarios del BID a la
presentación del POA 2013 fue realizada por nota CSC/
CAR 2.625 del 2/7/13. 3. El porcentaje informado en
el texto de la nota por 18,40 % no es sobre el total del
POA como se indica sino sobre lo previsto sólo para
la fuente BID en el subcomponente 2.2.
k) Nota 8: No expone el importe del pasivo pagado
el 10/2/14 ($ 10.073,23/u$s 1.624,22) (Transferencia
pendiente en conciliación bancaria).
l) Nota 12. Anticipos pendientes de justificar (Fondo
Rotatorio) al 31/12/13 por u$s 1.200.000,00: No se integraron las notas con un cuadro por su determinación,
presenta información parcial sólo por las inversiones.
De la información que sale de los registros contables
y de extracontables (módulo de gestión) del programa,
surge:
1. Del cuadro armado por la AGN se observa: Diferencias de cambio de fuente BID al 31/12/13 por
u$s 3.793,70, cuando por la aplicación de la política del
BID no deben generarse, y diferencia neta sin conciliar
al 31/12/13 por u$s 3.104,07.
2. Diferencia de exposición y de valuación: con los
importes volcados en el cuadro columna D de “AP no
rendidas” y columna E de “Diferencias”, con los que
surgen de acuerdo al reporte de pagos UEPEX desde
donde se puede obtener dicho dato.
3. Cuenta contable “Fondo Rotatorio” (Pasivo no
corriente) saldo al 31/12/13, u$s 2.074.423,25: En el
ejercicio 2013, no se reclasificaron los valores que
se fueron justificando por u$s 874.423,25 a la cuenta
contable “Reembolsos de pagos” (Pasivo no corriente)
saldo al 31/12/13, u$s 3.989.693,15.
m) Nota 14. Anticipos y justificación: No se aclaró
que la moneda de las cifras del cuadro responde a
dólares. Aclara que para lo invertido en la FAPEP el
importe del estado I - d) muestra u$s 328.103,05, cuando correctamente muestra u$s 328.101,93. Apartado
2: Donde dice 3/9/13 y 11/12/13, debe indicar 9/9/13
y 19/12/13, que sí responden a las fechas de extracto
conforme lo indicado en el título de la columna. Apartado 3: Indica erróneamente el título como fecha de
extracto, es fecha valor del BID.
n) Nota 15. Aporte local: 1. No menciona que durante el ejercicio 2013 se encontraba aprobado el devengado por $ 148.732,00 por RSPEyPD 5 del 10/12/13 los
que ingresaron en la cuenta operativa del programa el
16/1/14. El presupuesto aprobado para 2013 ascendía
a $ 1.280.000,00 conforme SIDIF. 2. Donde dice  “Al
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31 de diciembre de 2013” debe indicar “durante el
ejercicio 2013”.
o) Estados I - a) y b) “Saldos a aplicar - Anticipos a
módulos ejecutores”. Saldo al 31/12/13, $ 1.989.459,20/
u$s 329.036,78 por ANR: Incluyen $ 1.989.312,77/
u$s 328.716,98 que contaban con el plazo vencido a
contar desde la fecha de su efectiva transferencia para
la presentación por parte de los módulos ejecutores
del recibo por la recepción de los fondos, y así ser
reclasificados a inversiones. Por revisión de hechos
posteriores se produjo la citada reclasificación entre el
29/1/14 y el 16/6/14 entre 36 y 542 días.
p) Nota 3 in fine sin literal: No se integró el saldo de
valores a pesificar de los fondos disponibles de FF22
(en cuenta corriente). Sólo indica tres pesificaciones sin
más dato que el tipo de cambio de pase entre cuentas
del BNA, cuando se señala que restan saldos de cinco
pesificaciones y se mantienen pagos sin asociar a transferencia alguna al 31/12/13.
q) Notas 1 y 10: Se observa una diferencia no significativa en el saldo de anticipos que surge entre las
citadas notas (diferencia en $ 7.099,99).
Recomendaciones: Profundizar los controles administrativos en la confección de los estados financieros
teniendo en cuenta en la redacción de las notas la
incorporación de aspectos como los observados. Las
cifras expuestas en los estados financieros deben surgir
directamente de los registros contables del programa.
Realizar gestiones tanto para obtener los recibos de
los módulos ejecutores por las transferencias remitidas
por ANR en tiempo, así como también en los procesos
internos al programa para el registro oportuno a inversiones evitando demoras como las informadas.
B. Sistema de información financiera (sistema UEPEX
- procedimientos administrativos)
a) Responsables de la GEP y firmantes en cuentas
bancarias: A la fecha de cierre de tareas de campo no
se contaba con la aprobación de los contratos 2013 y
2014 en el marco del decreto 577/03 para los puestos
de coordinador ejecutivo y sub coordinador de la GEP;
continúan en trámite.
b) Transferencias de dinero (TD) cuenta especial a
cuenta operativa: 1. TD 72 (8/5/13): El BNA la autoriza
por excepción, por diferir la firma de la responsable
de la CGTyO. 2.: En seis transferencias las notas de la
SPEyPD que las autorizan y se presentan ante el BNA
omiten la numeración.
c) Plan Operativo Anual (POA) 2013 (CSC/CAR
2.625 2/7/13): 1. Se presentó extemporáneamente. 2.
No se tuvo a la vista la versión modificada del POA
requerida por el banco en atención a los cambios de las
autoridades del programa y los acuerdos alcanzados en
la misión de administración de abril/2013.
d) SEPA actualizado al 9/9/13 aprobado el 6/11/13
- Plan de Adquisiciones (PA): 1. Todos aquellos ítems
que lo integran, que no se encuentran con la condición
de estado: “previsto”, “en ejecución” o “en curso”, in-
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dican “proceso cancelado”, no pudiendo determinarse
cuáles de ellos responden a “contrato finalizado”; en
ningún caso poseen fecha real de fin de contrato, monto
estimado en dólares, monto contrato, oferentes adjudicados y monto pagado en dólares. 2. Para ningún ítem
“en ejecución o en curso” surgen montos en la columna
“pagado”. 3. De la consulta al módulo previsto en el
sistema UEPEX adquisiciones, no surge que se realice
desde éste.
e) Se observa que tanto para el POA 2013, y el SEPA
vigente al 31/12/13, no se emitió aprobación formal
por parte de la coordinación del PCNG, dejando una
copia original debidamente suscrita en los archivos
del programa.
f) Informe semestral al 31/12/13: Surgen diferencias
(no sustantivas) de exposición entre componentes y
de valuación neta entre las inversiones expuestas en
la página 61, apartado VI, ejecución presupuestaria y
financiera del informe, con las del estado de inversiones
(u$s 5.552,12), y a su vez, con la del estado de flujos de
efectivo (u$s 5.735,57) al 31/12/13 en dólares.
g) Misiones del BID 2013: Conforme la nota CSC/
CAR 2.625 del 2/7/13 indica que en abril de 2013 se
alcanzaron acuerdos en la misión administrativa. No se
tuvo a la vista el documento producido.
h) Caja chica: 1. Las reposiciones de fondos de la
caja chica, carecen de fecha de retiro del cheque por
parte del responsable autorizado a cobrarlo. Entre la
emisión del cheque y el débito en el BNA transcurren
entre 8 y 18 días. 2. El depósito del 12/6/13 fue contabilizado 14 días después del 26/6/13.
i) Resolución 17/2000 (ex SPEyR): No se tuvo a
la vista documentación por el cumplimiento ante la
DNPOIC a la información prevista en los artículos 1º
(presentación del POA al 31/01) y 2º (presentación
al cierre de cada trimestre calendario un informe de
ejecución física y financiera, la planta de personal
contratado, las cuotas presupuestarias asignadas, así
como los saldos de las cuentas bancarias del programa
o proyecto).
j) No se tuvo a la vista documentación por el cumplimiento 2013 a la RSH 396/06 (semestrales), y a la
disposición de cierre de ejercicio (RSH 399/13).
k) Transferencias fondos BID entre categorías
(BTR) (costo del programa): 1. Nota CSC/CAR 345
del 24/1/13 (transferencia entre categorías): No se tuvo
a la vista el correo electrónico del PCNG del 23/1/13
citado como uno de los antecedentes para emitir la
no objeción. 2. El reporte LMS10 del BID muestra
dos movimientos del 7/2/13 como BTR, uno por
u$s 2.134.000,07, y otro por u$s 421.898,07, cuando
este último está contenido en el primero.
l) Extensión al plazo de desembolsos del programa al
27/2/15 (Aprobado por CSC/CAR 710/14): No se tuvo
a la vista conformidad previa por parte del DNP y/o de
la CGTyO al pedido de extensión al plazo de desembolsos del programa, tramitado ante la DNPOIC por nota
PCNG 554 del 20/12/13 por el coordinador ejecutivo.
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m) Ocho proyectos con aprobaciones emitidas por el
CE durante el ejercicio 2013 entre los meses de abril y
octubre, no cuentan con la formalización del convenio
de ejecución al 31/12/13. (PAC 37/42/43/44/46/47/48/
y PGP –Proyecto de gestión para la producción– 13).
Recomendaciones: Realizar las gestiones para que el
coordinador y sub coordinador del programa cuenten
con sus contratos aprobados oportunamente. Numerar
las notas de salida. Realizar oportunamente la presentación del POA. Dar cumplimiento y dejar evidencia
documental de las modificaciones requeridas por el
BID en sus notas. Mantener actualizada y completa la
información requerida en el SEPA. La documentación
financiera incluida en el informe semestral debe surgir
de registros contables, se sugiere incorporar el balance
de sumas y saldos respectivos en los informes como
sustento. Dar cumplimiento ante la DNPOIC de lo
establecido en la normativa observada. Dejar evidencia
de las presentaciones realizadas por la RSH 396/06.
C. Altas y bajas de firmantes autorizados
a) Cambios de responsable de la CGTyO durante el
ejercicio 2013. Baja de firmante de autorizaciones de
pago (AP) y transferencias de fondos:
Con relación al cambio de responsable de la CGTyO aprobado el 4/2/13 retroactivo al 1°/2/13, se
observa que para las AP emitidas en el enero/2013 por
$ 454.121,46/u$s 97.022,96, no se celebró un acta de
corte de documentación con la coordinadora saliente
en la que se incluya entre otros la identificación de los
grupos de tramos de AP que quedaron sin firmar por
su parte ($ 222.076,46/u$s 47.385,48), y proceder a su
desafectación. De la revisión surge que:
−38 AP se desafectaron entre 56 y 307 días desde la
fecha de su emisión.
−58 AP continuaron el trámite de firma/autorización
bajo la nueva coordinadora, mostrando en el reporte de
pagos emitido por el sistema UEPEX fecha de retiro
de pago formalizada entre 98 y 287 días desde la fecha
de emisión de la AP.
−Producto de ello, se mantuvieron durante el año
partidas conciliatorias bancarias del mes de enero/2013,
entre los meses de febrero a noviembre 2013.
b) Baja de firmantes en cuentas bancarias: Casos
donde los trámites ante la TGN se realizaron entre 13
a 39 días y, en consecuencia, ante el BNA entre 24 y
66 días posteriores a las fecha de bajas respectivas.
c) No se mantiene en un legajo foliado la documentación que integra los trámites por las altas y bajas de
firmantes ante el BNA y la TGN y que permita validar
la integridad de la información.
Recomendaciones: Ante el cambio de autorizados
firmantes del programa, realizar las gestiones necesarias a efectos de contar oportunamente con las bajas y
altas respectivas en las cuentas bancarias, y que esto
no afecte el circuito normal de pagos. Por situaciones
como las planteadas ante el cambio de gestión debe

673

poder establecerse el último número de autorización
de pago firmada, y aquellas que quedaron emitidas sin
firmar proceder a su inmediata desafectación, a efectos
que no queden retenidos fondos (transferencias bancarias) con motivo de no contar con una de las firmas, y
esto haga que permanezcan más allá de un mes como
partida conciliatoria. Implementar procedimientos
para el área donde se confeccionan las conciliaciones
bancarias de manera de evitar situaciones como las
observadas.
D. Consultores individuales nacionales
Se complementan las observaciones expuestas en
I.H. precedente:
1. Planta de personal ejercicio 2013. RSH 239
(2/8/13): Artículo 83, ley 11.672 (t.o. 2014):
a) Nota PCNG 257 del 24/5/13 autorizar la planta
por parte del DNP: su remito es de fecha anterior
(16/5/13) e indica año erróneo de la nota (2012).
b) El pedido por parte del programa fue formalmente
realizado el 1°/7/13, seis meses después de la fecha de
inicio contractual prevista del 1°/1/13.
2. Cumplimiento decreto 2.345/08 y RSGP 37/09:
No se tuvo a la vista documentación que permita constatar el cumplimiento sobre los contratos de la muestra
respecto a:
a) RSGP 37/09 II – Artículo 5°: Informar los datos
de los documentos aprobatorios 2013.
b) RSGP 37/09 II – Artículos 5° y 7° y anexo III:
Que se hayan informado las causales de cese al RCPC,
para dos consultorías.
3. Procedimientos administrativos: Se observan
falencias tales como: 1. Casos de falta de recepción
en las invitaciones a las ternas, en la comunicación de
su resultado, en los currículos, en comprobantes que
respaldan los pagos, y en la documentación recibida
para incluir el legajo del consultor. 2. Las grillas sin
conclusión expresa del resultado.
4. Contratos. Pagos. Informes:
a) En su mayoría los dictámenes de la ONEP (artículo
11 del Anexo 1 del D.-2.345/08) fueron emitidos extemporáneamente a la fecha de inicio de actividades de los
contratos.
b) Ocho contratos (dos por consultor) por los períodos 1°/1 al 30/4/13 y del 1°/5 al 31/12/13 y con
presentación de informe final cada uno de ellos, se
formalizaron en fecha 21/10/13 resultando extemporáneos al inicio de actividades respectivos y a los
pagos realizados hasta ese momento. Sólo se tuvo a
la vista un informe final consolidado al 31/12/13 por
cada consultor.
5. Cláusula quinta (5ª) de los contratos de locación
de servicios (aportes jubilatorios y prestaciones médicas): Once contratos de las muestra contienen la
siguiente condición: “… Sin perjuicio de los honorarios aludidos en el artículo 4°, el programa reintegrará
durante la ejecución del presente contrato, la suma
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mensual equivalente a la contratación de la cobertura
médica, siendo que dicha suma no superará el máximo
aprobado por el BID. Dicha suma se abonará contra la
presentación de copia de la factura a nombre del firmante del contratado. La elección y pago de la empresa
de prestación de servicio será de exclusiva responsabilidad del contratado, por cuanto el contratante no
asume responsabilidad alguna ante eventuales daños
que pudiera experimentar el consultor”. Merece aclararse que estos contratos no cuentan con documento
aprobatorio a la fecha de su relevamiento. Al respecto:
a) No se ha identificado la normativa que autorice
la inclusión de este concepto a este tipo de contrato,
la determinación del monto a abonarse y la modalidad
de rendición de lo abonado, modificando lo establecido
como honorarios (decreto 2.345/08 - Anexo I en su
Anexo 2) y la cláusula quinta del modelo de contrato
(decreto 2.345/08 - Anexo I en su Anexo 3) y fije los
montos a ser abonados por los conceptos descritos en
la cláusula.
b) No se observan pagos registrados por dichos
conceptos durante el ejercicio 2013. No surgen de los
legajos reclamos por parte de los consultores involucrados, así como tampoco otra documentación relacionada
con el tema.
6. Coordinador COP (Muebles de Madera de Chaco):
a) Al 31/12/13, fecha de finalización del contrato, no
surge que se hayan presentado los tres últimos informes
por parte del consultor. Ni consta documentación por
la demora.
b) El contrato que se tuvo a la vista es por el período 1°/1/13 al 31/12/13 por $ 76.800,00 y cuenta con
dictamen de la ONEP. No obstante ello, se observa
otro dictamen de la ONEP por el período 1°/5/13 al
31/12/13 por $ 61.952,00 aprobando un incremento
de honorarios al contrato de locación de obra. No se
formalizó la adenda al contrato anterior reduciendo el
período y el monto, ni un nuevo contrato respaldando el
incremento de honorarios (abonados $ 5.913,40 durante
el ejercicio 2013).
Recomendaciones: Tramitar oportunamente la planta
de personal. Profundizar los controles administrativos
en las contrataciones, y dejar evidencia documental de
todas las actuaciones relacionadas con la formalización y ejecución de los contratos. Los contratos deben
suscribirse oportunamente con la fecha de inicio de
actividades. No incorporar cláusulas de pago de conceptos en los contratos de locación de servicios que no
se encuentren debidamente previstos en la normativa
de contrataciones.
E. Reglamento operativo del programa
a) Versión 2012 (no objeción nota CSC/CAR 4.836
del 24/10/12): En la respuesta recibida el 16/6/14 la
DGAJ del ministerio nos informa que por su dictamen
236.693 se expide favorablemente el 1°/2/13 al trámite
de proyecto de resolución a ser suscrito por la SPEyPD
por la aprobación de una nueva versión del ROP. No
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obstante ello, a la fecha de tareas de campo, no se cuenta con el mencionado acto aprobatorio que determine
su efectiva vigencia y por el que se derogue la anterior
versión del ROP aprobado por RSPE 10/2011.
b) ROP aprobado por RSEP 73/09 derogado por
RSPE 10/11: Se observa que las intervenciones previas
–por parte de la DGAJ– a la firma de los convenios
dan cuenta en los respectivos dictámenes de la competencia del ROP aprobado por resolución 73/2009.
“…Se deja constancia que para emitir el presente
dictamen se tiene a la vista copia del […] y de la
resolución 73/2009” […] se analiza en el ámbito de
la competencia de este servicio jurídico a la luz de
[…] y del reglamento operativo del programa Norte
Grande, aprobado por la ya resolución 73/2009 de la
entonces Secretaría de Política Económica”. No consta
tampoco que el programa haya puesto en consideración
tal observación. Ya sea los que se acompañaron como
adjuntos en la respuesta citada en el punto precedente
(PAC 37 y PAC 41) como los relevados por muestra
(PAC 38/ PAC 40/PFI 12).
c) Ante los cambios de versiones de ROP, no surge
de los informes de evaluación del comité técnico, ni de
las resoluciones aprobatorias para aquellos convenios
con ejecución vigente al momento de su aprobación,
si éstos mantienen para su ejecución y tratamiento el
ROP vigente a la fecha de su firma, o si se procede a
comunicar fehacientemente la utilización de la nueva
versión aprobada. De la revisión por muestra los convenios con los ME que se tuvieron a la vista no indican
el marco del ROP en el que se enmarca la ejecución.
Recomendaciones: El ROP utilizado para la ejecución del programa, debe contar con la aprobación
respectiva que lo ponga en vigencia. Dejar claramente
establecida la versión del ROP que aplica al remitir a la
DGAJ del ministerio los convenios para su aprobación,
para evitar errores como los informados. Establecer en
el propio ROP procedimientos de aplicación respecto
a cambios en las versiones durante la ejecución de los
proyectos.
F. Aportes no reembolsables (ANR)
1. Observaciones generales: De los expedientes
revisados por muestra surge que:
a) Las versiones correspondientes a cada PAC/PFI
incluidas en los expedientes no cuentan con firma de
responsable ni con alguna identificación que permita
vincular esa versión a la no objeción del BID, a la
aprobación del comité y al dictamen de DGAJ.
b) Los expedientes fueron numerosas veces refoliados. En su mayoría no se deja constancia de los motivos
de proceder al nuevo foliado.
c) Reglamento operativo (ROP) con no objeción del
BID del 24/10/12):
1. Tanto en los informes de evaluación del CE, como
en el expediente no se dejó señalada que se cambiaba
la versión del ROP para la evaluación y seguimiento de
los PAC 38 y 40. Una de las modificaciones respecto
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de la versión anterior (ROP aprobado por RSPE 10/11),
eleva el importe máximo por PAC de u$s 100.000,00
a u$s 300.000,00. Estos dos PAC quedarían fuera. Las
notas de no objeciones del BID no se solicitan ni se
otorgan con consideración a este nuevo límite máximo.
La versión del ROP puesta en vigencia por RSPE 10/11
no fue derogada.
2. No se estableció en el ROP el mecanismo de cálculo a dólares equivalentes de los pesos definidos para los
proyectos, y que permita el cumplimiento de este punto
(tipo de cambio, etapa del cálculo para comparación).
La AGN utilizó para este cálculo la fecha del informe
del CE.
d) Aporte local del módulo ejecutor: Nada se establece en el ROP y/o instructivos para el tratamiento de
aquellas rendiciones por estos conceptos que se rinden
en exceso de acuerdo a lo previsto en los respectivos
convenios. Así como tampoco cuando se adelantan
estas rendiciones sobre la oportunidad y momento de
su registro.
2. Rendiciones finales. Aprobación por parte de la
coordinación ejecutiva del PCNG. Formalización de
cierre de los convenios de ejecución:
Conforme los datos expuestos por nota 1 a los EEFF
los siguientes proyectos se encuentran “en trámite de
finalización” al 31/12/13. No se cuenta con información
que sustente las demoras en las aprobaciones de las
rendiciones y, de corresponder, su registro (aporte ME);
y, en consecuencia, tampoco se formalizaron las actas/
documentos de cierre del convenio con los módulos
ejecutores. Las rendiciones finales (PAC 17/ PAC 08/
PFI 02) que se tuvieron a la vista carecen de aprobación
por parte de la coordinación ejecutiva del programa.
a) PAC 17: No se registró contablemente al 31/12/13
el aporte local de contraparte rendido por $ 87.323,50.
Se ha relevado en el expediente un pase de PCNG
para su registración a la CGTyO el 15/03/13, y por
fuera del expediente una devolución para su corrección
de dicha coordinación al PCNG del 6/5/13. Sin más
antecedentes.
b) PFI 008: Transcurridos 16 meses de las evaluaciones, por notas PCNG 556 y 559 del 7/7 y 8/7/14, se eleva a la CGTyO la rendición final para su consideración.
c) PFI 002: No se tuvo a la vista la evaluación
administrativa a la rendición presentada el 22/11/13.
La última actuación relevada corresponde a un memorando del 28/11/13 que carece de numeración, de
destinatario y de conformidad del responsable del área
administrativa. Transcurridos más de ocho meses desde
su presentación no surge que se haya dado traslado a
la fecha a la CGTyO para continuar con su trámite.
d) PAC 16: De acuerdo a la fecha de firma del convenio (14/10/11) y el plazo del cronograma (12 meses) el
proyecto registra un atraso de aproximadamente un año
a la fecha de presentación de la última rendición. Sin
documentación que sustenten/justifiquen tales demoras.
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1. Fuente BID: Si bien se ha cumplido con la presentación de los productos verificables convenidos, de
acuerdo a la revisión AGN surge un monto pendiente de
rendición de fuente BID, de $ 229.476,00 al 31/12/13.
2. Aporte local ME (previsto en $ 400.600,00): Al
31/12/13 aún se mantiene pendiente el registro contable del aporte local que fuera remitido el 29/11/12
al ACSA por $ 477.147,79. Con relación al importe
de $ 56.169,49, rendido por el ME el 11/10/13,
por $ 56.169,49, con evaluación administrativa del
15/11/13 que no cuenta con la aprobación de su responsable, fue remitida a la CGTyO casi ocho meses
después –en el mes de julio 2014– para que proceda a
su aprobación y registro de corresponder.
3. COP: Hortícola Corrientes - PAC 40 - “Control
de plaga polilla del tomate”:
a) Expediente: Se procedió a su apertura extemporáneamente a la primera actuación. 1. Sin actuaciones por
dos meses, entre la voluntad de participar del 10/9/12 y
el informe de evaluación 15 del CE que lo aprueba el
19/11/12. 2. Falta de cronología en el archivo. Casos
en que la documentación no se archiva en el expediente
en la medida de su ingreso, o de emisión por parte del
programa.
b) Convenio con el ME: La firma por parte del DNP
se cumplimentó dos meses y medio después (5/3/13)
de la fecha de firma por parte del módulo ejecutor
(17/12/12).
c) Primer desembolso: 1. El número indicado de
comprobante de respaldo en el reporte de pagos UEPEX (558) no se corresponde con el del comprobante
que sustenta el registro recibo C 0001- 00000009
(JBID 24). 2. Demoras de más de cinco meses entre
la solicitud de desembolso por parte del ME (15/3/13)
y la transferencia de los fondos (23/8/13); más de un
mes y medio en la confirmación de la recepción de los
fondos (22/10/13); y casi un mes en su pase a inversiones (18/11/13).
d) Producto verificable: Acta constitutiva del comité
asesor 12/3/13: Si bien se cuenta con este acta, es del
caso destacar que no consta más información en el
expediente a la fecha del relevamiento de la actuación
de este comité y quienes lo integran a la fecha.
e) Producto verificable: Presupuestos para la compra de equipamiento (1.2 y 2.2) Factura “Pro-forma”
del 13/3/13 - Proveedor Wayne por $ 634.590,00 por
provisión e instalación de red de monitoreo y red de
trampeo. Validez de oferta hasta 27/4/13:
1. A la fecha de la transferencia del primer desembolso (21/8/13) el presupuesto ya no estaba vigente.
Sin constancia del requerimiento por la prórroga de la
validez o confirmación del presupuesto.
2. La nota del 1/8/13 (AER- INTA GOYA) informa
al coordinador del PCNG que “es necesario realizar la
instalación […] no más allá de fines de agosto 2013,
momento en que las altas temperaturas […] anularían
casi completamente el impacto esperado, teniendo
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que esperar a su ejecución hasta abril o mayo del año
próximo”. No consta el trámite dado a esta situación
desde el programa.
f) No se tuvo a la vista constancia de la presentación
de los productos verificables (Acta de consenso de
organismos productores) previos al Desembolso Nº 1
(Componente 1/ Actividad: 1.1. Diseño de la Red de
Monitoreo; 2.1. Diseño del Sistema de Control).
g) No se cumplimentaron al 31/10/13 las siguientes
actividades cuya excepción se encontraba prevista en
los productos verificables del primer desembolso:
Componente 1/ Actividad: 1.1. Diseño de la Red de
Monitoreo (Inventario); 1.2. Adquisición de los equipos
e insumos del Sistema de Monitoreo (Equipamiento e
insumos inventariados y disponibles para su instalación); 2.1. Diseño del Sistema de Control (inventario);
2.2. Adquisición de insumos y equipos para el trampeo
masivo (inventario).
h) El proveedor manifiesta el 18/2/14 que los bienes se encontraban disponibles desde el 26/12/13 en
la provincia de Corrientes. El ME el 20/2/14 eleva
una propuesta de ejecución por la que se informa una
serie de inconvenientes por los que se cambiaban la
cantidad de unidades cotizadas (más trampas y menos
feromonas), se aumentaban los precios cotizados, se
disminuían las dosis de feromonas por trampa (de 12 a
4), y la cantidad de hectáreas proyectadas de 150 a 122.
i) A la fecha de cierre de tareas de campo se observa la última actuación archivada el 9/5/14 por nota
559/1.335 recepcionada el 4/6/14 por la que se eleva
documentación a la SPEyPD planteando la necesidad
de modificar el origen de los aportes de contraparte
local. Sin constancia de la respuesta recibida.
4. Provincia de Tucumán – COP Metalmecánico
– PFI 08 “Proyecto de Fortalecimiento Institucional
a la CIMT (Cámara Industriales Metalúrgicos de
Tucumán)”.
a) Desembolso Nº 2 $ 42.166,00/ u$s 9.009,83: Se
efectivizó por transferencia del 13/12/12, fecha en que
la CIMT emitió el recibo C 0001-00000013. Se mantuvo en anticipos por un plazo de 62 días hasta el 13/2/13.
b) Rendición final $ 42.356,68 (identifica erróneamente el Nº de PAC). Acondicionador de aire: Según
el único comparativo de precios de aire acondicionado
(sin fecha) el gerente de CIMT especifica como necesidad mínima para un buen rendimiento del equipo en la
sala, un equipo de 8.000 frigorías, por eso se desestima
uno de los presupuestos de 6.000 fg. Se acepta el de
LVY SRL de 8.000 fg por $ 11.145,00. Sin embargo, la
compra se realizó por un equipo menor de 5.500 fg por
$ 11.600,00 (factura B 0003-00000060 del 29/09/12).
Sin otra documentación adicional.
5. COP: Hortícola Chaco - PFI 002 - “Fortalecimiento de la Cooperativa Desafíos Productivos”. Cuarto
desembolso:
a) Transcurrió más de un año entre la solicitud
del cuarto desembolso, su transferencia el 16/8/13, y
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su pase a inversiones del 18/9/13. Se destaca que el
desembolso se realizó 8 meses después de la fecha de
emisión de las facturas que debía pagar el ME.
b) Cuarta rendición (final): Erróneamente numerada
como 2, y carece de fecha de emisión.
c) “Manual de Procedimiento 2012” de “Desafíos
productivos - Última revisión octubre 2013”: Sin recepción, y de intervenciones por su aprobación por el
ME. Indica “última revisión octubre 2013” la nota del
consultor que lo eleva es de diciembre 2012.
6. COP Citrícola de Misiones - PAC 17 - “Cambio
de Copa de Variedades con Baja Productividad”. Rendición final del 29/1/13 por $ 3.230,00, fuente BID y
$ 87.323,50 contraparte:
Producto de la rendición surge la devolución de
fondos por $ 7.300,00/ u$s 1.569,89. Se registró el
10/5/13, 106 días después de que el importe se acreditara en BNA el 24/1/13, por lo que se mantuvo en las
conciliaciones bancarias durante ese lapso.
7. COP Muebles Madera Misiones - PFI 12 - Coordinación del conglomerado madera muebles de Misiones.
a) Razón Social “Asociación Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte
de Corrientes: 1. La constancia de AFIP indica “…
Comerciales…”. El convenio con el ME indica “…
Comerciales…”. El estatuto social y el recibo de la institución dice “… Comerciantes…”. 2. En el convenio
quedó incompleta la razón social.
b) Desembolso Nº 1 y productos verificables previos
al desembolso.
1. El primer desembolso debía ser solicitado por
el ME de acuerdo al convenio (firmado el 24/10/12)
dentro de los 7 días corridos de su firma, se realizó a
los 7 meses. No se tuvieron a la vista en el expediente
acciones del PCNG tendientes al seguimiento, reclamo
y reactivación de este proyecto en los meses de atraso
señalados.
2. Se observa que no responde a los productos verificables requeridos en el convenio.
3. El ME procedió a la contratación de dos consultores mediante selección realizada sobre lista corta
de tres postulantes en cada caso. Sin constancia del
proceso de y/o metodología de búsqueda para definir
los postulantes que se invitaron. Aceptaciones a participar en la terna y currículos sin recepción. Cuadros
de evaluación y currículos sin fecha de emisión. En su
mayoría los currículos sin firma del postulante. No se
tuvo a la vista presentación al PCNG de documentación
que conforma su legajo individual.
c) Contratos con los consultores:
1. No indican fecha cierta ni plazo alguno para la
presentación de los informes bimestrales, ni tampoco
para los planes de trabajo.
2. Establecen un plazo de 12 meses de duración. Al
31/12/13 solamente se había realizado el primer pago,
cancelatorio de facturas de fecha 16/10/13, 11 meses y
medio después de iniciados los contratos.
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8. COP Formosa /Bovino PAC 16, mejorar el sistema
de comercialización de hacienda en las localidades de
Clorinda y Laguna Blanca.
a) Rendición Nº 3 aprobada por $ 170.237,80, producto verificable previo al desembolso 3:
1. Al no estar precisado en el convenio el producto
verificable A.1.6 ($ 190.000,00), no se puede concluir
si la documentación presentada es la adecuada para
darlo por rendido. La Evaluación Administrativa y de
Producto Verificable del 15/10/12, indica haber considerado documentación sobre las actividades A.1.7 a
A.1.12, y A.1.13. La rendición indica todo como A.1.6.
2. El programa consideró no elegibles gastos por
$ 19.762,20 por corresponder a tickets correlativos
menores a $ 1.000,00 emitidos por un mismo proveedor un mismo día (mayor a ese importe los pagos por
medio bancario), lo que implicó que, de la rendición de
$ 190.000, se efectuara un desembolso de $ 170.237,80.
Sin embargo se observa que:
a) En las mismas condiciones surgen $ 75.918,11 sin ser
observados por el PCNG.
b) Además se observa que fueron emitidos en su
totalidad tickets facturas A ($ 89.357,80) cuando el
Módulo Ejecutor se encuentra exento en IVA y debe
recibir factura B, el importe observado incluye los
pagos de la rendición que fueron observados como no
elegibles por el programa.
3. No se tuvo a la vista documentación que sustente
que estas compras se realizaron por comparativos de
precios.
4. Se desconoce el tratamiento que se le dará a la diferencia de esos gastos considerados no elegibles, dado
que no existe definición sobre si se considerará monto
pendiente de desembolso, o es un monto que ya no
será desembolsado por el programa al módulo ejecutor.
5. Para ninguno de los gastos rendidos se pudo verificar que se ha cumplido con la forma de pago convenida
(cheque o transferencia bancaria).
b) La solicitud de anticipos Nº 2013-00001 del 21/1/13
fue recién efectivizada el 22/08/13 ($ 170.237,80), permaneciendo en este lapso la pesificación de fondos BID
retenida, y su pase a inversiones se realizó el 10/9/13.
9. COP: Citrícola Misiones - PAC 38 - Ampliación
Vivero - Módulo Ejecutor: Cooperativa Agroindustrial
de Misiones Ltda.
a) El destino del financiamiento es la ampliación del
Vivero de la Cooperativa Agroindustrial de Misiones
Ltda., mediante la construcción de 5 invernáculos
de aproximadamente 1.000 m2 c/u, con sistema de
ventilación - refrigeración. Al respecto, no se tuvo
definición de “pequeñas infraestructuras” del punto
5.34 del ROP donde incluye, dentro de las acciones
que podrán recibir cofinanciamiento, entre otras: … (xi)
pequeñas infraestructuras para provisión de servicios
especializados e inversiones para mejorar condiciones
de entorno competitivo; para encuadrarlas en las acciones del PAC.
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b) Evaluación administrativa del área legal del
20/12/12 al ME:
1. Es de fecha posterior a la firma del convenio por
parte del ME (12/12/12).
2. “DDJJ juicios y embargos”: Si bien la citada
declaración fue presentada, en ella se informa la existencia de nueve juicios en donde la cooperativa es demandada. La evaluación no da cuenta de esa situación
ni de su análisis.
c) Convenio de fecha 25/3/13:
1. Transcurrieron tres meses entre la fecha de firma
del convenio por parte del ME del 12/12/12, y la de
suscripción por parte del programa (25/3/13).
2. No se consideró en el convenio del 25/3/13 el
cambió de razón social del ME. Esta reforma ha sido
aprobada por resolución 7591 de INAE con fecha
27/12/12 (folio 364) e inscripta en Acción Cooperativa
de Misiones por resolución 15 del 13/2/13.
3. El convenio suscrito con la cooperativa no es coincidente en sus costos con la versión del PAC incluido
en el expediente, que es el que tendría otorgada la no
objeción del banco (total $ 1.552.243,00) y dictamen
favorable de la DGAJ (por un monto de $ 1.246.825,00
financiable por PCNG). Se observa una diferencia total
en más de $ 104.891,00, compuesta por $ 50.464,00
de menos en financiamiento PCNG y $ 155.355,00 en
más de contraparte.
4. Detalla en el Anexo II punto 2.8 “este proyecto
será financiado en un ochenta por ciento (80 %) por el
PCNG, y en un veinte por ciento (20 %) por la cooperativa…”. El valor en letras es válido para el monto
según BID, y el valor en números para el del convenio.
5. Indica en el Anexo II punto 6.1 Esquema de ejecución desembolso N° 1: $ 347.764, cuando, de acuerdo
al mismo convenio (cronograma de desembolsos VI) el
monto del desembolso N° 1 es de 347.655,00.
d) Desembolso N° 1 (FF22) $ 347.655,00. Demoras.
1. La cooperativa no ha cumplido con la solicitud del
1er desembolso dentro del plazo convenido (dentro del
término de 7 días corridos desde la firma del convenio).
El Convenio fue firmado el 25/3/13 y la nota de la
cooperativa el 19/4/13.
2. La nota PCNG 203 del 5/4/13 de la Coordinadora Ejecutiva a la CGTO, es de fecha anterior a la
documentación que anexa (solicitud del desembolso
19/4/13, y las evaluaciones 13/5/13), son de fecha
posterior.
3. La rendición habilitando el desembolso se aprobó
el 13/5/13. Se observa que entre ese mes y agosto 2013
se ha paralizado el expediente, no hay documentación
ni avance durante aproximadamente 3 meses, hasta
el 2/8/13.
4. El recibo de la cooperativa dando cuenta de la
recepción de los fondos fue emitido el 23/9/13 fuera del plazo convenido de 10 días corridos desde la
transferencia (20/8/13). Transcurrieron 77 días con el
registro de pase del anticipo a inversiones del 9/12/13.
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Recomendaciones: Al incorporar información
extemporánea a los expedientes, realizarlo mediante
agregados dejando constancia de ello, sin rearmar el
expediente, y su consecuente refoliado. Documentar
todas las actuaciones e incorporarlas a los expedientes
de manera que desde ellos se pueda realizar su seguimiento, sin necesidad de recurrir a otros archivos. Dejar
constancia del ROP aplicable. Diseñar procedimientos
y mantener un sistema de seguimiento del estado de
situación de los proyectos, de modo que los cambios
de autoridades no afecten la gestión más allá de los plazos normales que todo cambio implique. Profundizar
los controles administrativos y realizar un adecuado
seguimiento del estado de situación financiera de los
fondos transferidos a los ME, agilizar los procesos de
aprobación y registro del aporte local rendido, como así
también mantener adecuados controles a efectos de poder dar por finalizados los proyectos en tiempo y forma.
G. Aportes propios e inversiones módulos ejecutores
(pac 38)
1. Rendición Nº 1 del 19/4/13 por $ 59.226,47/
u$s 11.544,45 aprobada el 13/5/13:
a) Se registró contablemente el 9/12/13 (AP
201300519) pasados seis meses desde de su aprobación.
b) Rendición actividad 1.1. Sueldos $ 21.224,00:
1. No se ha podido integrar el monto considerado
como rendido a través de los recibos de sueldos y quincenas de febrero 2013 (la suma de los brutos abonados
asciende a $ 30.853,39, y los netos $ 24.846,24).
2. No se pudo validar la fecha de retiro de pago
informada como 13/4/14, utilizada para aplicar el tipo
de cambio para su conversión a dólares de los sueldos
del mes de febrero. No obstante ello, entre estos meses
no se generan diferencias significativas.
3. Rendición actividad 1.1. Otros ($ 38.002,47):
Se rinde a través de la factura A Nº 0001-00001298
del 13/04/13 de Giga Movimiento de Suelo que fuera
emitida a la Cooperativa Tabacalera de Misiones Ltda.,
cuando ya había cambiado su denominación a Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda.
2. Rendición Nº 2 (11/10/13) por $ 257.775,63/
u$s 44.447,91 recibida el 16/10/2013. (productos verificables previos a desembolso 2 de ANR)
a) Se debía rendir un mes de mano de obra de la
actividad 1.6, que por convenio tenía un total previsto
para ocho meses de $ 246.195,00 (el convenio no especificaba monto mensual sino cantidad de meses de
sueldos por mano de obra). Se rindieron $ 121.732,87.
No se pudo determinar el criterio aplicado por los evaluadores para validar el importe rendido.
b) Este segundo desembolso estaba previsto según
cronograma para el mes 3 de ejecución (junio 2013),
fue solicitado en octubre y efectivizado el 11/12/13. No
se tuvo a la vista prórroga de plazo de duración, dado
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el vencimiento del plazo establecido en el convenio,
de 9 meses, con fecha de firma del convenio 25/03/13.
Recomendaciones: Diseñar procedimientos y
mantener un sistema de seguimiento del estado de
situación de los proyectos, a modo que los cambios
de autoridades no afecten la gestión más allá de los
plazos normales que todo cambio implique. Completar las evaluaciones administrativas con toda aquella
información que permita conocer los procedimientos
aplicados para validar las rendiciones de aporte de
reconocimiento local, y dejar asentado los criterios
aplicados para su aprobación de acuerdo a lo establecido en los convenios, y ante cambios dejarlos
explicitados.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci A. Parrilli. – María E.
Labado. – Eric Calcagno y Maillman.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas..
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros por el ejercicio
5 finalizado el 31/12/13, correspondientes al Programa
de Competitividad del Norte Grande (PCNG) - contrato
de préstamo 2.005/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
164
(Orden del Día Nº 450)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
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la Nación O.V.-428/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación (AGN) comunica resolución
196/14, aprobando la Carta con Recomendaciones
sobre aspectos de control interno vinculada con los estados contables al 31/12/2013 de la Autoridad Cuenca
Matanza-Riachuelo; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en la Carta con Recomendaciones sobre
aspectos de control interno vinculada con los estados contables al 31/12/2013 de la Autoridad Cuenca
Matanza-Riachuelo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo, al Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 12 y al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 196/14, por la cual aprueba el informe
referido sobre aspectos relativos al control interno
vigente, que hacen a procedimientos administrativoscontables, como a otros aspectos vinculados al Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), detectados
en oportunidad de efectuar la auditoría de los estados
contables de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2013.
La AGN manifiesta que el período sigue reflejando
una estructura organizacional en consolidación, procedimientos que no benefician la transparencia en la
rendición de sus recursos, contaminada por los cambios
en su personal jerárquico y discrepancias en el nivel
decisorio, profundizando su cualidad de verticalidad,
características que reducen la permeabilidad al control.
Los aportes en su conjunto efectuados por las jurisdicciones se han visto disminuidos en valores constantes,
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prevaleciendo la fuerte incidencia del efectuado por el
Estado nacional.
Asimismo, señala que se destacan informes propios
donde se exterioriza la falta de eficacia en el cumplimiento de sus objetivos, como el respaldo de aplicaciones financieras convenidas, manteniéndose el statu quo
descrito en su informe precedente, asociados a su alto
riesgo inherente y de control; agrega que, como hecho
posterior al período, se formalizó la normalización de
procedimientos administrativos y la promulgación del
convenio colectivo de trabajo.
La organización, al momento del informe, continúa
redefiniendo procesos, manuales y enfoques administrativos al efecto de optimizar las cualidades de la
información.
Seguidamente efectúa consideraciones sobre los
siguientes temas:
II.1. Aspectos salientes
II.1.1. Financiación - Artículo 9º de la ley 26.168
La ACUMAR se sustenta principalmente con recursos provenientes del Estado nacional.
La provincia de Buenos Aires redujo fuertemente sus
aportes respecto a la financiación aprobada por gastos
presupuestarios según acta del consejo directivo de
fecha 27/12/2012, siendo compensados parcialmente
por el Estado nacional.
Recomendación de la AGN:
A los efectos de una adecuada planificación y para
evitar un posible desfinanciamiento, los consejeros
deberían acordar con sus respectivas jurisdicciones un
cronograma de aportes viables a fin de sustentar las
metas previstas.
II.1.2. Permeabilidad de control - transparencia
La AGN informa que la permeabilidad del control
es un atributo intrínseco de la organización que se
desprende sustancialmente de:
a) Sus órganos ejecutivos: políticas abiertas;
b) Sus procedimientos estandarizados: rutinas que
permitan la consecución de los objetivos, determinando
responsabilidades en todas las líneas;
c) Sus adecuados censores internos: cumplimiento
de las líneas y testeos regulares de operaciones y procedimientos a fin de minimizar desvíos no justificados.
La falta de cualquiera de los componentes impide el
desarrollo total del atributo en cuestión.
La cualidad de la permeabilidad establecida tiene
direcciones internas a los efectos de su cuidado y
mejoramiento, y direcciones externas dirigidas a su
evaluación.
Observaciones:
a) Políticas abiertas. Falta de acceso a la documentación.
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i) Limitantes internas
Presupuesto 2013: de la lectura de acta del Consejo
Ejecutivo de fecha 19/12/2012, los representantes
de CABA expresan “el presupuesto se trajo cerrado
al consejo” y “recomiendan la no aprobación del
presupuesto que se trajo a discusión”. En reunión
del Consejo Directivo del 27/12/2012, los representantes de CABA votan por la negativa. Idéntico
resultado para el tratamiento del presupuesto plurianual 2014/2016, acta del Consejo Directivo del
4/9/2013.
Ver observación punto II.2.2.c. Modificaciones presupuestarias/Transparencia.
Expediente 1.206/14, ampliación de instalaciones
en Ecopunto.
En la reunión del Consejo Directivo del 18/7/2014,
punto 14, se trata una ampliación de capacidades
instaladas en el Ecopunto Avellaneda (expediente
1.206/2014, “Acuerdo general - Avellaneda. Programa
de acompañamiento a la gestión integral de residuos
sólidos urbanos”), donde los consejeros de la ciudad
de Buenos Aires informan que no han tenido acceso al
expediente y pretenden expedirse luego de analizadas
las actuaciones. El punto se aprueba por mayoría, con
votos positivos de los representantes de la Nación y de
la provincia de Buenos Aires.
ii) Limitantes externas
a) Por falta de información, excesivos plazos de
demora en la respuesta a pedidos de documentación/información estandarizada, que hacen a la buena gestión.
Falta de respuesta por incumplimiento de instrucción
de pago (nota 14/2014 EA. Ver punto II.2.1.ii).
Falta de envío de documentación solicitada (v.
g. convenios con el CEAMSE expediente 1.441,
10.613/201, 1.182/2012).
b) Falta de acceso a la información pública.
Tal como lo ordena el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de fecha 8/7/2008, la ACUMAR está obligada
a “…organizar, en un plazo de 30 (treinta) días hábiles,
un sistema de información pública digital vía Internet
para el público en general, que de modo concentrado,
claro y accesible, contenga todos los datos, informes,
listados, cronogramas, costos, etcétera, actualizados,
que fueron solicitados en la resolución de fecha 22 de
agosto de 2007. El incumplimiento de la orden dentro
del plazo establecido importará la aplicación de una
multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de
Cuenca”.
Al respecto, señala que el sistema adoptado para
la actualización de la normativa de la ACUMAR y
el buscador de normas en la página web satisface
parcialmente el requerimiento mencionado toda vez
que de las publicaciones online se pudo comprobar
que los accesos a:
La información pública - Causa Mendoza: tiene
cuestiones que no han sido incluidas al día de la fecha,
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como ser el apartamiento del juzgado de Quilmes y la
intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional N° 12 y el Juzgado Federal en lo Criminal
y Correccional N° 2 de Morón. Por otro lado, observa
la desactualización de la información (v. g. última presentación al juzgado. Informe de avance del 3/5/2012.
Última resolución del juzgado 1º/10/2013).
Los informes. v. g. último informe de limpieza de
márgenes 5-2011. Urbanización de villas y limpieza de
espejo de agua. Infografía del 8-2011.
Como consecuencia de la desactualización de la
información publicada, solicitó, mediante nota 401/14
P, con fecha 27/5/2014, al presidente de ACUMAR el
control de la ejecución de los planes (ordenamiento
territorial, limpieza de márgenes, limpieza de espejo
de agua, urbanización de villas, gestión integral de
residuos y control industrial), cronograma inicial, grado
de avance y desvíos ocurridos al 31/12/2013.
Destaca que a la fecha de su informe no le han
remitido documentación suficiente a los efectos de su
requerimiento.
c) Procedimientos estandarizados.
i) Regular uso de procedimientos excepcionales/
imprevisión
Consejo directivo: aprobación de pagos en concepto
de “abono legítimo”, convalidaciones de gastos por
servicios y suscripción de convenios retroactivos.
En la reunión del 28/3/2014, punto 6.F, se pone a
consideración el abono legítimo, limpieza de espejo de
agua - “Certificación de servicios de limpieza de espejo
de agua”- EXP-ACR 3.347/13, informando que el Consejo Directivo del 19/12/2013 aprobó por unanimidad
“el pago contra la certificación del gasto debidamente
convalidado por los organismos competentes de la
ACUMAR, hasta la adjudicación de la licitación que
tramita por expediente 3.311/2013…”.
En la reunión del 13/6/2014, puntos 7 a 11, se convalidan gastos y/o lo actuado por servicios contratados
por urgencia, mientras se tramitaba la licitación y al
no haberse seguido los trámites normales es que se
ponen a consideración. Todos los puntos se aprueban
por unanimidad.
En el punto 11 los representantes de la ciudad de
Buenos Aires manifiestan que estos procedimientos
deben subsanarse.
Con fecha 18/7/2014, punto 7, se aprueba la suscripción de convenios cuyo inicio operaba en mayo
de 2014.
ii) Alta rotación del personal superior
Se experimentan frecuentes cambios en puestos ejecutivos, generalmente derivados de estrategias exógenas (cambios políticos), afectando al personal superior.
v. g. directores y coordinadores en el área técnica.
Al respecto, señala que tal situación, potenciada con
el continuo desarrollo y evaluación de procedimientos
operativos, conspira contra la consecución de políticas
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y metas del organismo, el afianzamiento de los procedimientos y emisión de información.
d) Censores internos.
i) Limpieza de márgenes
Informa que de la lectura de informes y análisis
propios de la organización surgen importantes diferencias respecto de los costos unitarios por kilómetro
de limpieza de márgenes en los distintos municipios.
Agrega que en atención a ello ha enviado al presidente de ACUMAR (con copia a los consejeros de las
jurisdicciones) la nota 803/2014 P, solicitando se le
informen las acciones implementadas o a implementar
sobre las inconsistencias surgidas del referido informe.
En su respuesta mediante nota de presidencia
268/2014 de fecha 22/9/14, se indican posibles motivos
para justificar la distorsión en los importes (utilización
de distintos proveedores, mayor cantidad de recursos
humanos, uso de diferentes maquinarias, étcetera), quedando pendiente el análisis respaldatorio de los montos
presupuestarios aplicados oportunamente.
ii) Stand Tecnópolis - deterioro
Según el informe de situación de auditoría interna
4/2013, existe una falta de resguardo de activos y actos
de vandalismo en dicho stand.
iii) Diferencia de inventario - sumarios
Se informaron dentro de los faltantes de bienes de
uso 24 GPS y 50 cámaras fotográficas, no habiéndose
suministrado un mayor análisis o acciones tendientes
al cumplimiento de lo descrito en el procedimiento,
como establece el Reglamento de Administración de
Bienes de Uso.
iv) Deficiencias de control en convenios y contrataciones
Del informe de convenios y contrataciones al
30/6/2013 aprobado por el Colegio de Auditores de
fecha 11/7/2014, resolución 144/2014, destaca las
siguientes deficiencias de control:
Al no ser de aplicación directa los procedimientos
de contratación estipulados por la normativa interna de
ACUMAR y teniendo en cuenta la naturaleza pública
de los fondos que financian las obras y servicios contratados, se impone establecer en los convenios cláusulas
de rendiciones de cuentas más detalladas y exhaustivas,
debido tanto a la magnitud de los montos que son
transferidos por la ACUMAR a los entes subejecutores
como a la necesidad de controlar la efectiva aplicación
de los recursos económicos para el destino establecido,
de la manera más conveniente técnica y económica,
asegurando la eficiencia, eficacia y transparencia de
la contratación.
a) De los convenios con municipalidades:
Informa que no se advierte de la lectura del Reglamento de Rendición de Cuentas que se contemple entre
otros (en los casos de tercerización de servicios):
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−Procedimientos y contratos suscritos con personas
físicas y/o jurídicas que regulen la relación laboral con
el municipio.
−Actas o contratos de constitución de personas jurídicas (cooperativas y demás sociedades contratistas).
− Constancia de inscripción en impuestos nacionales
y provinciales, y otros.
b) De los convenios con las universidades:
Al suscribir un convenio marco con estas instituciones, la ACUMAR reconoce en ellas “su rol de
instituciones de altos estudios, su desarrollo en los
campos de educación superior, el conocimiento y
articulación interinstitucional y comunitaria en las
regiones de sus influencias”.
Señala la AGN que los convenios específicos estipulan la posibilidad de que las universidades tengan
a su cargo por sí o por terceros la realización de los
temas a desarrollar, lo que colisiona, en principio, con
los objetivos que se visualizan para la suscripción de
los correspondientes convenios marcos.
Derivaciones de a) y b): falta de inclusión de cláusulas de rendiciones de cuentas de convenios celebrados
con entidades públicas que permitan determinar la
correcta asignación de los fondos públicos.
La AGN señala que lo descrito precedentemente
conspira con los objetivos fijados en el artículo 8 del
Reglamento de Contrataciones de la ACUMAR, el
cual establece:
c) Asegurar la libre competencia; la concurrencia e
igualdad de oferentes; la legalidad, publicidad y difusión de todo el proceso de contratación garantizando
la igualdad de acceso; la eficiencia, eficacia y transparencia de la contratación y el posterior control, interno
y externo de los procesos de contratación;
d) Asegurar la legalidad de todo el proceso de contratación y posterior ejecución de los contratos;
e) Generar una planificación, proyección y evaluación responsables de las compras y contrataciones a
efectuar por la ACUMAR;
f) Asegurar una actuación responsable de los funcionarios públicos y/o personal que intervengan en los
procesos de compras y contrataciones.
Recomendación de la AGN - permeabilidad:
Evaluar y dotar a los procedimientos existentes que
hacen a la rendición de cuentas de mayores requisitos,
considerando la indelegabilidad de la misión como
unidad ejecutora.
Se vuelve a reiterar que, a efectos de mitigar las
situaciones expuestas, consideramos conveniente que
la unidad de auditoría interna formule una evaluación
técnica de los procedimientos existentes.
Dotar a la organización de un cuerpo colegiado
externo, cuya función derive en la evaluación explícita y periódica del gestionar organizacional, de sus
consejeros y del alcance de sus metas.
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II.1.3. Aspectos que hacen a su eficacia
a) Operativa
Observaciones:
i) Limpieza de basurales. Erradicación
La línea de acción que tiene como centro la erradicación de los basurales y el mantenimiento de los
espacios que los mismos ocupaban es uno de los ejes
fundamentales de la ACUMAR.
Según la información suministrada, la cantidad de
basurales erradicados durante el período 2013 es equivalente al llegado al cierre del período 2012.
En fecha 26/9/14 se solicitó que se explicite el origen
de las aplicaciones financieras y objetivos físicos logrados, que surgen de los montos aplicados en el año 2012
y 2013 en limpieza de basurales, no teniendo respuesta
a la fecha de su informe.
Recomendación de la AGN:
Estandarizar la información pertinente dotándola de
propiedades que permitan evaluar las metas alcanzadas,
describiendo el avance general del plan.
ii) Limpieza de basurales. Reinserción
En el informe de auditoría interna 8/2013 se señaló
que:
“Se detecta un alto porcentaje de reinserción y sitios
con basura previamente limpiados por ACUMAR, a
saber:
”De los 167 sitios limpiados por ACUMAR –microbasurales, basurales y macrobasurales– auditados,
se observó que se encuentran con basura el 71,9 % y
limpios, el 28,1 %; 120 y 47 sitios respectivamente.
”De los 120 sitios con basura, se encontraron muy
sucios 30, y los 90 restantes con puntos de arrojo.
”La Coordinación de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (CGIRS) informa de manera coincidente con la muestra –con una metodología diferente–
que a marzo de 2013 se ha detectado una reinserción
en 87 sitios, significando esto el 46,77 % sobre el total
de sitios erradicados. Aumentando en el transcurso de
la elaboración del presente –mayo de 2013– a 90 sitios,
representando un 50,54 %.
”Se verificó la comunicación por parte de la CGIRSDGT a los municipios de las situaciones de detección
de basura y reinserción en sitios saneados. No siendo
dicha acción suficiente para el control y reconducción
de la situación.
”Se verifica un incumplimiento de los acuerdos específicos relevados (ACUMAR Municipios), respecto
de las responsabilidades de los municipios en cuanto a
las acciones a seguir luego del saneamiento”.
Recomendación de la AGN:
Aplicar los resortes legales derivados de los convenios celebrados.
b) Planificación financiera. Utilización de cuenta
corriente en el Banco Nación/fideicomiso
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− Creación del fideicomiso
Según surge de la lectura del dictamen de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos 6/2010 de
fecha 23/2/2010 que se expide sobre la posibilidad
de celebración de un contrato de fideicomiso a fin
de constituir el Fondo de Compensación Ambiental,
entre los fundamentos de su creación se destaca
que “resulta imprescindible contar con normas de
procedimiento más ágiles que permitan cumplir en
tiempo y forma los objetivos propuestos”, de manera
que “el fideicomiso permite identificación de los
aportes previstos y una clara rendición de cuentas
y la flexibilidad que no podrían obtenerse mediante
otro instrumento”.
− Banco Nación / fondo rotatorio
Por su parte, conforme a la resolución de presidencia
707/2012 de fecha de 18/5/12, se establece que “se
entiende por fondo rotatorio a la asignación de fondos
para afrontar erogaciones cuyas características hagan
necesario o aconsejable el pago anticipado, contraentrega o en plazo inferior al mínimo estipulado por el
régimen de compras y contrataciones”.
Mediante nota CPPF 149/13 de fecha 25/1/13,
ACUMAR justifica la creación de este fondo rotatorio, sosteniendo que “considerando las características
que debe tener el fondo rotatorio para cumplir su rol,
en particular en cuanto a la agilidad administrativa
de la contratación así como en la respectiva liquidación, resulta conveniente la ejecución de los recursos
asignados al mencionado fondo a través de la cuenta
corriente que tiene esta autoridad en el Banco de la
Nación Argentina”.
Observación de la AGN:
Observa del análisis de los montos y conceptos pagados, que existe una superposición de instrumentos,
ya que los objetivos planteados para la creación del
fideicomiso en cuanto a la agilidad y flexibilidad de
los pagos se superponen con los objetivos perseguidos
por la ACUMAR con la utilización del fondo rotatorio
mediante la cuenta del Banco Nación. El fideicomiso
asegura la transparencia mediante una “clara rendición
de cuentas”, lo cual no siempre se ve satisfecho con la
utilización del fondo rotatorio.
Recomendación de la AGN:
Procurar el uso constante del Fondo de Compensación Ambiental de acuerdo a lo establecido en las
resoluciones antes mencionadas.
II.2. Aspectos generales
II.2.1. Derivados de su función de fiduciante
Del contrato de fideicomiso, de fecha 20/9/2010,
suscrito entre ACUMAR en el carácter de fiduciante
y el BAPRO Mandatos y Negocios S.A. en el carácter
de fiduciario, se dio origen al Fondo de Compensación
Ambiental ACUMAR.
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En este sentido, y en base a los estados contables
auditados del Fondo de Compensación Ambiental
ACUMAR, al 31/12/2013 surge:
Conciliaciones de saldos
De acuerdo al artículo 25 del contrato, Rendición de
cuentas, el fiduciario se obliga a entregar estados contables mensuales del fideicomiso, los que transcurridos
30 días hábiles se darán por aprobados de no mediar
objeciones o pedidos de aclaraciones.
Observación de la AGN:
Reitera la falta de conciliaciones contables mensuales,
en tiempo y forma, según lo descripto en el contrato de
fideicomiso.
i) Error de imputación
Ha observado un ingreso de fondos en la cuenta de
afectación exclusiva socioambiental 55.273/6 (cuenta
pagadora) por $ 705.000 correspondiente a una devolución de anticipo del municipio de Esteban Echeverría,
expediente 18.656/2011, Unidad Sanitaria en función
de la cláusula quinta del convenio (no cumplimiento
de plazos previstos).
Dicho ingreso fue registrado por parte del fideicomiso como un aporte sin efectuar el correspondiente análisis. Esto derivó en un ajuste aceptado por el BAPRO.
Recomendación de la AGN:
Realizar conciliaciones de saldos y análisis con frecuencia mensual, según lo establecido en el contrato
de fideicomiso suscrito.
ii) Instrucción de pago pendiente
La AGN informa que se encuentra pendiente la
instrucción de pago 4.142 registrada en el fideicomiso
con fecha 27/12/2013 por 8.607.660,19 (expediente
891/2013, Plan Maestro GIRSU - Municipalidad de
Lanús sobre proyecto de Ecopunto).
El contrato de fideicomiso de acuerdo a lo establecido en la cláusula 12.3, apartado 2, prevé “cumplir,
dentro de las 72 horas hábiles de recibida, las instrucciones de pago recibidas del fiduciante…”.
Por nota AGN 14/2014 se cursó el pedido de respaldo de la inconsistencia manifiesta encontrándose
pendiente de respuesta a fecha.
Recomendación de la AGN:
Dar cumplimiento a las formalidades establecidas
en contrato de fideicomiso suscrito.
II.2.2 Derivadas de su actividad principal
a) Manuales y procedimientos
i) Manual de puestos y perfiles
Observación:
Manifiesta la AGN que aprobado el Convenio
Colectivo de Trabajo, aún no le fue suministrado el
Manual de puestos y perfiles aprobado.
Recomendación de la AGN:
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El ambiente de control se fortalece en la medida en
que los miembros de un organismo conocen claramente
sus deberes y responsabilidades. Ello impulsa a usar la
iniciativa para enfrentar y solucionar los problemas,
actuando siempre dentro de los límites de su autoridad.
Por ello sugerimos adoptar las medidas pertinentes con
el fin de sancionar la entrada en vigencia del Manual
de puestos y perfiles, en el cual se debe asignar la
responsabilidad, las acciones y los cargos, a la par de
establecer las diferentes relaciones jerárquicas y funcionales para cada uno de éstos.
ii) Manual de cuentas
Observaciones:
De la lectura del Manual de cuentas aprobado por el
Consejo Directivo del 19/7/2014 surge:
− El manual aprobado se encuentra desactualizado.
− Los niveles de cuentas (rubros, subrubros y cuentas) consignados, no concuerdan con lo definido en el
plan de cuentas.
Recomendación de la AGN:
Sugerimos actualizar el Manual de cuentas y procurar la mayor claridad posible en las definiciones, toda
vez que el mismo debe tender a facilitar la información
a los usuarios.
iii) Reglamento de Administración de Bienes de Uso
Observación del procedimiento de altas:
− Al momento de realizar la recepción provisoria
del bien, ACUMAR no cuenta con un comprobante
preimpreso y prenumerado que permita un mayor
control sobre el ingreso de los bienes recibidos, su
contabilización y/o registración.
− Se establece que la registración del alta del bien se
realiza con el remito, pero de la muestra analizada surge
que la registración se efectúa con la factura.
− En el inventario remitido por ACUMAR se han
observado bienes que no cuentan con su respectivo
número de inventario asignado.
Recomendación de la AGN:
Readecuar el procedimiento para que permita un
mayor control sobre el ingreso de los bienes y procurar
su efectivo cumplimento.
Observación del procedimiento de bajas: pérdidas
o sustracción.
Se establece que el Consejo Directivo instará la confección y suscripción de un instrumento legal respaldatorio y en el caso de bajas por pérdida o sustracción,
además, se debe realizar la denuncia policial.
Al respecto la AGN informa que dicha documentación no le fue remitida en la nota SDGA 198/2014
cuando se solicitó el respaldo del procedimiento
realizado para la baja de determinados bienes de uso
y tampoco se ha remitido un informe justificando los
motivos de tal ausencia (como indica el instructivo de
toma de inventario físico).
Señala que se le ha informado que la baja de dichos
bienes (24 GPS y 50 cámaras de fotos) ha sido reali-
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zada “dado que los mismos fueron amortizados y, que
al momento de efectuar el relevamiento físico, no han
sido detectados”.
Hace saber que no se observó análisis o la sustanciación de sumario administrativo para deslindar
responsabilidades por la falta de los bienes.
Recomendación de la AGN:
Dar cumplimiento al procedimiento establecido en
el reglamento y sustanciar sumarios administrativos
para deslindar responsabilidades.
iv) Manual de Procedimiento de la Coordinación
de Presupuesto y Planificación Financiera
Observación:
− Vulnerabilidad procedimiento de pago a proveedores:
De la lectura del procedimiento surge que las órdenes de pago internas se numeran de acuerdo a un
registro de excel “Planilla de emisión de cheques” que
es llevado en forma manual.
Las instrucciones de pago al fideicomiso se realizan
en formato de word editando y utilizando como base
la última instrucción emitida a los efectos de modificar los campos necesarios, utilizando los datos de
la orden de pago interna ya generada por el sistema
de gestión. Tal procedimiento potencia errores u
omisiones.
Recomendación de la AGN:
Sistematizar el procedimiento a los efectos de disminuir errores de operación.
b) Estado de flujo de efectivo
Observación:
Los fondos existentes en las cuentas bancarias del
Fondo Compensación Ambiental no están considerados
como efectivo o sus equivalentes. Teniendo en cuenta
la RT 8, capítulo VI (Estado de flujo de efectivos) y sus
modificatorias, define a los equivalentes de efectivo
como “los que se mantienen con el fin de cumplir con
los compromisos de corto plazo más que con fines de
inversión u otros propósitos” y ateniéndose a la realidad económica, la AGN observa que para ACUMAR
estas cuentas operan con la liquidez de una cuenta
corriente propia.
Recomendación de la AGN:
Atendiendo las características de liquidez de las
cuentas mencionadas, incluirlas bajo el concepto de
fondos.
c) Modificaciones presupuestarias / Transparencia
Observación:
De la lectura de las actas del Consejo Directivo advierte el tratamiento y aprobación de un presupuesto
inicial, con fecha 27/12/2012, asignando un monto determinado por cada línea de acción. Luego se realizaron
dos modificaciones presupuestarias:
Consejo Directivo del 19/3/2013. La misma surge
como consecuencia de un aporte realizado por la Na-
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ción de $ 100.000.000, asignando partidas adicionales
a cinco líneas presupuestarias, contando sólo una de
ellas con la aprobación por parte de todas las jurisdicciones. Para el resto de las líneas las jurisdicciones
de Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires expresan que no se cuenta con información suficiente en el expediente para expedirse y que
tampoco ha sido tratado por el Consejo Ejecutivo.
La modificación presupuestaria se aprueba con voto
afirmativo de la Nación y el voto doble del presidente
de ACUMAR, en tanto que la provincia de Buenos
Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires votan por
la negativa.
Consejo Directivo del 19/12/2013. Readecuación
presupuestaria con el fin de permitir dar continuidad
a la ejecución de actividades por parte de ACUMAR.
Es aprobado por unanimidad, dejando constancia la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mantienen
las observaciones realizadas en las reuniones del
27/12/2012 y 19/3/2013.
Recomendación de la AGN:
Que los expedientes, base de las modificaciones presupuestarias, cuenten con toda la información respaldatoria necesaria para el tratamiento y análisis por parte
de los representantes de las distintas jurisdicciones.
d) Convenios analizados
Observaciones:
i) Que hacen a las rendiciones
De la revisión de los expedientes analizados no
surge la presentación de informes y/o rendiciones finales como se establecen en los respectivos convenios
suscritos.
Los certificados de obra contabilizados no se condicen o difieren en largos períodos con las rendiciones
reales de gastos provocando saldos contables sin sustento o contingentes.
Recomendación de la AGN:
Diligenciar, con los diferentes organismos involucrados de los convenios, todos los mecanismos necesarios
para que emitan la documentación correspondiente en
tiempo y forma, y aplicar en caso de corresponder las
sanciones respectivas.
ii) Que hacen al presupuesto (resguardo de activos)
Continúa observando la existencia de un monto presupuestado para la ejecución de obra sustancialmente
mayor al efectivamente devengado, generando mayores
asignaciones presupuestarias de fondos de lo finalmente ejecutado e inmovilizaciones. A pesar de lo mencionado en respuesta a la carta de control interno 2012 no
ha advertido adjunto en los expedientes documentación
referente a las desafectaciones presupuestarias.
Recomendación de la AGN:
Al realizar el análisis presupuestario de la obra a ejecutar, efectuar un pormenorizado análisis de las cifras
en cuestión y un monitoreo constante a los efectos de
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lograr una eficiente afectación de fondos y, de ser necesario, realizar el ajuste presupuestario correspondiente.
Reitera la observación respecto de la inexistencia de
la documentación respaldatoria que permita determinar
la base del presupuesto acordado.
Recomendación de la AGN:
Dejar constancia documentada del origen de los
valores utilizados para la elaboración del presupuesto.
iii) Que hacen al archivo de la documentación
Reitera las deficiencias en el foliado de la documentación que compone los expedientes y su
incorporación en tiempo y forma para el armado
de los mismos, lo que dificulta su seguimiento y
control. Como consecuencia de ello ha encontrado:
a) documentación adjunta que no correspondía al
expediente analizado; b) en el expediente 1.282/2012
se encuentra adjunto a fs. 850, posterior a la providencia CPC 58/2014 de fecha 25/8/2014 (fs. 848), el
informe final recibido con fecha 21/8/2013, es decir
un año después de la fecha de su recepción.
Recomendación de la AGN:
Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual de
procedimiento administrativo interno de la ACUMAR,
artículo 4º: “Cada una de las hojas que componen un
expediente deberá estar foliada de manera correlativa,
en el extremo superior derecho con tinta negra o azul.
”Cuando sea necesario efectuar una corrección en la
numeración del foliado se procederá a refoliar la/s foja/s
en cuestión, colocando el sello de refoliado del área que
efectúa tal acción en el sitio más cercano al sello de
foliado. Se dejará constancia de ello en las actuaciones”.
iv) Que hacen a los anticipos
Existencia de anticipos otorgados por la ACUMAR
en el orden del 20 % y hasta el 40 % del presupuesto,
sin procedimientos o indicaciones que justifiquen las
distintas alternativas empleadas.
Mediante nota SDGA 320/2012, se informó que
“el porcentaje de anticipo es establecido por la unidad
requirente de ACUMAR que confecciona el proyecto
de convenio en función de las necesidades financieras
iniciales […] para todos los convenios con municipios
y CABA en el marco del Programa de Limpieza de
Márgenes durante 2012, se estipuló un anticipo del 30
% del presupuesto respectivo, estableciéndose de este
modo un criterio único en función del tipo de actividad
a realizarse”.
Recomendación de la AGN:
Reglamentar el procedimiento para la otorgación
de anticipos.
v) Que hacen a la fiscalización
Observa actas de constatación a fin de validar las
obras por parte de ACUMAR incompletas, sin firma o
aclaración pertinente y sin fechar o con fecha posterior
al certificado de obra que se está validando, coexistiendo discrepancias entre el acta de constatación y la
documentación obrante.
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Recomendación de la AGN:
Procurar que las actas de constatación cumplan con
los requisitos formales correspondientes.
vi) Que hacen a la contabilidad
Observaciones:
Errores en el armado de la integración de las cuentas
del balance:
− Descripciones erróneas.
− Descripciones incompletas.
− Números negativos dentro de las composiciones.
Recomendación de la AGN:
Realizar un mayor análisis y depuraciones suficientes
en el armado de las composiciones correspondientes.
– Registros - Identificación
a) Los asientos se cargan con nombres imprecisos,
lo que dificulta su identificación con la documentación
respaldatoria;
b) Se registraron asientos globales de ajustes que no
cuentan un detalle respaldatorio. (v. g. asiento 3.149 del
30/6/2014 “Ajuste de bienes de uso”).
Recomendación de la AGN:
Cumplir con las obligaciones previstas en el Código de Comercio y la ley 19.550 en cuanto se refiere
a llevar una contabilidad organizada, que permita la
individualización de las operaciones y contar con la
documentación respectiva.
No obtuvo información a fin de determinar la razonabilidad de las siguientes prácticas:
a) Se ha detectado dualidad de criterios en la registración de documentación fuera del plazo de vigencia
de convenios.
Recomendación de la AGN:
Unificar criterios de registración y dar cumplimiento
al Manual de cuentas.
b) Disparidad en la vida útil asignada a bienes de
uso de similares características sin justificaciones
explícitas.
Recomendación de la AGN:
Establecer un criterio unificado de asignación de
vida útil en el Manual de cuentas y en el caso de que
lo requiera contar con la justificación respaldatoria
y definir valores residuales al final de la vida útil de
cada bien.
Los bienes de uso completamente amortizados son eliminados del inventario (planilla de excel) ocasionando la pérdida del registro de los bienes en posesión de ACUMAR.
Recomendación de la AGN:
Los bienes aun estando completamente amortizados
deben permanecer en el inventario.
Falta de conciliación entre los saldos contabilizados
y reclamados.
El importe reclamado por la CEAMSE asciende a
$ 27.549.725. Según el balance al 31/12/13 la deuda
con la CEAMSE era de $ 5.885.686,83.

686

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Recomendación de la AGN:
Efectuar la conciliación respectiva a fin de conformar los saldos contabilizados.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en la Carta con Recomendaciones sobre
aspectos de control interno vinculada con los estados
contables al 31/12/2013 de la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo, al Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 12 y al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
165
(Orden del Día Nº 451)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.- 455/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 210/14,
aprobando el Informe Especial sobre la Asignación de
Fondos y la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) - Servicio Administrativo Financiero 342 de apoyo a la ACUMAR,
que presenta información correspondiente al segundo
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semestre de 2013; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su Informe Especial sobre la
Asignación de Fondos y la Ejecución Presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo - Servicio Administrativo Financiero 342 de apoyo a la ACUMAR,
que presente información correspondiente al segundo
semestre de 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo, al Juzgado Criminal y
Correccional Federal Nº 12 y al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la evolución AGN 210/14 por la cual aprueba
el Informe Especial sobre la Asignación de Fondos y
la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza-Riachuelo (ACUMAR) - Servicio Administrativo Financiero 342 de apoyo a la ACUMAR,
correspondiente al segundo semestre de 2013.
La auditoría tuvo como objetivo verificar, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, la asignación
de fondos y la ejecución presupuestaria, estimadas
al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)
de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en la parte correspondiente al Servicio Administrativo Financiero 342,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Las tareas de campo fueron llevadas a cabo entre el
15/7/2014 y el 27/10/2014.
Como resultado de su examen, la AGN efectúa comentarios y observaciones con relación a los siguientes
aspectos:
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1. Evolución del Crédito Presupuestario Período
2012-2013
El crédito presupuestado asignado para el ejercicio
2013 tuvo un incremento a nivel global del 15 % con
respecto al ejercicio anterior, aunque el Programa 39
individualmente tuvo un incremento del 116 % para
hacer frente a la deuda generada por certificados
de redeterminación de precios de las obras realizadas del programa. El crédito vigente total para

los programas 38, 39 y 44 para el año 2013 fue de
$ 640.355.000. Los programas 38 y 44 tuvieron un
incremento del 9 y 11 %, respectivamente.
2. Modificaciones presupuestarias
Durante el ejercicio 2013 hubo modificaciones
sobre el monto total del crédito inicial consignado en
el primer semestre del año. El Programa 39 tuvo un incremento presupuestarlo de $ 25.000.000 para el inciso
4 “Bienes de Uso” con Fuente de Financiamiento (FF)

			Grado de ejecución primer semestre 2013
Programa
38		
39		
44		
Total		

Crédito vigente		
149.523.681		
47.512.473		
443.318.846		
640.355.000		

Crédito devengado
74.159.803,47		
21.478.972,61		
3.096.446,06		
98.735.222

15 “Crédito Interno”. El Programa 38 también tuvo un
incremento de $ 10.000.000 en el inciso 5 “Transferencias” a través de la misma DD 15 “Crédito Interno”. El
Programa 44 no tuvo modificaciones.
3. Ejecución del Gasto: Crédito Vigente - Crédito
Devengado
La AGN detalla la ejecución del segundo semestre
del ejercicio 2013 por programa, comparando el Crédito Vigente y el Gasto Devengado, según los registros
obtenidos en el SIDIF para el semestre:
El nivel de ejecución global, al igual que en informes anteriores, es muy bajo como conse-cuencia de la
escasa ejecución del Programa 44 con financiamiento
del Crédito BIRF 7.706-AC. Este programa está determinado en una gran medida por las obras del Colector
Margen Izquierdo y Desvío Colector Baja Costanera
Emisario Planta Riachuelo y Difusores, ambas a cargo
de AySA y que al 31/12/2013 aún no comenzaron a
ejecutarse; en consecuencia, no hay devengamientos a
pesar de contar con un monto de crédito presupuestario importante. Los otros dos programas tuvieron una
aceptable ejecución.
4. Pruebas de cumplimiento. Aspectos formales
Existen constantes defoliados en los expedientes, situación que se ha observado en casi todos los
examinados a lo largo de los últimos años. También
se presenta un mayor grado de dificultad en el seguimiento y análisis de la información presentada por los
municipios, que aquella agregada y confeccionada por
los organismos nacionales.
5. Pruebas sustantivas
El resultado de dichas pruebas se expone en cada
uno de los siguientes aspectos analizados:
5.l. Financiamiento y ejecución del Programa de
Control Ambiental del Municipio de Marcos Paz.
El 11/9/2008 se firmó entre la SAyDS y el municipio
de Marcos Paz un protocolo complementario con el
fin de financiar un Programa de Fortalecimiento del
Sistema Municipal de Control Ambiental, por un monto
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Nivel de ejecución
49,60 %
45,21 %
0,70 %
15,42 %

de $ l.022.000, que se transferirá en dos cuotas: una de
$ 522.000 a la firma del convenio y la segunda cuota
de $ 500.000 a los 180 días (11/2/2009) contra entrega
y aprobación de un informe de avance y su respectiva
rendición de cuentas; y siendo su plazo de ejecución
de un año.
En septiembre de 2010, cuando debería estar terminado el programa, la JGM informa al intendente que
la rendición de cuentas del primer desembolso fue
observada por $ 75.000, debido a facturas sin importe
y órdenes de pago sin respaldo documental.
En mayo de 2012, el municipio presentó la rendición
de cuentas para subsanar el monto observado que se
aprobó finalmente, junto con el informe de avance
que había sido rechazado anteriormente en atención a
diferencias existentes entre las metas, los cronogramas
y sus resultados, sin constar las acciones pertinentes
llevadas a cabo ni los motivos de los retrasos.
Finalmente, se aprobaron las correcciones del informe técnico y se devengó el segundo desembolso
en diciembre de 2013, más de tres años después de lo
originalmente previsto.
5.2. Préstamo 7.706-AR BIRF
Si bien el SAF 342 es el responsable presupuestario del préstamo en cuestión, el financiamiento está
destinado casi en su totalidad a las obras del Colector
Margen Izquierdo y Desvío Colector Baja Costanera
Emisario Planta Riachuelo y Difusores, ambas ejecutadas por AySA. Agrega la AGN que a partir del presente
informe sólo serán expuestas las observaciones que
pudieran corresponder a las contrataciones que sean
ejecutadas por el servicio.
Las obras “principales” a cargo de AySA son auditadas por la AGN y sus observaciones expuestas en el
marco del denominado Informe Especial Contrataciones AySA aprobado por resolución AGN 145/14 del
27/8/2014.
Desembolsos y ejecución.
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Los desembolsos registrados al 31/12/2013 en el Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública
(SIGADE) totalizan u$s 6.843.047, de los cuales se han
transferido efectivamente la suma de u$s 6.450.059.
La ejecución total acumulada al 31/12/2013 es de
$ 15.405.493, mientras que la del semestre fue de
$ 2.674.962 (FF22).
5.3. Contratación con Estudio de Ingeniería Hidráulica S.A. e Incociv S.A.
Para la realización de estudios sobre topografía,
geotécnica e ingeniería de seis reservorios de regulación y/o detención temporaria del drenaje pluvial, se
suscribió un contrato con las firmas mencionadas por
un total de $ 5.796.3960,61, aprobado mediante resolución 1.063 de la SAyDS del 11/9/2013.
El contrato establecía un plazos de 240 días (8 meses) desde el primer día hábil posterior a la firma del
contrato, mediante pagas escalonadas que iban del 15
al 20 % a los 120, 150, 180 y 195 días de iniciados los
trabajos. Por último, el adjudicatario podía solicitar un
anticipo por el 15 % que será descontado proporcionalmente en cada pago.
Informa la AGN que al cierre de las tareas de auditoría, a pesar de haber presentado los estudios contratados y de haber sido aprobados los mismas, sólo se
ha pagado un 5 % del anticipo aunque ya han operado
los vencimientos de todos los plazos.
5.4. Programa 39 - Obras 51, 52 y 53
Señala que la totalidad de estas obras, tal como
expresara en su informe anterior, se encuentran concluidas, aunque de acuerdo a lo informado por el CEMR
por nota 15/14, aún no se han efectuado las recepciones
definitivas.
Se siguen devengado certificados por redeterminaciones de precios. En el semestre en trato se abonaron por dicho concepto un total de
$ 17.786.614,72 a las firmas Rovella Carranza S.A. Petersen - Thiele - Cruz SACyM (UTE) y Supercemento
SAIC de las Obras 51 y 53 por ajustes de certificados
del 2010 al 2012.
5.5. Expediente 26.509/2013 - Rowing - Algieri
Cultivo S.A. (UTE)
Por trabajos realizados en mayo y junio de 2009
se pagaron los certificados por redetermi-nación de
precios del servicio de Limpieza, Desmalezamiento
y Mantenimiento de las Márgenes del Río MatanzaRiachuelo por un total de $ 258.493,52.
5.6. Transferencias a municipios. Seguimiento de
rendiciones de cuentas
En cuanto a las rendiciones de cuentas pendientes
cuyo seguimiento la AGN mantiene desde los informes anteriores, sólo dos municipios han presentado
rendiciones adeudadas y terminado así con los trámites
pendientes en cuanto a sus respectivos convenios. El
resto mantiene atrasos que en algunos casos supera los
cuarenta y cinco meses, habiendo sido intimados a su
regularización en repetidas oportunidades.
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A modo de ejemplo, detalla los siguientes casos:
–El municipio de Lomas de Zamora, en el expediente 6.029/10, fue intimado por quinta vez por la Dirección del SAF 342 - en atención a las observaciones
vertidas en un informe anterior de la AGN.
–El municipio de La Matanza en el expediente
2.781/2010, fue intimado en reiteradas oportunidades
a presentar una rendición de cuentas por un total de
$ l.630.800. En abril/14 se aprobó una rendición parcial por $ 545.800, quedando un saldo por rendir de
$ l.085.000.
–Los municipios de Lanús, Ezeiza, Las Heras,
Marcos Paz y Presidente Perón adeudan rendiciones
de cuentas, por lo que han sido intimados a su presentación, sin que surja respuesta de la documentación
compulsada.
5.7. No tuvo acceso al expediente 14.741/2012 perteneciente al Protocolo Complementario suscrito entre
ACUMAR y el municipio de Lanús referido a las obras
del Polo Curtidor ACUBA, debido a que no fue remitido por el Servicio Administrativo Financiero a la AGN.
La AGN concluye su informe manifestando lo
siguiente:
1. El nivel de ejecución global es bajo influenciado
por el Programa 44 apenas alcanza un 0,7 %. En contraposición, el Programa 39 y el Programa 38 tuvieron
un aceptable promedio del 47 % en el período bajo
análisis.
2. El financiamiento y ejecución del Programa de
Control Ambiental del municipio de Marcos Paz lleva
cuatro años desde su iniciación y aún cuando los plazos
eran de seis meses, en este semestre recién se realizó
la segunda y última transferencia.
3. Los desembolsos del Préstamo BIRF 7.706/AR
totalizan u$s 6.843.047, de los cuales se han transferido efectivamente la suma de u$s 6.450.059. La
ejecución del semestre fue de $ 2.674.962, y el acumulado ejecutado al 31 de diciembre de 2013 asciende a
$ 15.405.493.
4. La contratación con las firmas EIH S. A. e Incociv
S. A., por un monto total de $ 5.796.960,61, para la realización de estudios de seis reservorios, a pesar de haber
presentado los estudios contratados y haber sido aprobados los mismos, sólo se ha pagado un 5% del anticipo
aunque ya han operado los vencimientos de los plazos.
5. La totalidad de las obras 51, 52 y 53 se encuentran
concluidas aunque no se han efectuado las retenciones definitivas. Se continúan devengando redeterminaciones de
precios por estas obras. En el semestre por este concepto
se realizaron pagos por un total de $ 17.786.614,72 por
certificados del período 2010 a 2012.
6. Por trabajos realizados en mayo y junio de 2009
se pagó a la empresa Rowling Algieri $ 258.493,52 por
redeterminaciones de precios.
7. Del seguimiento de los expedientes de transferencias
a municipios surge que sólo los municipios han regula-
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rizado su situación. Aún restan rendir el equivalente al
45 % de los fondos transferidos y se observan atrasos de
más de cuarenta y cinco meses.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su Informe Especial sobre la Asignación de Fondos y la Ejecución
Presupuestaria de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo - Servicio Administrativo Financiero 342
de apoyo a la ACUMAR, que presente información
correspondiente al segundo semestre de 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 12 y al Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la
ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
166
(Orden del Día Nº 452)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-365/14 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 171/14, aprobando
el informe de auditoría referido a “Evaluación de la
Tecnología Informática del Instituto Nacional de Tec-
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nología Agropecuaria (INTA) Sede Central”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, cuyo objeto fue la evaluación de
la Tecnología Informática (TI) del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), Sede Central.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, cuyo objeto fue la
evaluación de la Tecnología Informática (TI) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
Sede Central.
Período auditado: las tareas de campo abarcaron los
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre
del año 2013.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”, realiza una breve descripción del marco legal e institucional del INTA, destacando que es un organismo estatal
descentralizado con autarquía operativa y financiera,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación. Fue creado el cuatro de diciembre
de 1956, con el fin de impulsar y vigorizar el desarrollo
de la investigación y extensión agropecuarias para el
mejoramiento de la empresa agraria y la vida rural.
En el año 1986, habida cuenta las transformaciones
operadas en el sector agropecuario respecto de la
demanda por tecnología, como por el incremento de
participantes en la generación y transferencia tecnológicas, se llevó a cabo un proceso de descentralización
operativa y se habilitó a la participación en la conducción de los sectores involucrados. En la actualidad,
cuenta con 15 Centros Regionales (CR), 250 Agencias
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de Extensión Rural (AER) y otras instalaciones con
distintas funciones y denominaciones (campo anexo,
centro experimental, estación forestal, oficinas de
proyecto, laboratorio, agencias de proyecto, oficina
de información técnica, campos forestales, unidad de
extensión y experimentación adaptativa, oficina de
desarrollo) que dependen funcionalmente de los CR y
conforman una red de asistencia técnica a lo largo del
territorio nacional. Además de estos órganos rectores,
la matriz institucional se completa con Programas Nacionales (PN) y Áreas Estratégicas (EA). En función de
su amplia distribución geográfica, el INTA ha encarado
un plan para la interconexión de aproximadamente 420
puntos en red con servicio de disponibilidad las 24
horas del día los 365 días del año.
La AGN señala que el examen se basó en la verificación de los objetivos de control esta-blecidos por el
marco de referencia de buenas prácticas de TI COBIT
(Control Objectives in Information Technologies)
versión 4.1. Los objetivos de control describen los
resultados que debe alcanzar un organismo implantando procedimientos, basados en las mejores prácticas
aplicables, a los procesos de TI. Para cada uno de los
objetivos, se menciona el nivel de madurez que le
corresponde, conforme al modelo de madurez de la
capacidad. Luego, se encuentran las recomendaciones para mejorar el ambiente de control y reducir los
riesgos. Además, para cada uno de los objetivos de
control, se indica qué requerimientos de la información
son afectados. Asimismo, cada objetivo de control va
acompañado de su nivel de riesgo (alto, medio o bajo)
que le es propio, poniendo en evidencia el impacto
provocado por su incumplimiento y sin estar vinculado
con la situación del organismo.
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla las siguientes:
1. Planificar y organizar
1.1. Definir un plan estratégico para TI
Observaciones:
Existen tanto el plan estratégico institucional como
su correspondiente de TI, pero sus metas no se encuentran respaldadas por sus correspondientes planes
tácticos que detallen cómo se lograrán los objetivos
planteados. No hay detalles de tiempos, recursos afectados, costos, hitos intermedios a alcanzar, o riesgos
relacionados. Por consiguiente, no se hace posible un
correcto control y seguimiento. De hecho, del Plan
Estructurante, concebido entre los años 2006 y 2007,
gran parte de los objetivos (salvo aquellos relacionados
con la infraestructura informática) no se han cumplido
al momento de los trabajos de campo de la auditoría.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. La gerencia de TI conoce
la necesidad de una planeación estratégica de TI. La
planeación de TI se realiza en base a requerimientos
específicos. La alineación de los requerimientos de
las aplicaciones y tecnología se lleva a cabo de modo
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reactivo. La posición de riesgo estratégico se identifica
de manera informal proyecto por proyecto.
1.2. Definir la arquitectura de información
Observaciones:
El organismo no estableció un modelo de arquitectura de información integrada que incluya un diccionario
y un esquema de clasificación, de acuerdo a la criticidad
y la sensibilidad de datos. Tampoco están formalizados
procedimientos para definir datos nuevos que aseguren
la integridad y la consistencia de toda la información
almacenada. Se llevan a cabo desarrollos en distintas
unidades del INTA sin seguir ningún lineamiento organizacional dependiente de la administración central.
Conviven distintas plataformas de hardware y software,
los datos en muchos casos se almacenan localmente, sin
seguir una política de seguridad de datos. Esta situación
puede generar redundancia de datos, inconsistencias
y/o fuga de información fuera el organismo.
Nivel de riesgo: alto
Nivel de madurez: inicial. La gerencia reconoce
la necesidad de una arquitectura de información. El
desarrollo de algunos de sus componentes ocurre de
manera ad hoc. Las definiciones abarcan datos en
lugar de información, y son impulsadas por ofertas de
proveedores de software aplicativo. Existe una comunicación esporádica e inconsistente de la necesidad de
una arquitectura de información.
1.3. Determinar la dirección tecnológica
Observaciones:
No se desarrolló un Plan de Infraestructura que
esté de acuerdo con los planes estratégicos y tácticos
de TI alineados con los de la organización, con establecimiento de estándares, dirección tecnológica, un
planeamiento de la capacidad instalada y las posibles
necesidades futuras que engloben a todo el organismo.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. La gerencia reconoce la
necesidad de planear la infraestructura tecnológica. El
desarrollo de componentes tecnológicos y la implementación de tecnologías emergentes son específicos para un
fin determinado. La dirección tecnológica está impulsada
por los planes evolutivos del hardware, del software de
sistemas y de los proveedores de software aplicativo. La
comunicación del impacto potencial de los cambios en la
tecnología es poco clara.
1.4. Definir los procesos, organización y relaciones
de TI
Observaciones:
Falta la aprobación de una estructura formal de TI
para las posiciones inferiores a gerentes, que en la actualidad se ejercen ad hoc. Por otra parte, de la estructura de TI depende del departamento de Biblioteca, que
es un área usuaria. No existen descripciones formales
de políticas, normas y procedimientos de TI. Se observan además desarrollos de software e instalaciones que
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no cuentan con el control del área de TI, sin misiones
y funciones explícitas aprobadas en todos los niveles.
Esta situación provoca una disminución de los controles internos. No se estableció un comité estratégico de
TI formado por representantes de los niveles decisorios
y de TI que determine las prioridades de los programas
de inversión alineados con la estrategia y prioridades
del organismo. Existe un Comité de Informática, pero
sólo con enfoque hacia la infraestructura. La propiedad
de los datos y de los sistemas no se encuentran formal
y claramente definidos. Faltan posiciones claves tomo
personal que tenga a su cargo la administración de
proyectos, análisis funcionales, aseguramiento de la
calidad y gestión de riesgos. La función de seguridad
está asignada a una sola persona, lo cual dada la magnitud de las instalaciones, se le hace imposible cumplir
con las misiones y funciones encomendadas descritas
en la política de seguridad. En relación a la infraestructura de TI, a cuyo cargo se encuentra la Gerencia de
Informática, la misma cuenta con una dotación interna,
además de una estructura informal en el interior del
país, de agentes del organismo, que llevan a cabo tareas
técnicas solicitadas desde la administración central, que
se denominan “Referentes Informáticos” (RI). Tanto
la dotación interna como los RI son insuficientes para
garantizar un servicio de continuidad.
Sobre el rol de cada RI cabe destacar que:
–No se encuentran definidas formalmente ni las
misiones, ni las funciónes ni las responsabilidades.
–En muchos casos desempeñan otras tareas además
de esta función.
–En la mayoría de las zonas asignadas, son la única
persona a cargo de esta tarea, con lo cual existe una
dependencia riesgosa ante su eventual ausencia.
–Algunos se encuentran bajo un modo de contratación sin estabilidad en cuanto a la relación de continuidad, no acorde a la criticidad de sus responsabilidades.
–En algunos casos, deben desplazarse muchos kilómetros y tienen demasiados puestos de trabajo para
atender.
–No pueden realizar un programa preventivo que
evite una posible discontinuidad del servicio.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. Las actividades y funciónes de TI son reactivas. TI se involucra en los proyectos solamente en las etapas finales. La función de
TI se considera como una función de soporte, sin una
perspectiva organizacional general. Existe un entendimiento explícito de la necesidad de una organización
de TI; sin embargo, los roles y las responsabilidades
no están formalizadas.
1.5. Administrar la inversión en TI
Observaciones:
El enfoque presupuestario en relación a TI es en general, por proyecto. Falta la implementación de un enfoque
orientado a la administración por centros de costos así
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como un proceso de monitoreo para determinar la contribución esperada de TI a los objetivos estratégicos del
organismo. La asignación de los recursos de TI no está
imputada a los usuarios de los servicios de TI, sino en
todos los casos a la propia área de TI.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: repetible. Existe un entendimiento implícito de la necesidad de seleccionar, administrar
y presupuestar las inversiones en TI. La necesidad de
un proceso de selección y presupuesto se comunica. El
cumplimiento depende de la iniciativa de individuos
dentro de la organización. Surgen técnicas comunes
para desarrollar componentes del presupuesto de TI.
Se toman decisiones presupuestales reactivas y tácticas.
1.6. Comunicar las aspiraciones y la dirección de
la gerencia
Observaciones:
La Dirección Nacional Asistente de Sistemas de
Información, Comunicación y Calidad está en un
proceso inicial de elaboración de un marco de trabajo
de políticas y procedimientos de TI. Faltan algunas
políticas y procedimientos relevantes tales como las
relacionadas a la formulación y ejecución del plan
estratégico de TI, formulación y administración de
proyecto de TI, ciclo de vida de desarrollo de sistemas
(existe una metodología, pero es incompleta), pruebas e
implementacion, plan de contingencia, administración
de riesgo y administración de calidad, entre otros.
Nivel de riesgo: medio.
Nivel de madurez: inicial. La gerencia es reactiva al
resolver los requerimientos del ambiente de control de
información. Las políticas, procedimientos y estándares
se elaboran y comunican de forma ad hoc de acuerdo
a los temas. Algunos procesos de elaboración, comunicación y cumplimiento son informales.
1.7. Administrar los recursos humanos de TI
Observaciones:
El personal de TI suele tener a su cargo procesos
críticos relacionados con la operatoria de la organización. El instituto tiene un convenio colectivo que
promueve la profesionalización de sus empleados. En
el mercado laboral, las áreas de TI suelen proveerse
mayormente de personal idóneo, en muchos casos no
profesional, pero especializado en tecnología, con altos
niveles salariales. La rigidez del convenio o su falta de
adecuación provoca que los salarios ofrecidos por el
organismo estén por debajo del nivel del mercado, con
lo cual dificulta el ingreso y la retención del personal.
El organismo cuenta con un esquema limitado para
generar nuevas vacantes, por lo que se procede a la
contratación bajo la modalidad 1.8.7, becarios y otras,
que no generan situaciones de estabilidad en los involucrados. Asimismo, carece de una política de retención.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: repetible. Existe un enfoque
táctico para contratar y administrar al personal de TI,
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dirigido por necesidades específicas de proyectos. Se
imparte entrenamiento informal al personal nuevo,
quienes después reciben entrenamiento según sea
necesario.
1.8. Administrar la calidad
Observaciones:
No existen políticas ni un sistema de administración
de calidad relacionado con TI que establezca estándares
para medirla y monitorearla. Esto impide identificar
desviaciones, aplicar acciones correctivas (en caso
de detectarlas), informar a los usuarios involucrados
y conocer la entrega de valor de TI a los objetivos
estratégicos del organismo.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. Existe conciencia por
parte de la dirección de la necesidad de un Sistema de
Administración de la Calidad (SAC) en relación a TI.
Se realizan juicios informales sobre la calidad.
1.9. Evaluar y administrar los riesgos de TI
Observaciones:
No existe un marco de administración de riesgos
que permita identificarlos para tomar una acción para
prevenirlos, asumirlos, mitigarlos, evitarlos o resolverlos en caso de un incidente, cuantificando costos
y probabilidades de ocurrencia. Informalmente los
riesgos tecnológicos se conocen, pero la falta de un
inventario completo y detallado de la TI no permite
una evaluación formal de éstos que contemple las
fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las
amenazas. El organismo se encuentra expuesto a la
ocurrencia de hechos inesperados que pueden generar
perjuicios, sin que estén contempladas las medidas a
tomar en cada caso.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. Existe un entendimiento
emergente de que los riesgos de TI son importantes y
necesitan ser considerados. Los riesgos de TI se toman
en cuenta de manera ad hoc. Se realizan evaluaciones
informales según lo determine cada proyecto. Los
riesgos específicos relacionados con TI, tales como
seguridad, disponibilidad e integridad se toman en
cuenta ocasionalmente proyecto por proyecto.
1.10. Administrar proyectos
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. El uso de técnicas y
enfoques de administración de proyectos dentro de
TI no está formalizada. Hay poca participación de
los usuarios en las etapas de definición. No hay una
organización clara dentro de TI para la administración
de proyectos. Los roles y responsabilidades para la
administración no están definidas. Los cronogramas
y objetivos intermedios están vagamente definidos.
No se hace seguimiento al tiempo, a los gastos y no se
comparan con lo previamente estimado.
Observaciones:
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No existe un marco de administración de proyectos
centralizado que incluya:
–Costos, plazos, hitos a cumplir, alcance, recursos
afectados.
–Parámetros de calidad definidos en el sistema de
administración de la calidad.
–Un proceso de administración de control de cambios de modo tal que todas las modifi-caciones a la
línea base se revisen, aprueben e incorporen al plan
integrado de acuerdo al marco de trabajo.
–Un proceso de monitoreo del desempeño contra
los criterios clave previamente definidos en el sistema
de calidad.
2. Adquirir e implementar
2.1. Identificar soluciones automatizadas:
Observaciones:
No existe una gestión centralizada del desarrollo de
software. Existen políticas y procedimientos formalizados para administrar los requerimientos de soluciones
automatizadas, que permitan evaluar factibilidades,
cursos de acción alternativos, administrar prioridades,
acordar alcances, asignar recursos y determinar un
usuario clave que patrocine el proyecto, pero no se
aplican en todos los casos. En muchas unidades administrativas se llevan a cabo desarrollos sin control de
la Gerencia de Gestión de la Información. Existe una
metodología de ciclo de vida de desarrollo de sistemas,
pero no se aplica en todos los casos.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. Existe conciencia de la
necesidad de definir requerimientos y de identificar
soluciones tecnológicas. Las soluciones automatizadas
se analizan de manera informal, y los requerimientos se
documentan algunas veces. Existe una investigación o
análisis estructurado mínimo de la tecnología disponible.
2.2. Adquirir o desarrollar y mantener software
aplicativo
Observaciones:
Hay formalizada una metodología de Ciclo de Vida
de Desarrollo de Sistemas (CVDS) que contempla
documentaciones tales tomo: alcance, requerimientos,
diseño, pruebas, implementación, pero no se aplica en
todos los casos y la misma es incompleta ya que no se
definieron estándares de documentación a aplicar en
cada etapa. No se realiza gestión de aseguramiento de
la calidad en los desarrollos ni en la seguridad, tanto
propia como para terceros. Existen áreas del organismo,
independientes de TI, que llevan a cabo sus propios
desarrollos de aplicaciones, sin utilizar la metodología
y ni estándares de Seguridad Informática. La misma
situación se encuentra en el caso del desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones realizadas por terceros.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. Existe conciencia de la
necesidad de contar con un proceso de adquisición y
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mantenimiento de aplicaciones. Los enfoques para la
adquisición y mantenimiento de software aplicativo
varían de un proyecto a otro.
2.3. Adquirir y mantener infraestructura tecnológica
Observaciones:
No hay un plan de infraestructura tecnológica
que considere aspectos tales como adquisiciones,
implementaciones, planeamiento de la capacidad
para necesidades futuras, costos de transición, riesgo tecnológico y vida útil de la capacidad existente
como contribución de TI para alcanzar los objetivos
estratégicos del organismo. Existe la intención de unir
420 puntos en todo el país, pero no se llevó a cabo un
análisis de las aplicaciones que se desarrollaron en el
interior y que pueden transformarse en corporativas.
El impacto del aumento del tránsito de datos futuro no
se ha contemplado.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. Se realizan cambios a
la infraestructura sin ningún plan integral. Aunque se
tiene la percepción de que la infraestructura de TI es
importante, no existe un enfoque general consistente.
La actividad de mantenimiento se realiza en forma
reactiva a necesidades de corto lazo.
2.4. Facilitar la operación y el uso
Observaciones:
Falta un marco para la documentación de los sistemas. No se confecciona una documentación estándar
para cada etapa del proceso de ciclo de vida que
permita la transferencia de conocimiento. No existe
documentación o descripción de los procedimientos
de los sistemas de información en producción. Además, se desarrolla software en las distintas unidades
administrativas del organismo, que no se encuentran
controladas bajo la administración central, por lo que
cada una adopta su propio criterio de administración
de las aplicaciones.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. Existe la percepción de
que la documentación de procesos es necesaria. La documentación se genera ocasionalmente y se distribuye
en forma desigual a grupos limitados. Los materiales
de entrenamiento tienen calidad variable. No existen
procedimientos de integración a través de los diferentes
sistemas. No hay aportes de las áreas involucradas en el
diseño de programas de entrenamiento.
2.5. Adquirir recursos de TI
Observaciones:
Falta formular un procedimiento para establecer, modificar y concluir contratos que apliquen a todos los proveedores, que abarque: responsabilidades y obligaciones
legales, financieras, organizacionales, documentales, de
desempeño, de seguridad de propiedad intelectual y de
conclusión, así como obligaciones y cláusulas de penalización por incumplimiento cuando no cumplan los
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acuerdos de niveles de servicios previamente establecidos. En el caso de la propiedad intelectual de software
desarrollado por la organización no se encuentra preservado, ya sea por debilidades de seguridad (existen
desarrollos llevados a cabo en las distintas áreas del
organismo y que no están bajo el control de la DNA
Sistemas de Información, Comunicaciones y Calidad)
y porque no se ha formalizado un documento con los
desarrolladores, de respetar esta propiedad.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: repetible. Existe conciencia
organizacional de la necesidad de tener políticas y
procedimientos básicos para la adquisición de TI. Las
políticas y procedimientos se integran parcialmente con
el proceso general de adquisición de la organización.
Los procesos de adquisición se utilizan principalmente
en proyectos mayores y bastante visibles. Se reconoce
la importancia de administrar proveedores y las relaciones con ellos, pero se manejan con base en la iniciativa individual. Los procesos de contrato se utilizan
principalmente en proyectos mayores o muy visibles.
2.6. Administrar cambios
Observaciones:
No hay procedimientos formales para la administración de cambios que establezcan un tratamiento
estandarizado de todas las solicitudes de mantenimiento y actualizaciones, en aplicaciones, procesos,
servicios y parámetros de sistema. Tampoco existe
un procedimiento alternativo y formal para atender
situaciones de emergencia. Cuando se realizan cambios
o actualizaciones, no se genera la documentación pertinente. Pueden surgir errores inadvertidos a partir de
cambios no autorizados y/o no probados a los sistemas
de información.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. Se reconoce que los cambios se deben administrar y controlar. Las prácticas
varían y es muy probable que se puedan dar cambios
sin autorización. Hay documentación de cambio insuficiente. Es posible que ocurran errores junto con
interrupciones al ambiente de producción, provocados
por la administración de cambios.
2.7. Instalar y acreditar soluciones y cambios
Observaciones:
Existe una metodología de ciclo de vida de desarrollo de sistemas, pero no se aplica en todos los casos.
Además, existen desarrollos de aplicaciones en varias
unidades administrativas del organismo, donde se
siguen criterios propios. Todas las tareas referidas a
la implementación de un sistema o su modificación,
no siguen criterios estándares preestablecidos. En
relación a las pruebas, no se confecciona un ambiente
independiente a tal efecto, en el que el usuario pueda
llevarlas a cabo. Tampoco se aplica documentación
estandarizada para esta etapa.
Nivel de riesgo: alto.
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Nivel de madurez: inicial. Existe la percepción de la
necesidad de verificar y confirmar que las soluciones
implantadas sirven para el propósito esperado. Las
pruebas se realizan para algunos proyectos, pero la
iniciativa de pruebas se deja a los equipos de proyectos
particulares, y los enfoques que se toman varían.
3. Entregar y dar soporte
3.1. Definir y administrar los niveles de servicio
Observaciones:
Falta definir un marco de trabajo que brinde un
proceso formal de administración de los niveles de
servicio entre el usuario y el prestador del servicio, que
incluya procesos para la creación de requerimientos,
definiciones, acuerdos de niveles de servicio (ANS)
para todos los procesos críticos de TI y sus correspondientes fuentes de financiamiento y que, a partir de
reportes periódicos, permita monitorear continuamente
los criterios de desempeño y revisar periódicamente los
ANS para asegurar que son efectivos.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. Hay conciencia de la
necesidad de administrar los niveles de servicio, pero
el proceso es informal y reactivo. La responsabilidad
y la rendición de cuentas para la definición y la administración de servicios no está definidas. Si existen
las medidas para medir el desempeño son solamente
cualitativas con metas definidas de forma imprecisa.
3.2. Administrar servicios de terceros
Observaciones:
No existe un marco de trabajo para administrar los
servicios de terceros que incluya formalizar el proceso de administración de relaciones con proveedores;
tenerlos catalogados, asegurarse de que los contratos
estén de conformidad con los requerimientos legales
y regulatorios y monitorear la prestación del servicio
en base a los acuerdos de niveles de servicio (ANS).
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. La gerencia está consciente de la importancia de la necesidad de tener
políticas y procedimientos documentados para la administración de los servicios de terceros, incluyendo la
firma de contratos. No hay condiciones estandarizadas
para los convenios con los prestadores de servicios.
La medición de los servicios prestados es informal
y reactiva.
3.3. Administrar el desempeño y la capacidad
Observaciones:
No se ha formalizado un proceso de monitoreo del
desempeño y la capacidad de recursos de TI, de modo
tal de satisfacer los acuerdos de nivel de servicios
(ANS), minimizar el riesgo de interrupciones, balancear la carga de trabajo, analizar ciclos de vida de los
recursos de TI y el planeamiento de las necesidades
futuras, ante los posibles incrementos en la demanda.
En el planeamiento de la capacidad, no se ha tomado
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en cuenta el proceso de incorporar como corporativos
la desarrollos de software realizados en el interior.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: parcialmente repetible. Las
necesidades de desempeño se logran por lo general
con base en evaluaciones de sistemas individuales
y el conocimiento y soporte de equipos de proyecto.
Algunas herramientas individuales pueden utilizarse
para diagnosticar problemas de desempeño y de capacidad, pero la consistencia de los resultados depende
de la experiencia de individuos clave. No hay una
evaluación general de la capacidad de desempeño de
TI o consideración sobre situaciones de carga pico
y peor-escenario. Los problemas de disponibilidad
son susceptibles de ocurrir de manera inesperada y
aleatoria, y toma mucho tiempo diagnosticarlos y corregirlos. Cualquier medición de desempeño se basa
primordialmente en las necesidades de TI y no en las
necesidades del cliente.
3.4. Garantizar la continuidad del servicio
Observaciones:
No hay un plan de continuidad de servicios de TI
diseñado para reducir el impacto de la interrupción
de procesos críticos. Hay sectores del organismo que
llevan a cabo la administración de sus propios resguardos sin intervención y control del área de TI. El
organismo no se encuentra preparado ante el riesgo de
acontecimientos no previstos que pudieran ocasionar
la interrupción de los servicios o pérdida de datos.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. Las responsabilidades
sobre la continuidad de los servicios son informales,
y la autoridad para ejecutar responsabilidades es limitada. La máxima autoridad de TI es consciente de los
riesgos relacionados y de la necesidad de mantener
continuidad en los servicios. El enfoque de la gerencia
sobre la continuidad del servicio radica en los recursos
de infraestructura, en vez de radicar en los servicios
de TI. Los usuarios utilizan soluciones alternas como
respuesta a la interrupción de los servicios. La respuesta de TI a las interrupciones mayores es reactiva
y sin preparación.
3.5. Garantizar la seguridad de los sistemas
Observaciones:
Las funciones de seguridad están a cargo de un único
funcionario que debe atender una red proyectada de
aproximadamente 420 puntos y más de 7.000 usuarios. En julio de 2013, se formalizaron políticas para
la administración de usuarios en forma centralizada
mediante la utilización de un controlador de dominio
único para todas en las plataformas Windows y Linux
para los servicios de Internet, aplicaciones y mails.
Se detectaron las siguientes falencias:
– Existen algunos aplicativos accesibles vía intranet
con autenticación propia por no tener desarrollado un
módulo de autenticación integrada al dominio.
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– No hay procedimientos escritos y aprobados que
permitan auditar las acciones de los administradores,
usuarios externos e internos y casos de emergencia.
– El sistema de RR.HH. permite el acceso a su
información, pero no existe un control o proceso automático de validación entre la información registrada
en este sistema y los procedimientos de altas o bajas
de usuarios en la red.
– Si bien existen políticas para la administración de
los firewalls que protegen a la red interna de la externa,
no se encuentran implementadas políticas individuales en los servidores, que impidan que, por ejemplo,
logrando ingresar a un servidor desde la red interna,
sería posible desde éste, ganar acceso a servicios no
autorizados en otros servidores. En algunos casos hay
servidores que utilizan los firewalls del sistema operativo con sus configuraciones por defecto.
– Ausencia de procedimientos específicos para desarrollo, actualización y control del plan de contingencia,
control de vulnerabilidades de la red informática y base
de datos (limitación y control del código SQL).
– No hay políticas de escritorios libres de información, lo que posibilita que información sensible pueda
estar expuesta al alcance de personal no autorizado.
Referente a la administración de usuarios:
– No se formaliza la utilización del formulario
“Conformidad del Usuario” durante la entrega de la
respectiva contraseña.
– Existen aproximadamente 3.200 cuentas de usuarios con más de 6 meses de inactividad habilitadas y cuyos usuarios nunca accedieron a la red informática del
organismo. Las políticas de seguridad, aprobadas por
resolución 285/2008, indican que deben inhabilitarlas.
– Existe un usuario genérico para la administración
local de los servidores Linux cuya contraseña es conocida por más de una persona. Además, en un servidor
analizado se encontró usuarios locales con acceso
remoto de personal ajeno al departamento de Redes e
Infraestructura perteneciente a la Gerencia de Gestión
de la Información.
– Se utiliza el usuario privilegiado “root” o “súperusuario” para acceder a los servidores Linux en lugar
de hacerlo desde una aplicación, que invoque al usuario
“root”, de manera tal de que queden los rastros necesarios para realizar los procedimientos de auditoría.
– Si bien las aplicaciones cuentan con usuarios
particulares para acceder a las bases de datos, éstos no
se encuentran limitados al servidor de aplicación específico, posibilitando la utilización desde ubicaciones
remotas dentro de la red.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. La organización reconoce
la necesidad de seguridad para TI. La conciencia de la
necesidad de seguridad depende principalmente de las
personas. La seguridad de TI se lleva a cabo de forma
reactiva. No se mide la seguridad de TI. Los incidentes
de seguridad de TI ocasionan respuestas individuales,
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debido a que las responsabilidades no son claras. Las
respuestas a los incidentes de seguridad de TI son
impredecibles.
3.6. Identificar y asignar costos
Observaciones:
No hay un marco de trabajo de administración por
centro de costos, en función de la TI por cada una de las
direcciones nacionales, que esté alineado con los procedimientos de contabilización y medición financiera
del organismo; que incluya costos directos, indirectos,
fijos y variables, y que garantice los cargos para que  
los distintos servicios sean identificables para su monitoreo. En el aplicativo contable, denominado e-Siga,
no existe una clasificación de cuentas específica de las
inversiones de TI. En consecuencia, se debe recurrir
a procesos manuales para obtener la información que
refleje en forma consolidada la concentración de todas
las inversiones en TI.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: repetible. Hay conciencia general de la necesidad de identificar y asignar costos. La
asignación de costos está basada en procedimientos
rudimentarios. Los procesos de asignación de costos
pueden repetirse. No hay habilitación o comunicación
formal sobre la identificación de costos estándar y sobre los procedimientos de asignación. No está asignada
la responsabilidad sobre la recopilación o la asignación
de los costos.
3.7. Educación y capacitación de los usuarios
Observaciones:
No hay un plan de capacitación de TI que abarque
la identificación de las necesidades de capacitación
en tecnología en cada una de las diferentes áreas del
organismo y en especial la de TI y los mecanismos
de impartición, con el correspondiente esquema de
evaluación del entrenamiento recibido.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. hay evidencia de que la organización ha reconocido la necesidad de contar con un
programa de entrenamiento y educación, pero no hay
procedimientos estandarizados. El enfoque global de la
gerencia carece de cohesión y sólo hay comunicación
esporádica e inconsistente respecto a los problemas y
enfoques para hacerse cargo del entrenamiento y la
educación.
3.8. Administrar la mesa de servicio y los incidentes
Observaciones:
Hay procedimientos escritos que han sido elaborados, controlados y aprobados por la misma Gerencia
de Informática. La mesa de servicios es llevada por
el Departamento de Mesa y Ayuda y Soporte Técnico
en Buenos Aires. Se atiende en forma centralizada a
alrededor de 420 puntos del país. Se registran todos
los incidentes, no sólo los referidos a informática, sino
también los de telefonía fija y móvil. Transitoriamente,
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los puntos que todavía no están conectados a la red
corporativa se manejan reportando los incidentes telefónicamente, los cuales son cargados en el aplicativo
por los operadores de la Mesa de Ayuda.
Se observan las siguientes falencias:
– No se realizan encuestas de satisfacción de usuarios.
– No se realizan acuerdos de niveles de servicios
con los usuarios.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: definido. Los procedimientos
se estandarizan y documentan, pero se lleva a cabo
entrenamiento informal. Se deja la responsabilidad al
individuo de conseguir entrenamiento y de seguir los
estándares. Las consultas y los incidentes se rastrean
de forma manual y se monitorean de forma individual,
pero no existe un sistema formal de reporte. No se mide
la respuesta oportuna a las consultas e incidentes, y los
incidentes pueden quedar sin resolución. Los usuarios
han recibido indicaciones claras de dónde y cómo
reportar problemas e incidentes.
3.9. Administrar la configuración
Observaciones:
No hay un repositorio centralizado de inventarios
de activos de TI para el organismo que contenga todos
los elementos de configuraciones incluyendo hardware,
software de base y aplicativos. Sólo existen inventarios parciales que no cubren todas las características
para el control de los recursos informáticos. No hay
un procedimiento de control de cambios aplicable al
mantenimiento de los inventarios.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. se reconoce la necesidad
de contar con una administración de configuración.
Se llevan a cabo tareas básicas de administración de
configuraciones, tales como mantener inventarios de
hardware y software, pero de manera individual. No
están definidas prácticas estandarizadas.
3.10. Administración de problemas
Observaciones:
El organismo se encuentra en un proceso de conexión de todas las unidades distribuidas en todo el país
(aproximadamente 420 puntos). Al momento de la auditoría, se encuentran conectados aproximadamente el
78 % de este objetivo. Hay procedimientos escritos
que han sido elaborados, controlados y aprobados
por la misma Gerencia de Informática. En éstos, está
contemplado el escalamiento de los problemas al personal a cargo de solucionarlos. En las unidades que se
encuentran conectadas, se dispone de las siguientes
formas de comunicar el problema informático o de
telecomunicaciones a la Mesa de Ayuda:
– La aplicación de intranet “Gestión de incidentes”.
– El link “asistencia.inta.gob.ar”.
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– Algunas agencias de extensión rural que todavía no
disponen de esta aplicación se comunican enviando un
correo electrónico o telefónicamente a la Mesa de Ayuda, y los operadores cargan el incidente en el aplicativo.
Se observan las siguientes falencias:
– En relación a los incidentes de TI que se generan
en el interior del país, no estando definidas claramente
las misiones y funciones de los referentes informáticos,
y dada la estructura informal de éstos, existen algunos
inconvenientes para asignar la derivación de los problemas para su solución.
– No se realizan encuestas de satisfacción de usuarios.
– No se realizan acuerdos de niveles de servicios
con los usuarios.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: definido. Se cuenta con un sistema integrado de administración de problemas. Los
procesos de escalamiento y resolución de problemas
están formalizados. El registro y rastreo de problemas
y de sus soluciones se dividen dentro del equipo de
respuesta, utilizando las herramientas disponibles sin
centralizar. Es poco probable detectar las desviaciones
de los estándares y de las normas establecidas. La información se comparte entre el personal. La revisión de
incidentes y los análisis de identificación y resolución
de problemas son limitados e informales.
3.11. Administración de datos
Observaciones:
Existen aplicaciones corporativas administradas desde la administración central y otras que se administran
localmente en las distintas dependencias del organismo.
Esto es producto de que las distintas unidades de la
organización, distribuidas geográficamente en todo el
país, han desarrollado sistemas. De muchos de ellos
no se tiene conocimiento en la administración central.
Se ha encarado un proyecto de centralización de estos
últimos que consiste en almacenarlos en el centro de
cómputos del organismo, pero este proceso se encuentra en su etapa inicial en el momento de los trabajos de
campo de la auditoría.
En relación a las aplicaciones centralizadas, se
observó que:
– Si bien están bajo procedimientos centralizados
de resguardo, éste no está formalizado, ni indica qué
detalle de las aplicaciones y bases de datos deben estar
incluidos, tampoco contiene instructivos para su ejecución, tanto sea para almacenar la información como
para su eventual recuperación en caso de incidentes.
– No existe un procedimiento que determine una
clasificación por criticidad, impacto o requerimientos
de seguridad alineados al plan de continuidad.
– Se observó la falta de un repositorio ignífugo para
el resguardo como forma de protección alternativa
para casos de desastre. Con respecto a las aplicaciones
desarrolladas en las distintas unidades del organismo,
se llevan a cabo con procedimientos propios que no
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están ni regidos ni controlados por la Gerencia de
Informatica.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. El organismo reconoce la
necesidad de una correcta administración de los datos.
Existe un método para especificar requerimientos de
seguridad en la administración de datos, pero no hay
procedimientos implementados de comunicación formal. No se lleva a cabo capacitación específica sobre
administración de los datos. La responsabilidad sobre
la administración de los datos no es clara. Existen
procedimientos de respaldo y recuperación.
3.12. Administración de instalaciones
Observaciones:
Existen tres centros de procesamiento que denominaremos: Chile, Rivadavia 1, Rivadavia 2 y Alsina.
Además hay una sede con usuarios de aplicaciones
en Alsina 1407. Ninguno de ellos satisface los requerimientos de seguridad física adecuados para almacenar
la información. No se cuenta con un plan de contingencia formal. Además, la dispersión en estas tres instalaciones genera que tengan que replicarse las medidas
de control y seguridad en cada centro. Paralelamente,
no cuentan con un sitio alternativo de procesamiento
para situación de desastre, cuando bien podrían las
instalaciones de un edificio ser el resguardo del otro.
Se efectuaron las siguientes observaciones:
Chile:
– Falta un procedimiento formal de acceso al centro
de cómputos donde se detallen las personas autorizadas y sus responsabilidades, y el tratamiento de visitas
externas.
– Los matafuegos se encontraban depositados en
el piso.
– Presencia de material inflamable (cajas de cartón,
amoblamiento de madera, puerta de acceso de madera,
sillas de plástico o con tapizado sintético, y piso de
goma).
– Se encontraron faltantes de paneles en techo y
pared.
– El detector de humo carece de mantenimiento
mensual.
– El grupo electrógeno tiene un mantenimiento informal y no se lleva registro de los días y horarios que
se lo efectúa. La potencia del grupo es insuficiente, por
ese motivo, en casos de corte, sólo se puede acoplar un
aire acondicionado.
– Ante un corte de suministro, se actúa de oficio sin
tener documentado formalmente que procedimiento
utilizar.
– El cableado de los servidores no se encuentra identificado bajo una nomenclatura estructurada.
Rivadavia 1:
– Falta un procedimiento formal de acceso al centro
de cómputos donde se detallen las personas autoriza-
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das y sus responsabilidades, y el tratamiento de visitas
externas.
– El matafuego se encuentra amurado a una estantería móvil con estantes de aglomerado.
– No posee grupo electrógeno.
– Presencia de material inflamable y objetos que
obstaculizan el paso (cajas de cartón, amoblamientos
de madera, cablecanal suelto, telgopor, carpetas, biblioratos, resmas de papel y puerta de acceso de madera).
– En la parte superior de la pared existe un agujero
por donde cae polvo sobre los servidores pudiendo
dañarlos.
– El cableado de los servidores no se encuentra
identificado bajo una nomenclatura estructurada y los
cables se encuentran colgados por encima de los racks.
– Ante un corte de energía eléctrica, las UPS tienen
un tiempo máximo de uso de 90 minutos. Superado ese
tiempo, comienza el apagado de los servidores. Al no
tener un grupo elec-trógeno se discontinúa el servicio.
Rivadavia 2:
– Falta un procedimiento formal de acceso al centro
de cómputos donde se detallen las personas autorizadas y sus responsabilidades, y el tratamiento de visitas
externas.
– Tiene dos aires acondicionados de los cuales funciona uno solo.
– Presencia de material inflamable (piso de parqué,
panel de conexión y distribución con gabinete de madera, cablecanal, cajas de cartón y puerta de acceso
de madera).
– El cableado de los servidores no se encuentra
identificado bajo una nomenclatura estructurada y los
cables se encuentran colgados por encima de los racks.
– No posee grupo electrógeno.
– Ante un corte de energía eléctrica, las UPS tienen
un tiempo máximo de uso de 120 minutos. Superado
ese tiempo, comienza el apagado de los servidores.
Al no tener un grupo electrógeno se discontinúa el
servicio.
Detalle de la situación encontrada en los tableros de
energía eléctrica:
Se han hallado deficiencias en el sistema de suministro eléctrico y se presentan los siguientes riesgos:
Chile:
– No existe un plan de contingencia ante el corte de
energía. El mantenimiento del grupo electrógeno está a
cargo de la Gerencia de Sistemas en lugar de depender
de las áreas de mantenimiento del edificio.
– Los tableros carecen de luces que identifiquen la
presencia de energía eléctrica.
– Falta de luces de emergencia en todos los tableros
de energía eléctrica.
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– El acceso al tablero principal de la planta baja se
encuentra obstruido por dos muebles de madera y un
exhibidor con folletos del organismo.
– En el primer subsuelo se encuentran las bombas de
agua cuyo acceso está obstruido por objetos que interrumpen una rápida acción en caso de emergencia (sillas,
cajas, escaleras de madera, papeles, revistas, etcétera).
– Uno de los tableros secundarios de energía eléctrica
se encuentra dentro de un baño, otro en la cocina y otro
dentro de un depósito con llave, dificultando su manipulación ante una emergencia y aumentando el riesgo
por la presencia de caños y llaves de agua.
– El edificio no cuenta con detectores de humo y
alarmas contra incendio.
– El caño de escape del grupo electrógeno da a un
patio interno pero no ventila a los cuatro vientos.
– El acceso al grupo electrógeno (instalado en el patio
del edificio) se encuentra obstruido por objetos que dificultan su acceso. El patio no posee cerradura con llave.
Rivadavia 1:
– Falta grupo electrógeno.
– Falta de luces de emergencia, detectores de humo y
alarmas contra incendio.
– Faltan calcomanías en las tapas de los tableros que
identifiquen el riesgo de choque eléctrico.
– El frente de los tableros no tiene luces que identifiquen la presencia de energía eléctrica.
Alsina:
– Falta grupo electrógeno.
– Faltan calcomanías en las tapas de los tableros que
identifiquen el riesgo de choque eléctrico.
– El acceso a las bombas de agua se encuentra obstruido por objetos (sillas, cajas y plásticos) que dificultan
su acceso.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. La organización reconoce
la necesidad de contar con un ambiente físico que proteja los recursos y el personal contra peligros naturales
y causados por el hombre. La administración de instalaciones y de equipo dependen de las habilidades de
individuos clave. El personal se puede mover dentro de
las instalaciones sin restricción. La gerencia no monitorea los controles ambientales de las instalaciones o el
movimiento del personal.
3.13. Administración de operaciones
Observaciones:
No hay políticas ni procedimientos formales de operación, necesarios para una efectiva administración del
procesamiento.
Faltan:
– Procedimientos estándar para operaciones de TI
que garanticen que el personal de operaciones esté familiarizado con todas las tareas de su responsabilidad.
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– Procedimientos para monitorear la infraestructura
de TI y los eventos relacionados.
– Procedimientos para garantizar el mantenimiento
oportuno de la infraestructura para reducir la frecuencia
y el impacto de las fallas o disminución del desempeño.
En relación con la infraestructura en el interior del
país, a cuyo cargo se encuentran los referentes informáticos, no se cuenta con procedimientos formales
para atender las fallas más frecuentes, y darles un tratamiento estandarizado. Tampoco cuentan con un stock
de los repuestos de los componentes más sensibles que
permitan subsanar un probable incidente. Esto puede
provocar la discontinuidad del servicio hasta tanto
llegue el repuesto de la administración central.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. El organismo reconoce
la necesidad de estructurar las funciones de soporte de
TI. Se establecen algunos procedimientos estándar y
las actividades de operaciones son de naturaleza reactiva. La mayoría de los procesos de operaciones son
programados de manera informal y el procesamiento
de peticiones se acepta sin validación previa. Puede
ocurrir que las computadoras, sistemas y aplicaciones que soportan los procesos del negocio no estén
disponibles, se interrumpan o retrasen.
4. Monitorear y evaluar
4.1. Monitorear y evaluar el desempeño de TI
Observaciones:
Falta establecer un marco de trabajo de monitoreo
general que abarque a todas las áreas de TI y un enfoque que defina el alcance, la metodología y el proceso
a seguir para medir la calidad en la entrega de servicios.
Este marco debe estar integrado con un sistema de
administración de gestión (tablero de control con indicadores) que permita comparar en forma periódica el
desempeño contra métricas establecidas en un sistema
de aseguramiento calidad (SAC), realizar análisis de la
causa origen e iniciar medidas correctivas para resolver
los desvíos que puedan presentarse.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de Madurez: inicial. La gerencia reconoce una
necesidad de recolectar y evaluar información sobre los
procesos de monitoreo. No se han identificado procesos
estándar de recolección y evaluación. El monitoreo se
implanta y las métricas se seleccionan de acuerdo a
cada caso, de acuerdo a las necesidades de proyectos
y procesos de TI específicos.
4.2. Monitorear y evaluar el control interno
Observaciones:
No se ha implantado un marco de trabajo formal
de control interno de TI que pueda evaluarse posteriormente, por lo tanto, se carece de métricas que
permitan verificar el logro de los objetivos de control
interno para los procesos de TI (básicamente eficacia/
eficiencia), identificar las acciones de mejoramiento
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y reportar sus excepciones. Las auditorías internas
son llevadas a cabo por un único funcionario que
realiza controles a algunos objetivos de auditoría
puntuales, pero que no puede abarcar un programa
más completo.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: repetible. La organización utiliza
reportes de control para comenzar iniciativas de acción
correctiva. La evaluación del control interno depende
de las habilidades de individuos clave. La Gerencia de
Servicios de Información realiza monitoreo periódico
sobre la efectividad de lo que considera controles internos críticos. Se están empezando a usar metodologías
y herramientas para monitorear los controles internos,
aunque no se basan en un plan. Los factores de riesgo
específicos del ambiente de TI se identifican con base
en las habilidades de individuos.
4.3. Garantizar el cumplimiento con requerimientos
externos
Observaciones:
– Resolución SIGEN 48/2005 “Pautas de Control
Interno de TI”:
Se han hallado debilidades en el cumplimiento de
aspectos tales como:
a) Organización informática:
– Si bien la responsabilidad por las actividades de
Tecnología de la Información (TI) de la organización
recaen en un único área, existen numerosos desarrollos
y administraciones de datos en las distintas unidades
administrativas del organismo que están fuera del
control de la DNA Sistemas de Información, Comunicaciones y Calidad.
– No está definida una descripción documentada y
aprobada de los puestos de trabajo inferiores a gerentes que conforman la unidad de TI.
b) Plan estratégico de TI:
– Existe un plan estratégico pero no está apoyado en
planes tácticos donde detallen cómo se lograrán los objetivos planteados. No hay detalles de tiempos, recursos
afectados, costos, hitos intermedios a alcanzar, riesgos
relacionados. Por consiguiente, no se hace posible un
correcto control y seguimiento.
c) Arquitectura de la información:
– No hay definido un modelo de arquitectura de la
información que abarque a la organización íntegra.
d) Administración de proyectos:
– La unidad de TI no dispone de una metodología
de administración de proyectos que se aplique en todos
los proyectos informáticos
e) Desarrollo, mantenimiento o adquisición de software de aplicación:
– La unidad de TI dispone de un procedimiento o
metodología para las actividades de desarrollo, mantenimiento o adquisición de sistemas, pero no se aplica
en todos los casos.
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f) Seguridad:
– Existe una política de seguridad pero no se puede
instrumentar completamente por falta de recursos
humanos.
– Disposición ONTI – SGP 6/2005 “Modelo de política de seguridad de la información para organismos
de la Administración Pública Nacional de la Secretaría
de la Gestión Pública”.
Ha sido adoptada por el organismo en su totalidad,
aunque se destaca que la función de la administración
de la seguridad se encuentra a cargo de un único funcionario.
– Decreto 375/2005 Plan Nacional de Gobierno
Electrónico.
a) No se presentó ante la Secretaría de Gestión
Pública un informe de diagnóstico de la situación del
organismo con respecto al Plan Nacional de Gobierno
Electrónico.
b) No está formalizado un plan táctico de implementación de la firma digital. El grado de avance de
su implantación se encuentra en estado inicial. Al momento de los trabajos de campo de la auditoría, sólo se
encontraba en funcionamiento el circuito de viáticos.
– Disposición ONTI 69/2011 “Pautas de accesibilidad para sitios web”.
Ha sido adoptada por el organismo en forma aceptable salvo algunas observaciones menores.
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: repetible. Existe el entendimiento
de la necesidad de cumplir con los requerimientos externos y la necesidad se comunica. En los casos en que
el cumplimiento se ha convertido en un requerimiento
recurrente, como en los reglamentos regulatorios o
en la legislación de privacidad, se han desarrollado
procedimientos individuales de cumplimiento y se siguen año tras año. No existe, sin embargo, un enfoque
estándar. Hay mucha confianza en el conocimiento y
responsabilidad de los individuos y los errores son posibles. Se brinda entrenamiento informal respecto a los
requerimientos externos y a los temas de cumplimiento.
4.4. Proporcionar gobierno de TI
Nivel de riesgo: alto.
Nivel de madurez: inicial. Se reconoce que el tema
del gobierno de TI existe y que debe ser resuelto.
Existen enfoques ad hoc aplicados individualmente o
caso por caso. El enfoque de la gerencia es reactivo y
solamente existe una comunicación no formal sobre
los temas para proceder a su resolución.
Observaciones:
Falta establecer un marco de gobierno de TI con
un entorno de control con prácticas inequívocas que
aseguren:
– El alineamiento de TI en el cumplimiento de las
metas estratégicas del organismo.
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– Tratamiento uniforme para la administración de
todos los proyectos de TI.
– El cumplimiento de leyes y regulaciones.
– Medir la contribución de TI a los objetivos estratégicos del organismo. Rendición de cuentas.
– Correcta administración de los programas de
inversión.
– Esquema de monitoreo que permita medir el desempeño y la correcta asignación de los recursos y si los
objetivos perseguidos son alcanzados o no, y permitan
acciones correctivas.
– Evaluación periódica de riesgos que permita reportar aquéllos relacionados con TI y su impacto en la
posición de riesgos de la organización.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado
en vista al organismo auditado para que formule las
aclaraciones y/o comentarios que estime pertinentes
por nota AGN 24/14-AG4 recibida el 12/5/14. El
INTA, previa solicitud de prórroga, envía el descargo el
19/6/14, recepcionado por AGN el 16/7/14. Del análisis
realizado, se modifican los puntos 3.3, elevando el nivel
de madurez de “inicial” a “parcialmente repetible”;
3.8 (administrar la mesa de servicio y los incidentes)
en donde se levantó la observación referida a “No se
alimenta una base de conocimientos, donde se registren soluciones estándar para determinados problemas
en particular que puedan reiterarse a futuro”; y 3.10
(administración de problemas) suprimiendo el párrafo
“No hay un repositorio centralizado de inventarios de
activos de TI”. Como resultado se mantienen todas las
observaciones formuladas.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones
al INTA:
1. Planificar y organizar
1.1. Definir un plan estratégico para TI
El plan estratégico de TI debe incluir: el presupuesto
de la inversión/operativo, las fuentes de financiamiento,
la estrategia de procuración, la estrategia de adquisición
y los requerimientos legales y regulatorios. Debe ser lo
suficientemente detallado para permitir la definición de
planes tácticos de TI.
Crear un conjunto de planes tácticos de TI que se
deriven del plan estratégico de TI.
Identificar en el organismo las áreas que dependen
de forma crítica de TI.
Evaluar el desempeño actual, el de los planes existentes y de los sistemas de información en términos de
su contribución a los objetivos estratégicos del organismo, su funcionalidad, su estabilidad, su complejidad,
sus costos, sus fortalezas y debilidades.
1.2. Definir la arquitectura de información
Establecer y mantener un modelo de información
que facilite el desarrollo de aplicaciones y las actividades de soporte a la toma de decisiones, consistente
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con los planes de TI como se describen en el plan
estratégico.
Definir e implantar procedimientos para garantizar
la integridad y consistencia de todos los datos almacenados en formato electrónico, tales como bases de
datos y archivos.
1.3. Determinar la dirección tecnológica
Planear la dirección tecnológica. Analizar las tecnologías existentes y emergentes y planear cuál dirección tecnológica es la apropiada para materializar la estrategia de
TI y la arquitectura de sistemas del organismo. También
identificar en el plan qué tecnologías tienen el potencial
de crear oportunidades de nuevas prestaciones. El plan
debe abarcar la arquitectura de sistemas, la dirección
tecnológica, las estrategias de migración y los aspectos
de contingencia de los componentes de la infraestructura.
Elaborar un plan de infraestructura tecnológica.
Monitorear tendencias y regulaciónes futuras.
Establecer estándares tecnológicos.
Establecer un consejo de arquitectura de TI que
proporcione directrices sobre la arquitectura y asesoría
sobre su aplicación y que verifique el cumplimiento.
1.4. Definir los procesos, organización y relaciones
de TI
Ubicar a la función de TI dentro de la estructura
organizacional general. En especial, en función de la
criticidad que representa para los objetivos estratégicos
del organismo y el nivel de dependencia operativa.
Establecer una estructura organizacional de TI
interna y externa que refleje las necesidades de la
organización.
Definir y comunicar tanto los roles como las responsabilidades para el personal de TI y los usuarios,
que delimiten la autoridad entre el personal de TI y
los usuarios finales. Definir las responsabilidades y la
rendición de cuentas para alcanzar los objetivos estratégicos del organismo.
Asignar la responsabilidad para el desempeño de la
función de aseguramiento de calidad (QA).
Establecer la propiedad y la responsabilidad de los
riesgos relacionados con TI a un nivel apropiado.
Proporcionar al organismo los procedimientos y
herramientas que le permitan asumir sus responsabilidades de propiedad sobre los datos y los sistemas de
información.
Evaluar los requerimientos de personal de forma
regular o cuando existan cambios importantes en las necesidades estratégicas del organismo, operativos o de TI.
Definir e identificar al personal clave de TI y minimizar la dependencia en ellos.
Establecer un comité estratégico de TI que deberá
asegurar que el gobierno de TI asesore sobre la dirección estratégica y revise las inversiones principales.
Establecer un comité directivo de TI para determinar
las prioridades de los programas de inversión de TI, dar
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seguimiento de los proyectos y resolver los conflictos de
recursos, y monitorear los niveles y las mejoras del servicio.
1.5. Administrar la inversión en TI
Establecer un marco de administración financiera
para TI que impulse la presupuestación, con base
en el grupo de proyectos de inversión en bienes y
servicios.
Implantar un proceso de toma de decisiones para
dar prioridades a la asignación de recursos a TI contemplando operaciones, proyectos y mantenimiento.
Establecer un proceso para elaborar y administrar
un presupuesto que refleje las prioridades establecidas en los programas de inversión en TI.
Implantar un proceso de administración de costos
que compare los costos reales con los presupuestados.
Implantar un proceso de monitoreo de beneficios
que permita medir la contribución esperada de TI a
los objetivos estratégicos. Desarrollar un presupuesto por centro de costos y asociado al presupuesto.
1.6. Comunicar las aspiraciones y la dirección de
la gerencia de TI
Asegurar que el conocimiento y el entendimiento
de los objetivos estratégicos del organismo y de TI
se comunican a toda la organización.
Asegurarse que las políticas de TI se implantan
comunican a todo el personal relevante de tal forma
que estén incluidas y sean parte integral de las operaciones organizacionales.
Definir los elementos de un ambiente de control
para TI.
Elaborar a dar mantenimiento a un marco de trabajo que establezca el enfoque del organis-mo hacia
los riesgos y hacia el control interno.
Elaborar y dar mantenimiento a un conjunto de
políticas que apoyen la estrategia de TI.
1.7. Administrar los recursos humanos de TI
Asegurarse de que los procesos de reclutamiento
del personal de TI estén de acuerdo a las políticas y
procedimientos generales del personal.
Verificar de forma periódica que el personal tenga
las habilidades para cumplir sus roles con base en
su educación, entrenamiento y/o experiencia. Definir
los requerimientos esenciales de habilidades para TI
y verificar que se les dé mantenimiento.
Definir, monitorear y supervisar los marcos de
trabajo para los roles, responsabilidades y retribuciones del personal.
Proporcionar a los empleados de TI la orientación
necesaria al momento de la contratación y entrenamiento continuo para conservar su conocimiento,
aptitudes, habilidades, controles internos y conciencia sobre la seguridad.
Minimizar la exposición de dependencias críticas
sobre individuos clave por medio de la documenta-
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ción y divulgación del conocimiento, como también
la planeación de la sucesión o rotación de personal.
Incluir verificaciones de antecedentes en el proceso de reclutamiento de TI para el personal que cubra
funciones críticas, contratistas y proveedores.
Que las evaluaciones de desempeño se realicen
periódicamente, comparando contra los objetivos
individuales derivados de las metas del organismo,
estándares establecidos o responsabilidades específicas del puesto.
Tomar medidas respecto a los cambios en los
puestos, en especial, las culminaciones sea por renuncia o despido. Se debe realizar la transferencia
del conocimiento, reasignar responsabilidades y
eliminar los privilegios de acceso.
1.8. Administrar la calidad
Se debe establecer un Sistema de Administración
de la Calidad (SAC) que proporcione un enfoque
estándar, formal y continuo, con respecto a la administración de la calidad, que esté alineado con
los objetivos estratégicos del organismo. El SAC
debe identificar los requerimientos y los criterios
de calidad, los procesos claves de TI, y su secuencia e interacción, así como las políticas, criterios y
métodos para definir, detectar, corregir y prever las
no conformidades.
Se debe elaborar y comunicar un plan global de
calidad que promueva la mejora continua, de forma
periódica a través de mediciones para monitorear el
cumplimiento continuo del SAC, así como el valor
que el SAC proporciona.
1.9. Evaluar y administrar los riesgos de TI
Se debe integrar el gobierno, la administración
de riesgos y el marco de control de TI, al marco de
trabajo de administración de riesgos del organismo.
Se debe establecer el entorno en el cual el marco
de trabajo de evaluación de riesgos se aplique para
garantizar resultados apropiados.
Se deben identificar todas aquellas amenazas y
vulnerabilidades que tengan un impacto potencial
sobre las metas o las operaciones del organismo,
aspectos estratégicos, regulatorios, legales, tecnológicos, de recursos humanos y operativos. Determinar
la naturaleza del impacto y dar mantenimiento a esta
información.
Evaluar de forma recurrente la posibilidad e impacto de todos los riesgos identificados.
Identificar a los propietarios de los riesgos y a los
dueños de procesos afectados, y elaborar y mantener respuestas que garanticen que los controles y
las medidas de seguridad mitigan la exposición de
forma continua.
Asignar prioridades y planear las actividades de
control a todos los niveles para implantar las respuestas a los riesgos.
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Monitorear la ejecución de los planes y reportar
cualquier desviación a la alta dirección.
1.10. Administrar proyectos
Preparar un plan de administración de la calidad que
describa el sistema de calidad del proyecto y cómo será
implantado.
Establecer un sistema de control de cambios de
modo tal que todas las modificaciones a la línea base o
indicadores al inicio del proyecto, se revisen, aprueben
e incorporen de manera apropiada al plan integrado, de
acuerdo al marco de trabajo de gobierno del programa
y del proyecto.
Identificar las tareas de aseguramiento requeridas
para apoyar la acreditación de sistemas nuevos o modificados durante la planeación del proyecto e incluirlos
en el plan integrado.
Medir el desempeño del proyecto contra los criterios
clave tales como el alcance, los tiempos, la calidad,
los costos o los riesgos; identificar las desviaciones
con respecto al plan; evaluar su impacto y sobre el
programa global; reportar los resultados a los interesados clave; y recomendar, implantar y monitorear las
medidas correctivas.
2. Adquirir e implementar
2.1. Adquirir o desarrollar y mantener software aplicativo: Establecer una metodología de Ciclo de Vida
de Desarrollo de Sistemas (CVDS) que contemple:
–Diseño de alto nivel. Traducir los requerimientos a
una modificación de diseño de alto nivel para desarrollo
de software.
–Diseño detallado. Preparar el diseño detallado y
los requerimientos técnicos del software de aplicación.
–Control y auditabilidad de las aplicaciones. Asegurar que los controles se traduzcan correctamente de
manera que el procesamiento sea exacto, completo,
oportuno, aprobado y auditable.
–Seguridad y disponibilidad de las aplicaciones.
Abordar la seguridad de las aplicaciones y los requerimientos de disponibilidad en respuesta a los riesgos
identificados.
–Configuración e implantación de software aplicativo adquirido. Personalizar e implantar la funcionalidad
automatizada adquirida con el uso de procedimientos
de configuración, aceptación y prueba.
–Actualizaciones importantes en sistemas existentes.
Seguir un proceso de desarrollo similar al de desarrollo de sistemas nuevos en el caso de que se presenten
modificaciones importantes en los sistemas existentes,
que resulten en un cambio significativo de los diseños
y/o funcionalidad actuales.
–Desarrollo de software aplicativo. Garantizar que la
funcionalidad de automatización se desarrolla de acuerdo con las especificaciones de diseños, los estándares
de desarrollo y documentación, y los requerimientos
de calidad.
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–Aseguramiento de la calidad del software. Desarrollar, implantar los recursos y ejecutar un plan de
aseguramiento de la calidad del software, para cumplir
con los estándares especificados en la definición de los
requerimientos y en las políticas y procedimientos de
calidad del organismo.
–Administración de los requerimientos de aplicaciones.
Garantizar que durante el diseño, desarrollo e implantación, se da seguimiento al estado de los requerimientos
particulares, y que las modificaciones se aprueban a través
de un proceso establecido de administración de cambios.
–Mantenimiento de software aplicativo. Desarrollar
una estrategia y un plan para el mantenimiento y pase
a producción de software de aplicaciones.
2.3. Adquirir y mantener infraestructura tecnológica
–Plan de adquisición de infraestructura tecnológica.
Generar un plan para adquirir, implantar y mantener la
infraestructura tecnológica que satisfaga los requerimientos funcionales y técnicos, y que esté de acuerdo
con la dirección tecnológica del organismo.
–Protección y disponibilidad del recurso de infraestructura. Implantar medidas de control interno,
seguridad y auditabilidad durante la configuración,
integración y mantenimiento del hardware y del software de la infraestructura para proteger los recursos y
garantizar su disponibilidad e integridad.
–Mantenimiento de la infraestructura. Desarrollar
una estrategia y un plan de mantenimiento de la infraestructura y garantizar que se controlan los cambios,
de acuerdo con el procedimiento de administración de
cambios.
–Ambiente de prueba de factibilidad. Establecer el
ambiente de desarrollo y de pruebas para soportar la
efectividad y eficiencia de las pruebas de factibilidad e
integración de aplicaciones e infraestructura totalmente
independiente del ambiente de producción, en las primeras fases del proceso de adquisición y desarrollo.
2.4. Facilitar la operación y el uso
–Marco para la documentación de sistemas. Desarrollar un plan para identificar y documentar todos
los aspectos técnicos, la capacidad de operación y los
niveles de servicio requeridos, de manera que todos
los interesados puedan elaborar procedimientos de
administración, de usuario y de operaciones.
–Transferencia de conocimiento. Transferir el
conocimiento a niveles gerenciales para permitirles
tomar posesión del sistema y los datos, ejercer la
responsabilidad por la entrega y calidad del servicio,
del control interno y de los procesos administrativos
de la aplicación.
–Transferencia de conocimiento a usuarios finales.
Transferencia de conocimientos para permitir que los
usuarios finales utilicen con efectividad y eficiencia la
aplicación como apoyo a los procesos del organismo.
–Transferencia de conocimiento al personal de
operaciones y soporte. Transferir el conocimiento y
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las habilidades para permitir al personal de soporte
técnico y de operaciones que entregue, apoye y mantenga la aplicación y la infraestructura asociada de
manera efectiva y eficiente de acuerdo a los niveles de
servicio requeridos.
2.5. Adquirir recursos de TI
–Control de adquisición. Desarrollar y seguir un conjunto de procedimientos y estándares consistente con
el proceso general y la estrategia de adquisiciones del
organismo, para garantizar que la compra de infraestructura, instalaciones, hardware, sosftware y servicios
relacionados con TI, satisfagan los requerimientos del
organismo.
–Administración de contratos con proveedores.
Formular un procedimiento para establecer, modificar
y concluir contratos que apliquen a todos los proveedores.
–Selección de proveedores. Seleccionar proveedores
mediante una práctica justa y formal para garantizar la
elección del mejor basado en los requerimientos que
se han desarrollado.
–Adquisición de software. Garantizar que se protegen los intereses del organismo en todos los acuerdos
contractuales de adquisición.
–Adquisición de recursos de desarrollo. Garantizar
la protección de los intereses del organismo en todos
los acuerdos contractuales de adquisición.
–Adquisición de infraestructura, instalaciones y
servicios relacionados. Incluir y hacer cumplir los
derechos y obligaciones de todas las partes en los
términos contractuales, que comprendan los criterios
de aceptación para la adquisición de infraestructura,
instalaciones y servicios relacionados.
2.6. Administrar cambios
–Establecer procedimientos de administración de
cambios formales para manejar de manera estándar
todas las solicitudes, incluyendo mantenimiento y
actualizaciones, para cambios y aplicaciones, procedimientos, procesos, parámetros de sistema y servicio, y
las plataformas fundamentales.
–Evaluación de impacto, priorización y autorización.
Garantizar que todas las solicitudes de cambio se evalúan de una manera estructurada en cuanto a impactos
en los sistemas y su funcionalidad.
–Cambios de emergencia. Establecer un proceso
para definir, plantear, evaluar y autorizar los cambios
de emergencia que no sigan el proceso de cambio
establecido.
–Seguimiento y reporte del estado del cambio. Establecer un sistema de seguimiento y reporte para mantener actualizados a los solicitantes y a los interesados
relevantes del cambio, acerca del estado del mismo.
–Cierre y documentación del cambio. Siempre que
se implantan cambios al sistema, actualizar el o los
sistemas asociados, la documentación de usuario y pro-
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cedimientos correspondientes. Establecer un proceso
de revisión para garantizar su implantación completa.
2.7. Instalar y acreditar soluciones y cambios
–Entrenamiento. Entrenar al personal de los departamentos de usuario afectados y al grupo de operaciones
de la función de TI de acuerdo con el plan definido de
entrenamiento e implantación y a los materiales asociados, como parte de cada proyecto de desarrollo, implantación y modificación de sistemas de información.
–Plan de pruebas. Establecer un plan de pruebas y
obtener la aprobación de los principales involucrados.
–Plan de implantación. Establecer un plan de implantación y obtener la aprobación de los principales
involucrados.
–Ambiente de prueba. Establecer un ambiente de
prueba independiente.
–Conversión de sistema y datos. Garantizar que los
métodos de desarrollo del organismo contemplen para
todos los proyectos de desarrollo, implantación y modificación, todos los elementos necesarios, tales como
hardware, software, datos de transacciones, archivos
maestros, interfaces con otros sistemas, procedimiento,
documentación de sistemas, etcétera, y sean convertidos del viejo al nuevo sistema de acuerdo con un plan
preestablecido. Se debe desarrollar y mantener pistas
de auditoría de los resultados previos y posteriores a la
conversión.
–Prueba de cambios. Garantizar que se prueban
los cambios de acuerdo con un plan de aceptación
definido y en base a una evaluación de impacto y de
recursos.
–Prueba final de aceptación. Garantizar que los procedimientos proporcionan una evaluación formal y la
aprobación de los resultados de prueba por parte de la
gerencia de los departamentos afectados del usuario y
la función de TI.
–Transferencia a producción. Implantar procedimientos formales para controlar la transferencia del sistema
desde el ambiente de desarrollo al de pruebas, de acuerdo
con el plan de implantación.
–Liberación de software. Garantizar que la liberación del software se regula con procedimientos formales que aseguren la autorización, acondicionamiento,
pruebas de regresión, distribución, transferencia de
control, seguimiento, procedimientos de respaldo y
notificación de usuario.
–Distribución del sistema. Establecer procedimientos
de control para asegurar la distribución oportuna y correcta, y la autorización de los componentes aprobados
de la configuración.
–Registro y rastreo de cambios. Monitorear los cambios a sistemas aplicativos, procedimientos, procesos,
sistemas y a las plataformas.
–Revisión posterior a la implantación. Establecer
procedimientos para una revisión posterior a la implantación del sistema para evaluar y reportar si el cambio
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satisfizo los requerimientos del usuario y entregó los
beneficios esperados.
3. Entregar y dar soporte
3.1. Definir y administrar los niveles de servicio
Definir un marco de trabajo que brinde un proceso
formal de administración de niveles de servicio entre
el usuario y el prestador de servicio.
Definir la estructura organizacional para la administración del nivel de servicio, incluyendo los roles,
tareas y responsabilidades de los proveedores externos
e internos y de los usuarios.
3.2. Administrar servicios de terceros
Identificar todos los servicios de los proveedores y
catalogarlos de acuerdo con el tipo de proveedor, la
importancia y la criticidad.
3.3. Administrar el desempeño y la capacidad
Establecer un proceso de planeación para la revisión
del desempeño y la capacidad de los recursos de TI,
que asegure su disponibilidad, con costos justificables,
para procesar las cargas de trabajo acordadas tal como
se determina en los acuerdos de nivel de servicio.
Revisar la capacidad y desempeño actual de los
recursos de TI en intervalos regulares.
3.4. Garantizar la continuidad del servicio
Desarrollar un marco de trabajo de continuidad de
TI para soportar los servicios a lo largo de todo el organismo. Desarrollar planes de continuidad de TI con
base en el marco de trabajo, diseñados para reducir el
impacto de una interrupción mayor de las funciones y
los procesos clave del organismo.
3.5. Garantizar la seguridad de los sistemas
Administrar la seguridad de TI al nivel más apropiado dentro del organismo, de manera que las acciones
de administración de la seguridad estén en línea con
los requerimientos del organismo.
3.6. Identificar y asignar costos
Desarrollar un modelo orientado a los centros de
costos. Identificar todos los costos de TI para soportar
un modelo de costos transparente.
3.7. Educación y capacitación de los usuarios
Establecer y actualizar de forma regular un programa de entrenamiento para cada grupo objetivo de
empleados.
3.8. Administrar la mesa de servicio y los incidentes
Establecer la función de mesa de servicio, la cual es
la conexión del usuario con TI, para registrar, comunicar, atender y analizar todas las llamadas, incidentes
reportados, requerimientos de servicio y solicitudes
de información.
Medir la satisfacción del usuario final respecto a la
calidad de la mesa de servicios y de los servicios de TI.
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Emitir reportes de la actividad de la mesa de servicios para permitir a la gerencia medir el desempeño
del servicio y los tiempos de respuesta, así como para
identificar tendencias de problemas recurrentes de manera que el servicio pueda mejorarse de forma continua.
3.9. Administrar la configuración
Establecer una herramienta de soporte y un repositorio central que contenga toda la información relevante
sobre los elementos de configuración.
3.10. Administración de problemas
Garantizar una adecuada administración de problemas e incidentes. El sistema de admi-nistración de
problemas debe mantener pistas de auditoría adecuadas
que permitan rastrear, analizar y determinar la causa
raíz de todos los problemas reportados.
3.11. Administración de datos
Establecer mecanismos para garantizar que el
proceso reciba los documentos originales correctos,
que se procese toda la información recibida, que se
preparen y entreguen todos los reportes de salida
requeridos y que las necesidades de reinicio y reproceso estén soportadas.
Definir e implementar procedimientos para el archivo y almacenamiento de los datos, de manera tal que
éstos permanezcan accesibles y utilizables.
Probar los medios de respaldo y el proceso de restauración.
3.12. Administración de instalaciones
Definir y seleccionar los centros de datos físicos para
los equipos de TI que soportan la estrategia de tecnología ligada a la estrategia del organismo. Debe tomar
en cuenta el riesgo asociado con desastres naturales
y causados por el hombre, considerando las leyes y
regulaciones correspondientes.
Definir e implementar medidas de seguridad físicas
alineadas con los requerimientos del ente.
Administrar las instalaciones, incluyendo el equipo
de comunicaciones y de suministro de energía, de
acuerdo con las leyes y los reglamentos, los requerimientos técnicos, las especificaciones del proveedor y
los lineamientos de seguridad y salud.
Disponer un sitio alternativo de procesamiento.
Incorporar a un plan de contingencia los procedimientos que mitiguen los daños que puedan presentarse
en situaciones de exposición al riesgo.
3.13. Administración de operaciones
Definir, implementar y mantener procedimientos
estándar para operaciones de TI y garantizar que el
personal de operaciónes está familiarizado con todas
las tareas de operación relativas a ellos.
Definir e implementar procedimientos para garantizar el mantenimiento oportuno de la infraestructura
para reducir la frecuencia y el impacto de las fallas o
disminución del desempeño.
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4. Monitorear y evaluar
4.1. Monitorear y evaluar el desempeño de TI
Establecer un marco de trabajo de monitoreo general
que abarque a todas las áreas y un enfoque que definan
el alcance, la metodología y el proceso a seguir para
medir la solución y la entrega de servicios de TI. Monitorear la contribución de TI a los objetivos estratégicos
del organismo.
Comparar en forma periódica el desempeño contra
las metas, realizar análisis de la causa raíz e iniciar medidas correctivas para resolver las causas subyacentes
cuando hay desvíos.
Identificar e iniciar medidas correctivas basadas en
el monitoreo del desempeño, evaluación y reportes.
4.2. Monitorear y evaluar el control interno
Monitorear de forma continua, comparar y mejorar
el ambiente de control de TI y el marco de trabajo de
control de TI para satisfacer los objetivos del organismo.
Monitorear y evaluar la eficiencia y efectividad de
los controles internos de revisión de la gerencia de TI.
Evaluar la completitud y efectividad de los controles
de gerencia sobre los procesos, políticas y contratos
de TI por medio de un programa continuo de autoevaluación.
Identificar, iniciar, rastrear e implementar acciones
correctivas derivadas de los controles de evaluación y
los informes.
4.3. Garantizar el cumplimiento con requerimientos
externos
Identificar, sobre una base continua, leyes, regulaciones y otros requerimientos externos que se deben
de cumplir para incorporar en las políticas, estándares,
procedimientos y metodologías de TI del organismo.
Confirmar el cumplimiento de políticas, estándares,
procedimientos y metodologías de TI con requerimientos legales y regulatorios.
4.4. Proporcionar gobierno de TI
Definir, establecer y alinear el marco de gobierno
de TI con la visión completa del entorno de control y
gobierno corporativo. Basar el marco de trabajo en un
adecuado proceso de TI y modelo de control. Proporcionar la transición de cuentas y prácticas inequívocas
para evitar la pérdida del control interno. Confirmar que
el marco de gobierno de TI asegura el cumplimiento de
las leyes y regulaciones y que está alineado a la estrategia y objetivos del organismo. Informar del estado y
cuestiones de gobierno de TI.
Facilitar el entendimiento de la alta gerencia sobre
temas estratégicos de TI tales como el rol de TI, características propias y capacidades de la tecnología.
Garantizar que existe un entendimiento compartido
entre las altas gerencias y las funciones de TI sobre la
contribución potencial de TI a los objetivos estratégicos
del organismo.
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La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
En el futuro el mundo enfrentará el gran desafío
de alimentar a cada vez más población. También es
ampliamente conocido quiénes serán los países que
podrán ofrecer los alimentos y quiénes fraccionarán
el consumo.
El INTA, entre otros, será el responsable de acuerdo
con sus misiones y funciones de proveer la ciencia,
el conocimiento y la gestión para poder desarrollar
y aplicar las soluciones sustentables, generando una
mayor productividad, cuidando el medio ambiente,
optimizando los recursos disponibles y los factores
sociales en forma equilibrada.
Una adecuada administración de la TI será indispensable para cumplir con esos objetivos.
La tecnología de comunicaciones ha avanzado desde
un nivel en el que los paradigmas organizacionales en
los años 80 imponían procesos distribuidos (momento
en que el instituto inició el proceso de descentralización
administrativa), a un esquema centralizado, de tablero
de comando.
Actualmente el organismo, en materia tecnológica,
se encuentra en un período de transición. Entre los
años 2006 y 2007, se elaboró un proyecto denominado
“Plan Estructurante” (PE) donde se detalló el estado
de situación en materia tecnológica y las acciones que
se iban a adoptar. Desde entonces, hasta el año 2011,
donde hubo una renovación en las estructuras orgánicas
de TI, no se tomaron acciones relevantes.
A partir de ese año, se encaró un proyecto financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
el Banco Internacional de Recuperación y Fomento
(BIRF–Banco Mundial) en el marco del programa
PROSAP por el cual se pretende unir en una red
corporativa, aproximadamente 420 puntos hacia fines
del 2013. Al momento de los trabajos de campo de la
auditoría, se estaba cumpliendo con aproximadamente
el 78 % de los objetivos planteados.
Cabe señalar que la tarea se viene desarrollando con
muchas limitaciones, principalmente por la falta de:
–Recursos humanos. En la administración central,
la Dirección Naciónal Asistente de Información,
Comunicaciones y Calidad cuenta con una dotación
inferior a las necesidades para cubrir puestos básicos
en la gestión de TI. Además, la estructura de referentes
informáticos en el interior del país es insuficiente para
mantener la infraestructura informática.
–Planificación. Por ejemplo, el tráfico de red, se
ha dimensionado sin tomar en cuenta los aplicativos
existentes, deserrollados en las distintas unidades del
organismo y que de comprobarse su utilidad, deberían
adoptarse como corporativos.
Además, algunas situaciones que se diagnosticaron
en el PE persisten:

706

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Las aplicaciones existentes (a excepción del eSIGA) no están preparadas para obtener indicadores
de gestión y no satisfacen todos los requisitos de las
áreas involucradas, ya que éstos no se consideraron y,
además, los procesos no están completamente sistematizados o, en algunos casos, la tecnología utilizada
no lo permite.
–Las distintas unidades de la organización han
desarrollado aplicaciones locales, de muchas de las
cuales no se tiene conocimiento en la administración
central. Estas aplicaciones se desarrollaron con distintas metodologías de hardware y software, con lo
cual existe la posibilidad de que frente a una misma
problemática, distintas unidades hayan implementado
soluciones similares, que haya redundancia de datos y
que la información no esté integrada.
–Producto de lo expresado en el punto anterior, existen falencias en consideraciones que hacen a la seguridad, la integridad y la confiabilidad de la información,
lo que posibilita la posible pérdida o fuga.
–Ausencia de documentación de las aplicaciones,
lo que genera dependencia crítica sobre individuos.
El modelo genérico de madurez aplicado en la auditoría y los niveles de madurez detectados, indican que
los distintos procesos de la gestión de la tecnología
informática en el instituto se encuentran principalmente
entre el nivel inicial y el nivel repetible.
La adecuada implementación de esta autopista de
información, permitirá al organismo, bajo rigurosas
normas que tiendan a la efectividad, eficiencia,
confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad contar con buena información
en tiempo real como base para poder llegar a buenos
diagnósticos y a partir de éstas, tomar decisiones
oportunas.
A través de aplicaciones corporativas, se podrán
compartir datos, experiencias, conocimientos y llegar
con nuevas tecnologías al productor.
La alta dirección debe reconocer los beneficios de la
tecnología de información y utilizarla para impulsar el
beneficio esperado de los objetivos estratégicos, entendiendo los riesgos asociados, tales como el aumento en
requerimientos regulatorios, así como la dependencia
crítica de muchos procesos en TI.
La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la
administración de los riesgos asociados, así como el
incremento de requerimientos para controlar la información, deben considerarse como elementos clave del
gobierno corporativo.
Para el organismo, la información y la tecnología que
la soporta, junto con los recursos humanos altamente
especializados, son sus más valiosos activos.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
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– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, cuyo objeto fue la evaluación de
la Tecnología Informática (TI) del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), Sede Central.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
167
(Orden del Día Nº 453)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-84/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 43/14,
mediante la cual se aprueba el informe referido a los
procedimientos implementados por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en cumplimiento
de sus obligaciones emergentes de la ley 25.246 y
modificatorias –Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo– vigentes al 31 de agosto de 2012 en el
ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 43/14,
realizado en el ámbito de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 43/14,
realizado en el ámbito de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O.V.-84/14, que
ha efectuado un examen mediante el cual se aprueba el
informe referido a los procedimientos implementados
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) en cumplimiento de sus obligaciones emergentes de la ley 25.246 y sus modificatorias –Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo– vigentes al 31
de agosto de 2012 en el ámbito de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal Medina.
– Nanci M. A. Parrilli. – María E. Labado.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Andrea
F. García. – Manuel Garrido. – Julio R.
Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente

168
(Orden del Día Nº 454)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-424/14 mediante el cual la Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 193/14,
aprobando el informe referido a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2012, correspondientes a Aerolíneas Argentinas
S.A.; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados contables al 31/12/2012 de
Aerolíneas Argentinas S.A., y que motivaran la emisión
de dictamen favorable con salvedades; y, asimismo,
para que remita el informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente a dichos estados.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
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– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 193/14 por la cual aprueba el informe referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2012,
correspondientes a Aerolíneas Argentinas S.A.
Los estados auditados son los siguientes:
1. Balance General al 31/12/2012.
2. Estado de resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2012.
3. Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
4. Estado de flujo de efectivo correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2012.
5. Notas 1 a 21 y anexos I a VI, que forman parte
integrante de los mismos.
6. Balance General Consolidado al 31/12/2012.
7. Estado de resultados consolidado correspondiente
al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
8. Estado de flujo de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
9. Notas 1 a 4 a los estados contables consolidados.
Las tareas de campo se realizaron hasta el 8/10/2014.
En el apartado 2.2. Limitaciones al Alcance, la AGN
hace referencia a los siguientes aspectos:
2.2.1. Procedimientos Administrativos y de Control
Interno.
Señala que a partir de la asunción del control societario por parte del Estado nacional la sociedad ha
encarado un proceso de revisión de los criterios de
reconocimiento y valuación de los principales rubros
del balance que generó la registración de ajustes significativos con relación a situaciones preexistentes,
referidas principalmente a la valuación de la flota,
reconocimiento de pasivos, tasas aeronáuticas a pagar,
pasivos por programa de pasajeros frecuentes, valuación de billetes pendientes de utilización y cargos por
devolución de aeronaves. Agrega que no obstante lo
indicado precedentemente y el inicio por parte de la
sociedad de un proceso de actualización de sus sistemas administrativos contables cuya implementación
se encuentra actualmente en proceso, los controles
imperantes durante el año 2012 no han sido suficientes a efectos de minimizar los riesgos derivados de la
importante descentralización administrativa con la que
opera la sociedad, por lo que las debilidades identificadas en el ámbito de control interno y de tecnología de
la información, no le permiten asegurar que la totalidad
de los errores u omisiones, si los hubiere, hayan sido
identificados y corregidos.
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2.2.2. Hechos Posteriores
Informa que según se indica en nota 2.1. a los estados contables, “la sociedad ha realizado el análisis
de hechos posteriores con incidencia en cuestiones de
valuación y exposición hasta el 31/8/2013” no obstante
la emisión posterior de los estados contables, por lo que
no ha podido aplicar todos los procedimientos necesarios para satisfacerse de la integridad de la información
incluida en los estados contables.
2.2.3. Inventarios valorizados de repuestos
Manifiesta que el saldo contable de $ 421.511.357
no se halla respaldado en inventarios detallados y valorizados. El método de valuación contable, de costo
ajustado, difiere del utilizado por el sistema de administración de inventarios de costo de reposición y la
información contable cuenta únicamente con apertura
a nivel de totales de flota en una planilla de cálculo, por
lo que no le ha sido posible realizar la identificación de
los bienes que conforman el sistema de administración
de inventarios con los saldos contables.
En el apartado 3. Aclaraciones Previas, la AGN
informa que:
3.1. Durante los últimos años, la sociedad ha incrementado sus pérdidas acumuladas, las que impactaron
sobre su estructura patrimonial. El Estado argentino
a partir de la sanción de la ley 26.412 prescribió el
rescate de Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas
Aéreas –Cielos de Sur S.A. y sus sociedades controladas– que finalmente fue materializado a través de
la expropiación de las acciones declaradas por la ley
26.466. Al 31/12/12 los estados contables presentan
una pérdida neta del ejercicio de $ 2.407.120.549
y un resultado negativo no asignado acumulado de
$ 12.107.553.660. A su vez, el patrimonio neto resulta
negativo en $ 1.000.286.497, presenta déficit de capital
de trabajo de $ 1.213.766.390, no obstante un aumento
del efectivo de $ 1.165.341.027. Agrega que a partir del
ejercicio cerrado el 31/12/07, la sociedad se encuentra
comprendida en el inciso 5º del artículo 94 de la Ley
de Sociedades Comerciales, que establece como causal
de disolución la pérdida del capital social, debiendo los
accionistas reintegrar total o parcialmente su capital
para que no se produzca la liquidación. Las operaciones de la sociedad se encuentran condicionadas a la
continuidad de las medidas necesarias para dotar de
viabilidad económica y financiera a la empresa, a los
aportes a recibir para solventar el déficit financiero, a la
resolución por parte de los accionistas de la situación de
pérdida de capital social y a la conclusión del proceso
expropiatorio en trámite.
3.2. Asistencia Financiera del Estado nacional
Señala que como consecuencia de la situación
descrita, a partir del 10/7/08 el Estado argentino
ha asistido financieramente a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas –Cielos del Sur
S.A.–. Las transferencias de fondos ascendieron al
31/12/12 a $ 13.307.322.188 (incluye $ 873.276.167
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para la compra de aeronaves nuevas), de los cuales
$ 10.197.430.925 fueron rendidas por Aerolíneas
Argentinas S.A. y registradas en el patrimonio neto
como aporte de capital. Continúa informando que
las asistencias del Estado nacional para las citadas sociedades acumuladas al 30/9/14 ascienden a
$ 20.342.300.912. La ley 26.412 que prescribe el rescate de las sociedades y las leyes de presupuesto posteriores establecen que “el monto de las transferencias
realizadas deberá instrumentarse una vez finalizada la
expropiación, como aportes de capital y/o créditos a
favor del Estado nacional”. Agrega que en ese sentido, el Ministerio de Interior y Transporte a través de
resoluciones ha instruido a los representantes en la
Asamblea General de Accionistas a ratificar el criterio
contable aplicado por la sociedad y la Secretaría de
Transporte a partir de la resolución 1.131/14 considera dicha ratificación como la aprobación de ese
Ministerio del reconocimiento de las transferencias
de fondos como aportes, cuya instrumentación en tal
carácter, será efectuada al momento de la finalización
del proceso expropiatorio.
Expresa que, no obstante, la instrumentación como
crédito y/o aporte establecido en las leyes citadas, que
será llevada a cabo cuando concluya el proceso expropiatorio, podría diferir en alguna medida del criterio
adoptado en la elaboración de los estados contables,
aun teniendo en cuenta la situación detallada en el
punto 3.1.
3.3. Informa que la Agencia de Recaudación de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha efectuado
reclamos por el impuesto a los ingresos brutos al
transporte internacional de pasajeros con origen en su
jurisdicción, los que se encuentran en distintas etapas
procesales, contando con un pronunciamiento adverso
por parte del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la
Provincia de Buenos Aires, por el período abril 2003
a marzo 2004, recurrido por la sociedad. Los estados
contables incluyen en el pasivo corriente la cuantificación del impuesto reclamado y sus intereses que
asciende a $ 448.479.864, habiéndose efectuado pagos
bajo protesto desde el ejercicio 2008 a efectos de garantizar que, de resultar favorable las acciones legales
que se están llevando a cabo, el impuesto ingresado sea
reintegrado. A la fecha del informe no ha sido posible
determinar la resolución final de las pretensiones del
organismo recaudador y el efecto sobre su valuación y
exposición contable.
3.4. La sociedad ha resuelto presentar las solicitudes
de repetición del impuesto ingresado en concepto de
ganancia mínima presunta ante la imposibilidad de
computarlo a cuenta del impuesto a las ganancias. Al
31/12/2012 se mantiene previsionada la totalidad del
crédito generado por dicho concepto que asciende a
$ 102.974.028,55, de los cuales $ 7.800.319,29 corresponden al período 2005, cuya resolución de repetición
tuvo resolución favorable de la AFIP el 11/6/2013 y
$ 76.366.061,29 a períodos posteriores.

En opinión de la AGN, excepto por las limitaciones señaladas en 2.2 relacionadas con los
–Procedimientos Administrativos y de Control
interno, el reconocimiento de los hechos posteriores y el inventario valorizado de repuestos y por la
discrepancia en la valuación de los créditos por el
impuesto a la ganancia mínima presunta y sujeto a la
continuidad de las medidas para dotar de viabilidad
económica y financiera a la sociedad, a la instrumentación de las transferencias del Estado nacional y al
efecto de la resolución del reclamo por el impuesto a
los ingresos brutos de la Agencia de Recaudación de
la Provincia de Buenos Aires detalladas en 3.1., 3.2. y
3.3. respectivamente, los estados contables de Aerolíneas Argentinas S.A. auditados, considerados en su
conjunto, presentan razonablemente en sus aspectos
significativos la situación patrimonial, económica y
financiera al 31/12/2012.
Por otra parte, en los considerandos de la resolución
AGN 193/14 se informa que la sociedad no ha presentado el informe de la Comisión Fiscalizadora.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados contables al 31/12/2012 de
Aerolíneas Argentinas S.A., y que motivaran la emisión
de dictamen favorable con salvedades; y, asimismo,
para que remita el informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente a dichos estados.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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169
(Orden del Día Nº 459)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-195/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 95/14
referida al informe especial sobre la Existencia y
Funcionamiento de los Procedimientos de Control
Interno que aplica la Entidad para cumplir con las
normas de la Unidad de Información Financiera y del
Banco Central de la República Argentina (BCRA),
en materia de Prevención del Lavado de Dinero y de
otras actividades ilícitas y Prevención del Financiamiento del Terrorismo referido al Banco de la Nación
Argentina – estados contables al 31/12/2013; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el informe objeto de la resolución
95/14, realizado en el ámbito del Banco de la Nación
Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O.V.-195/14, que
ha efectuado un examen mediante el cual se aprueba el
informe especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica la
entidad para cumplir con las normas de la unidad de
información financiera y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en materia de Prevención
del Lavado de Dinero y otras actividadades ilícitas y

Reunión 17ª

Prevención del Financiamiento del Terrorismo referido
al Banco de la Nación Argentina – estados contables al
31/12/2013.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que, por razones de seguridad, han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General de
la Nación, han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera
que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo nacional
informe sobre su adecuación. A tales fines, cabe tener
en cuenta que los informes han sido puestos en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano
y vía correspondiente, por lo que el mismo cuenta ya con
elementos suficientes para responder a dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el informe objeto de la resolución
95/14, realizado en el ámbito del Banco de la Nación
Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
170
(Orden del Día Nº 468)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
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Nación O.V.-430/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 198/14 aprobando informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/13 correspondiente al Proyecto de
Emergencia para la Prevención, Vigilancia y Control
de Enfermedades tipo Influenza H1N1, convenio de
préstamo 7.843-AR (BIRF). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
que –previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente– sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-430/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 198/14 aprobando informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/13 correspondiente al Proyecto de Emergencia
para la Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades tipo Influenza H1N1, convenio de préstamo 7.843AR (BIRF). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (Orden del Día Nº 468.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
171
(Orden del Día Nº 469)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-453/14, Auditoría General de la Nación

comunicando resolución 208/14, aprobando el informe
realizado en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral
(CNE), referido a evaluar la rendición de cuentas del
uso del fondo anual previsto por el artículo 4°, inciso
d), de la ley 19.108, modificada por el artículo 73 de
la ley 26.215, contenida en el documento denominado
“Aprobación de Ingresos y Gastos Devengados en el
año 2013” y expediente Poder Ejecutivo 223/14, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución del Honorable Congreso (61-S.-12)
sobre el informe referido a evaluar las rendiciones de
cuenta del Fondo Anual Especial por los ejercicios
2007 a 2010 y carta de recomendaciones. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación O.V.-453/14, Auditoría General de la Nación
comunicando resolución 208/14, aprobando el informe
realizado en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral
(CNE), referido a evaluar la rendición de cuentas del
uso del fondo anual previsto por el artículo 4°, inciso
d), de la ley 19.108, modificada por el artículo 73 de
la ley 26.215, contenida en el documento denominado
“Aprobación de Ingresos y Gastos Devengados en el
año 2013” y expediente Poder Ejecutivo 223/14, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución del Honorable Congreso (61-S.-12)
sobre el informe referido a evaluar las rendiciones de
cuenta del Fondo Anual Especial por los ejercicios
2007 a 2010 y carta de recomendaciones. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control. (Orden del Día Nº 469.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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172
(Orden del Día Nº 470)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-488/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 222/14, aprobando el
informe de auditoría referido a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/13 del Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP),
convenio de préstamo 7.412-AR. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-488/14, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica resolución 222/14, aprobando el
informe de auditoría referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/13 del Proyecto Funciones
Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP), convenio de préstamo 7.412-AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 470.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
173
(Orden del Día Nº 471)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
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la Nación O.V.-490/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica Resolución 223/14,
aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2013,
correspondiente al Proyecto PNUD ARG/08/017
Programa de Asistencia Técnica para la Integración
Sur-Sur. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-490/14, la Auditoría General de la Nación comunica resolución 223/14, aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/2013, correspondiente al Proyecto
PNUD ARG/08/017 Programa de Asistencia Técnica
para la Integración Sur-Sur. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control. (Orden
del Día Nº 471.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
174
(Orden del Día Nº 472)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-491/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 225/14, aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros por el
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ejercicio finalizado el 31/12/2013, correspondiente al
Proyecto PNUD ARG/12/020 Programa de Fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.

31/12/2013, referido al Programa de Obras Viales,
Integración entre Argentina y Paraguay (Préstamo CAF
4724). Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-491/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 225/14, aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/2013, correspondiente al Proyecto
PNUD ARG/12/020 Programa de Fortalecimiento
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 472.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
O.V.-36/15, Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 34/15, aprobando el informe especial
sobre los estados financieros por el período semestral al
30/6/2013, referido al Programa de Obras Viales de Integración entre Argentina y Paraguay (Préstamo CAF 4724)
y O.V.-37/15, AGN comunica resolución 35/15, aprobando el informe especial sobre los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/2013, referido al Programa
de Obras Viales, Integración entre Argentina y Paraguay
(Préstamo CAF 4724). Habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 473.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

175
(Orden del Día Nº 473)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-36/15, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 34/15, aprobando el
informe especial sobre los estados financieros por el
período semestral al 30/6/2013, referido al Programa de
Obras Viales de Integración entre Argentina y Paraguay
(Préstamo CAF 4724) y O.V.-37/15, AGN comunica
resolución 35/15, aprobando el informe especial sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el
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(Orden del Día Nº 474)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-337/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación (AGN) comunica resolución
159/14, aprobando el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13
correspondiente al Proyecto de Transporte Urbano para
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Áreas Metropolitanas (PTUMA), convenio de préstamo 7.794-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe aprobado por su resolución
159/14 sobre los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/13 correspondiente al Proyecto de
Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas (PTUMA), convenio de préstamo 7.794-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su carácter de auditor externo independiente, informa sobre
el examen practicado sobre los estados financieros, por
el ejercicio 3 finalizado el 31/12/13, correspondientes
al Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas (PTUMA), financiado parcialmente a través
del convenio de préstamo 7.794-AR, suscrito el 11/8/10
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y
Transporte de la Nación.
Los objetivos del proyecto son:
a) Respaldar el diseño y la creación de una agencia
de transporte multijurisdiccional para el Área Metropolitana de Buenos Aires;
b) Fortalecer la capacidad institucional de las autoridades de transporte con respecto a la toma de decisiones, planificación, establecimiento de prioridades y
asignación de recursos al transporte urbano;
c) Mejorar la calidad y el desempeño de la infraestructura urbana de transporte y/o servicios en las
provincias y municipalidades que resulten elegibles; y
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d) Mejorar la integración física y el acceso a las
redes de transporte público en el Área Metropolitana
de Buenos Aires.
El monto original presupuestado del proyecto es
de u$s 150.000.000 por el BIRF y u$s 37.600.000 por
aporte local, habiéndose desembolsado al 31/12/13 las
sumas de u$s 38.495.953,46 por el organismo financiador citado y de u$s 20.950.800,46 por aporte local.
La fecha prevista de finalización del programa se fijó
para el 29/2/16.
La AGN, en el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría”, señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa de la
Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), y requerimientos
específicos del BIRF, incluyendo las pruebas y demás
procedimientos que se consideraron necesarios.
El alcance del examen comprendió el 100 % de los
ingresos y el 41,20 % de los gastos que integran el estado de inversiones acumuladas en pesos al 31/12/13.
La tarea estuvo orientada a emitir una opinión basada
en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado las tareas de campo entre el 9/9/13 y el 15/7/14.
En su dictamen favorable sin salvedades, la AGN
opina que los estados financieros presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación
financiera del proyecto al 31/12/13, así como las transacciones operadas durante el período finalizado en esa
fecha, de conformidad con normas contable-financieras
de aceptación general en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
7.794-AR BIRF.
Asimismo, la AGN, en el apartado “Otras cuestiones”, expresa que:
1. Contrato de Supervisión de las Obras Civiles y
de Suministros y Equipos “Modernización de la línea
A de subterráneos, adenda 7, al contrato de servicios
de consultoría” - Exp. S01:0369726/2010, fecha de
contrato 20/9/99, firmas consultoras Electrowat S.A.
- IATASA - Latinoconsult S.A. (UTE), inicio de los
trabajos 21/9/99, fin original octubre/02, fin vigente:
junio/13, monto original en u$s 1.256.981,16, monto
vigente: u$s 1.470.581,38.
Situación actual:
El programa no solicitó una nueva ampliación de
plazo en virtud de que la unidad se encontraba analizando la continuación de la obra o transferencia de la
misma al Gobierno de la Ciudad. Se informa que se
está gestionando la cesión del contrato de Alstom S.A.,
contratista de la obra de señalización de la línea A, al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
motivada en la transferencia del servicio de transporte
subterráneo y premetro de la Nación a la Ciudad y en la
solicitud formulada por Subterráneos de Buenos Aires
Sociedad del Estado (SBASE) del 26 de junio de 2014.
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2. Expediente S01:002105672011 - “Modernización
línea A del Sistema de Subterráneos de Buenos Aires”
- contrato PTUBA 04 - señalamiento - Acta acuerdo.
Contrato: 29/7/99. Contratista: Alstom Argentina S.A.
- Alstom Brasil Energía e Transporte Ltda. Monto
original: u$s 7.878.341 y $ 10.788.497,94. Plazo original: 642 días (21 meses). Enmienda 18/3/05. Nuevo
monto u$s 7.486.705,47 y $ 5.679.511,31 (elimina
rubros). Nuevo plazo: 20 meses. Acta acuerdo 8/4/08.
Mayor costo: u$s 119.997,97 y 255.850,28 (adicional).
Acta acuerdo 10/3/11. Mayor costo: u$s 631.536,36 y
$ 1.134.502,59. Nuevo plazo: 420 días. Fin: 12/8/13.
El contrato de obras bajo análisis fue originalmente
suscrito por la UTE Alstom Transporte Ltda. - Alcatel
Techint S.A. Línea “A” el 29/7/99. El monto del contrato ascendió a $ 10.788.497,94 y u$s 7.878.341,00,
habiéndose previsto para la terminación de las instalaciones un plazo de 642 días (21 meses). Sin embargo,
la fecha de terminación prevista fue objeto de sucesivas
prórrogas.
Luego del ingreso de esta gestión (agosto de 2012)
y como resultado del relevamiento efectuado respecto
de las contrataciones vigentes, se detecta que se encontraban impagas las sumas correspondientes a los
certificados 27, 28 y 29, así como también las sumas
correspondientes a los derechos aduaneros (costos de
internación de materiales) en calidad de reembolso y
mediante depósito vía VEP para el ingreso de nuevos
materiales, y adicionales contemplados en el acta
acuerdo mencionada. En dicha oportunidad se procede
a iniciar las gestiones correspondientes para dar cumplimiento con dichos pagos pendientes. Teniendo en
cuenta que este contrato ya no contaba con fondos de
fuente 22 se iniciaron gestiones ante el Ministerio del
Interior y Transporte (MIyT) para afrontar con fuente
11 los saldos pendientes. Asimismo, se toma conocimiento del retraso en la ejecución de los trabajos, conforme lo informado por la firma supervisora. El 8/2/13
ingresa a la UEC nota de la contratista solicitando el
pago de los conceptos mencionados, indicando que en
caso contrario paralizarían todos los trabajos del acta de
fecha 3/2011. No obstante, se informó acerca del estado
del trámite de pago. La contratista Alstom suspendió
el contrato a partir del 11/4/13. No obstante haberse
efectivizado los mencionados pagos, el contrato a la
fecha del presente informe no ha sido reiniciado a fin
de efectivizar las tareas pendientes. Luego de ambas
reuniones, la empresa presenta el 5/12/13 el plan de trabajos (o sea, transcurridos desde el 3/9/13, tres meses,
fecha en la cual Alstom se comprometiera a la presentación del mismo) con la propuesta de reanudación de
las tareas, supeditando las mismas a la normalización
de pago de intereses, costos de suspensión, derechos
de importación, entre otros. Este cronograma de tareas
resultó cuestionado por la supervisión, manifestando la
misma a la contratista que no resulta razonable el plazo
previsto para el reinicio de algunos trabajos (orden
de servicio 371 del 9/12/13). Ante ello, la contratista
presenta un nuevo cronograma de trabajos (por el plazo
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de 15 meses y 15 días) el día 24/4/14 (4 meses y 15
después de remitida la orden de servicio 371 por la supervisora y 7 meses y 15 días después del compromiso
asumido de presentar el plan) que contiene las observaciones formuladas por la supervisión al cronograma
del 9/12/13. Asimismo, presenta los costos y gastos
adicionales que se derivan de la suspensión, el que
asciende a la suma de u$s 970.000 y $ 4.016.000, ambos
importes sin impuestos, no acompañando detalle que
permita evaluarlos y establecer la razonabilidad de los
mismos. A mediados de mayo de 2014, se llevó a cabo
una reunión con representantes de la contratista, en la
cual manifestaron su intención de reanudar las tareas
de finalización del contrato, conforme un nuevo cronograma que presentarían próximamente. La unidad puso
de relieve la falta de presentación de la documentación
respaldatoria de las sumas requeridas en concepto de
costos y gastos adicionales derivados de la suspensión,
así como su razonabilidad y correspondencia considerando que la contratista no mantuvo durante el período
de suspensión sus instalaciones y equipos tal como lo
requería el contrato en la cláusula CGC 41.4. Ante ello,
la contratista propone la conformación de una comisión
integrada por la misma y el contratante que evalúe el
monto reclamado, manifestando que aceptarán lo decidido por dicha comisión y que aceptarán recibir los
pagos que se determine corresponda al finalizar la ejecución de las obras. Asimismo, se comprometen iniciar
las tareas inmediatamente, de aceptada esa propuesta.
En orden a lo expuesto, la unidad ha evaluado la
situación planteada, tomando en consideración tanto
las situaciones descritas así como el comportamiento
del contrato en este último tramo, visualizándose una
evidente dificultad y ausencia de la sintonía, que necesariamente debe imperar a fin de que las partes sean
capaces de lograr su encauzamiento. Se identifican en
este contrato complejas situaciones heredadas de gestiones anteriores, plasmadas en la firma de sucesivas
“actas acuerdo”. Se resalta asimismo que, desde 2010
esta contratación ha dejado de tener financiamiento
del Banco Mundial, y atento la finalización en la mencionada fecha de los programas que oportunamente la
contemplaran, viene siendo solventado con recursos
provenientes del Ministerio de Planificación Federal y a
partir de julio de 2012 de este ministerio. Asimismo, en
esta instancia se pone de relieve la situación dada por
la transferencia del servicio de transporte subterráneo y
premetro de Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), como una complejidad adicional a las
ya enunciadas. Con fecha 26/6/14, Subterráneos de
Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) remite
nota por la que plantea la necesidad de que el contrato
de licitación pública internacional 4 PTUBA: “Modernización de la línea A del Sistema Subterráneo de
Buenos Aires, suministros e instalación del sistema de
señalamiento” sea transferido, en el estado de ejecución
en que se encuentre, hacia la jurisdicción de la CABA,
conforme a las razones técnicas y jurídicas que allí  se
explicitan. En este sentido cabe aclararse que en el
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orden nacional, la competencia en materia de servicio
de transporte subterráneo ha dejado de pertenecer al
Estado nacional, en virtud de encontrarse transferida
a la CABA, conforme los términos del acta acuerdo
suscripta con fecha 3/1/12 mediante la cual “operó la
transferencia de los servicios de transporte subterráneo
y premetro del gobierno nacional hacia el Gobierno de
la Ciudad”. La misma fue ratificada mediante ley nacional 26.740, la que en su artículo 2° estableció: “Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer
en forma exclusiva la competencia y fiscalización de
los servicios públicos de transporte de pasajeros, a nivel
subterráneos y premetro, de transporte automotor y de
tranvía cuya prestación corresponda al territorio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Mediante ley 4.472, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estableció en su artículo 2°: “Asúmase por parte
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el
servicio público del SUBTE que se encuentre exclusivamente en jurisdicción de la CABA y las líneas nuevas
o expansiones de las líneas existentes que se construyan
en el futuro (Servivio SUBTE)” y en razón de ello establécese que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado (SBASE) tendrá a su cargo el desarrollo y
la administración del sistema de infraestructura del
SUBTE, su mantenimiento y la gestión de los sistemas
de control de la operación del servicio. En ese marco,
se celebra el contrato de operación y mantenimiento
entre SBASE y Metrovías S.A. con fecha 5/4/13. Por
todo lo expuesto, la unidad se encuentra actualmente
gestionando el trámite de cesión del contrato en base a
la solicitud formulada por SBASE.
3. Contrato de Supervisión de la Construcción de
un paso bajo vías del Ferrocarril ex línea Mitre (concesión TBA) en la intersección con la calle Henry Ford
Municipio de Tigre. Exp. S01:010947/2009. Contrato:
30/6/09. Monto: $ 1.509.537,83. Firma consultora:
Consulbaires S.A. - Poyry Infra S.A. (UTE). Primera
ampliación: $ 1.649.108,32. Segunda ampliación:
$  246.831,46. Fin: 31/10/11. Pago en el ejercicio:
$ 868.501,20.
De acuerdo a las constancias obrantes en el expediente, la adjudicación de estos servicios habría procedido en favor de la asociación empresaria Consulbaires
- Poyry Infra S.A., cuyo contrato consta suscrito por
el señor secretario de Transporte en representación del
PTUMA y por el ingeniero Jorge Alberto Clemente
como representante delegado de la asociación.
Acuerdo de asociación empresarial (2/2/09): A fs
757 de la oferta consta compromiso de asociación de
fecha 2/2/09 en el cual ambas empresas “…confirman
su asociación para el estudio…”.
El convenio de asociación mencionado (2/2/09)
corresponde a la instancia previa de selección (procedimiento de selección) constituyendo un documento
adjunto al pedido de propuestas en el cual las empresas manifestaron que “posteriormente se firmará
un acuerdo consorcial que definirá los porcentajes de
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participación así como los acuerdos operativos entre
las organizaciones, basado en la propuesta técnica y
contratos negociados con el cliente”.
No obstante lo mencionado precedentemente, no
se ha encontrado dentro de las actuaciones evidencia
alguna de suscripción del contrato de unión empresarial
mencionado en la propuesta, en el que se establecieron
oportunamente las responsabilidades, el porcentaje
de participación, el compromiso de responsabilidad
solidaria y las autorizaciones de rigor.
4. Respecto a situaciones que podrían originar obligaciones al proyecto, mediante nota 030/14, de fecha
19/2/14, los asesores legales del mismo informan que:
a) Con fecha 3/6/12 se ha remitido a la Fiscalía
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4,
expediente S01:0428631/2009 caratulado “SUBE
Sistema Único de Boleto Electrónico - Supervisión de
la puesta en marcha y operación del sistema SUBE”,
en virtud de la instrucción preliminar 14/2012 caratulada “NN/s/delito de acción pública”. Asimismo, con
fecha 3/10/12 se envió el expediente S02:8577/2012
caratulado “Ejecución de la supervisión de la puesta
en marcha y operación continua del Sistema Único
de Boleto Electrónico SUBE” al Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, Secretaría
Nº 23, requerimiento formulado en el marco de la causa
60.298/2012.
b) Asimismo, respecto a los expedientes
0044049/2010, concurso de precios 1/2009 “Ejecución de la obra de la oficina PTUMA - AMT” y
0314698/2010, concurso de precios 4/2009 “Adquisición de equipamientos varios - gráfica y carpintería
- balcones técnicos - oficina PTUMA - AMT”, han sido
remitidos a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en virtud del requerimiento de la misma.
Del mismo modo, la AGN informa sobre los certificados de gastos (SOE) para el ejercicio cerrado el
31/12/13 del presente proyecto.
En su dictamen favorable sin salvedades, la AGN
opina que el estado de solicitudes de desembolsos para
el ejercicio terminado el 31/12/13, expresado en dólares
estadounidenses, del proyecto presenta razonablemente
la información para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidas y presentadas al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31/12/13, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
7.794 - AR BIRF.
La AGN también informa sobre el estado de la cuenta especial 425.628/7, abierta en el Banco de la Nación
Argentina, sucursal Plaza de Mayo, del proyecto. En
su dictamen favorable sin salvedades opina que éste
presenta razonablemente la disponibilidad de fondos
de la cuenta designada del proyecto al 31/12/13, de
conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.794 - AR BIRF.
Por último, en el memorando dirigido a la dirección
del proyecto, la AGN señala que, como resultado de
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la revisión practicada sobre los estados financieros del
proyecto, han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control
interno existentes en la unidad ejecutora del proyecto
(UEP), que se ha considerado necesario informar para
su conocimiento y acción futura. La implementación
de las recomendaciones contribuirá al mejoramiento
de los sistemas de información y control existentes, de
acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
A.1. Inventario de bienes
Observación:
Conforme a la observación realizada en el informe
de auditoría sobre el ejercicio 2012, respecto del inventario de bienes del programa, donde se manifestó que
se estaba implementando el mismo, se ha constatado
que aún no se cuenta con un inventario general de todos
los bienes que han sido adquiridos por el programa.
Recomendación:
Llevar inventarios completos de todos los bienes que
posee el programa, con su valorización de acuerdo a la
factura de compra del mismo, además, deberá tener la
ubicación física del bien y los datos del responsable a
cargo de cada uno de ellos, a los efectos de evitar riesgos
que afecten la debida protección del patrimonio público.
B. Observaciones del ejercicio
B.1. Costos operativos
Observaciones:
a) En algunos casos no consta firma de los beneficiarios del pago al pie de la autorización de pago.
b) No se pudo verificar los usuarios de las cocheras
(dominio del vehículo, persona y cargo) que se abonan junto con los alquileres de los distintos pisos que
usufructúa el programa.
c) Se desconoce el motivo por el cual se omitió
la retención del impuesto a las ganancias de las AP
201300984 y 201300983.
d) Del análisis del pago de la AP 201301288 se
detectó que se utilizó un mismo cheque para cancelar
varios pagos; ej: con cheque 20889595 se pagaron las
AP 201301287, 201301288 y 201301289, correspondientes a dos viáticos por viajes al exterior y otro a la
empresa Edesur 6°, piso por un total de $ 38.323,39.
Cabe destacar que el cheque fue emitido a nombre de
un consultor del programa que no fue beneficiario de
ninguna de las AP mencionadas.
Se observa en las AP 201300695, 201300692 y
201300380 el pago de un viático a un consultor que
no figura en la nómina del programa, en contra a lo
dispuesto por la normativa aplicable.
e) En algunos casos las facturas de proveedores no
poseen fecha de recepción por parte del programa.
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g) No se pudo verificar que haya habido un concurso de precios para la contratación de un servicio
de combi, el cual fue abonado a través de la AP
201301006.
h) De la documentación obrante en la AP 201300227
no surge que haya existido una comparación de precios, tal como lo indica la normativa vigente, para la
contratación del servicio de remís, además de verificar
que el mismo se hizo en forma habitual, ya que de la
nómina de viajes realizados corresponden a la liquidación de una quincena. Por otra parte, no se brinda
un detalle del motivo, el destino y los participantes
del viaje.
i) El conjunto de documentación que avala la rendición de gastos de un viaje al exterior para asistir a
un curso no resulta suficiente para cubrir las distintas
instancias del viaje; ej: comprobantes de taxis sin fecha, falta de boarding pass (AP 201301395). Además,
con un mismo cheque se cancelan 6 AP de diferentes
beneficiarios (CH 20889615).
Recomendaciones:
a) Reforzar las medidas de control interno para que
la situación planteada no se reitere.
b) En lo sucesivo deberá constar un listado de las
personas (nombre y apellido), cargos que ocupan, así
como, las patentes de los vehículos autorizados si son
de uso oficial.
c) Arbitrar los medios necesarios para que al
momento de practicar la liquidación se cuente con
información completa y detallada.
d) Cumplir con lo establecido en el reglamento de
la disposición específica respecto a la utilización del
fondo fijo.
e) Si bien existe la posibilidad de que el personal
que cumple funciones efectivas dentro programa,
no se encuentre contratada por éste, deberá quedar
debidamente autorizada y aclarada al momento de la
realización por parte del consultor de algún tipo de
comisión cuál es la función o misión que desempeña
para el programa.
f) Reforzar las medidas de control interno para que
la situación planteada no se reitere.
g) y h) Implementar y documentar debidamente
este tipo de compulsa en forma periódica, para de
esta forma tener optimizado en precios este tipo de
servicios.
i) Procurar en lo sucesivo que conste toda la documentación necesaria para proceder a la liquidación
de los gastos efectuados o en su defecto acompañar
nota con firma del consultor manifestando la causal
del faltante.
B.2. Consultores individuales
a )Análisis de legajos: Buze, Sabrina Adriana; Grillo, Rocío; Lorenzo, Jimena y Ortega, Hugo.
Observaciones:
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1. La documentación personal obrante en los expedientes carecen de foliaturas, así como tampoco no
poseen sello de ingreso al programa.
2. No se tuvo a la vista la solicitud de contratación
por parte del programa.
3. No se tuvo a la vista la “No objeción” para la
contratación de los consultores por parte del Banco
Mundial.
4. Los informes de los responsables no poseen
fecha y firma.
5. Los criterios de evaluación que figuran en las
grillas no fueron definidos previamente. No consta
que estos criterios de evaluación hayan sido comunicados previamente a los postulantes. La grilla no tiene
firmas y no consta identidad del/los evaluador/es.
6. En la documentación de respaldo no se tuvo a la
vista el acto administrativo que aprueba la contratación de los consultores.
7. No consta la notificación del resultado a los
participantes no seleccionados.
8. En un caso el certificado de antecedentes penales
es copia simple, no se ha tenido a la vista el original.
Recomendaciones:
Los legajos correspondientes a la contratación de
los consultores deberán estar ordenados y completos
desde el momento de su selección hasta la última
adenda de los mismos.
b) Pagos de honorarios:
Del análisis de la documentación respaldatoria sobre los pagos de honorarios de los consultores individuales en el marco del programa BIRF 7.794-AR que
incluye los meses de enero, abril, julio y septiembre
del ejercicio 2013 surgen:
Observaciones:
1. Se pudo constatar que las facturas de honorarios
entregadas por los consultores no poseen fecha de
recepción por parte del programa; no pudiéndose
analizar si hay atrasos en los pagos.
2. Se verificaron casos en los que la fecha de la
AP es anterior a la fecha de confección de la factura.
3. En algunos casos no se tuvo a la vista el comprobante de pago de monotributo. Se citan algunos de
los siguientes ejemplos: AP 201300060, 201300342,
201300355, 201300670, 201300996, etcétera.
4. La factura correspondiente a la AP 201300328
del mes de abril de 2013 detalla un período que no
coincide con el período abonado.
El comprobante de pago de monotributo que
acompaña la documentación respaldatoria de la AP
201300647 del mes de julio de 2013 es posterior al
período facturado.
Recomendaciones:
Fortalecer dichos controles con el fin de subsanar
todas las situaciones planteadas, con miras a lograr
un mejoramiento en la administración del programa.
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B.3. Pagos “Obras bajo subproyectos y bienes,
servicios y consultoría”
Pagos correspondientes a la fuente 11, fondos del
Tesoro, contraparte local:
Observaciones generales:
a) Se observa en los expedientes de pagos obrantes
en la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) copias
de las facturas correspondientes a certificados de
obras y/o servicios de consultoría. Los originales se
encuentran archivados en el Servicio Administrativo
Financiero (SAF) del MIyT, quien transfiere a la cuenta del programa los fondos de contraparte local. Cabe
destacar que es la UEP quien genera las autorizaciones
de pago (AP), emitiendo los cheques para cancelar
las obligaciones. Por tal motivo se considera que la
documentación en original debe formar parte de los
legajos de pagos obrantes en la UEP.
b) Las órdenes de pago presupuestarias (OPP) del
SAF que se encuentran archivadas en los expedientes
de transferencias de fondos al programa no registran
intervención por parte de los funcionarios responsables, como lo requiere dicho documento.
c) En algunos casos se pudo verificar que las
facturas carecen de fecha de recepción por parte del
programa.
d) En algunos casos se pudo verificar que no se
practican las retenciones a la seguridad social.
Recomendaciones:
Mejorar el ambiente de control, fortaleciendo las
áreas que se encuentran alcanzadas en los mencionados procedimientos, manteniendo los archivos
completos con la documentación de respaldo en
original, siendo que el programa es el responsable de
la cancelación de las obligaciones.
Observaciones particulares:
Categoría 1 “Obras”:
1. Insumo: intervenciones en estaciones ferroviarias. Fuente de financiamiento: 70 % fuente externa /
30 % aporte local. Contrato: “Mejoras en los entornos
a estaciones en los municipios de Morón, Merlo,
Moreno, Ituzaingó, Tres de Febrero y Lanús - LPI N°
08/09”. Proveedor: Laveco S.A. – Vezzato S.A. – Luis
Carlos Zonis S.A. – Miavasa S.A. (UTE).
Observaciones:
a) Respecto a la cancelación de la fuente 22 se pudo
verificar un atraso considerable, que oscila entre los
20 y los 182 días.
b) Cabe destacar que para la fuente 11 se hizo otro
tipo de análisis, ya que los fondos provienen del SAF
del MIyT. En este caso se tuvo en cuenta el tiempo
transcurrido entre la fecha de emisión de las facturas
y las fechas de acreditación en la cuenta del programa, que va de los 57 a los 406 días; una vez recibida
la transferencia del SAF a la cuenta del programa la
demora disminuye de 7 a 25.
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1.2. Insumo: obras línea “A” PTUBA. Fuente de
financiamiento: aporte local (fuente 11). Contrato:
“Modernización de línea A del Sistema de Subterráneos de Buenos Aires –PTUBA 04 Señalamiento y
Radiocomunicaciones–. Proveedor: ALSTOM Argentina S.A. – ALSTOM Brasil Energía e Transporte
Ltda.
Observaciones:
a) No consta dentro de la documentación de respaldo que avala la AP 201300724 la factura 25.829
del 7/12, sólo se tuvo a la vista formularios de AFIP
– Aduana donde se hace mención a dicha factura.
b) Cabe destacar que para la fuente 11 los fondos
provienen del SAF del MIyT. En este caso se tuvo
en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de
emisión de las facturas y las fechas de acreditación
en la cuenta del programa, los plazos van de los 10 a
los 1.023 días. Una vez recibida la transferencia del
SAF la demora disminuye de 10 a 49 días.
Recomendaciones:
Las AP deben contar con toda la documentación
respaldatoria para poder efectuar en forma correcta
las liquidaciones de las mismas, así como también
deben contar con los sellos de recepción por parte
de la UEC, incorporando a las actuaciones copia de
toda documentación inherente al cumplimiento de las
obligaciones contraídas para contribuir a la autosuficiencia e integridad del archivo. Mejorar el ambiente
de control, fortaleciendo las áreas que se encuentran
alcanzadas en los mencionados procedimientos.
Categoría 2 “Bienes, servicios y consultoría”:
2.1. Insumo: actualización de datos referentes a
oferta y demanda de transporte. Fuente de financiamiento: fuente externa (fuente 22). Contrato: “Encuestas de viaje en transporte privado – ENTRAPI”.
Proveedor: Poyry Infra S.A.
Observación:
Los recibos presentados no están firmados por el
proveedor; los mismos se encuentran intervenidos con
un sello a nombre de la empresa.
Recomendación:
Profundizar los controles internos para que dicha
situación no se reitere.
2.2. Insumo: supervisión de obras PTUBA. Fuente
de financiamiento: aporte local (fuente 11). Contrato:
“Supervisión de la construcción de un paso a diferente
nivel bajo las vías del ferrocarril ex línea General
Mitre (TBA) en la intersección con la avenida Henry
Ford en el Municipio de Tigre”. Proveedor: Poyry
Infra S.A. – Consulbaires (consorcio).
Poyry Infra S.A.:
Observación:
Tomando la fecha de emisión de la factura vs.
la fecha de pago (fecha de emisión del recibo), se
registra un atraso considerable, que oscila entre los
245 y 353 días; cabe aclarar que una vez recibida la
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transferencia del SAF en la cuenta del programa la
demora disminuye a 12 días.
Consulbaires:
Observación:
Tomando la fecha de emisión de la factura vs. fecha
de pago (fecha de emisión del recibo), se registra un
atraso considerable, que oscila entre los 245 y 356
días; cabe aclarar que una vez recibida la transferencia del SAF en la cuenta del programa la demora
disminuye a 11 días
2.3. Insumo: supervisión obras PTUBA. Fuente de
financiamiento: aporte local (fuente 11). Contrato:
“Supervisión y coordinación de los contratos de obras
civiles y de suministro e instalación de equipos para
la modernización de la línea A del Sistema de Subterráneos de Buenos Aires”. Proveedor: Electrowatt
Engineering – Iatasa – Latino Consulting (UTE).
Observaciones:
a) Los recibos presentados no están firmados por
el proveedor; los mismos se encuentran intervenidos
con un sello a nombre de la empresa.
b) Los certificados del SICORE correspondiente a las
retenciones de ganancias de la firma Electrowatt Enginnering están confeccionados a nombre de Poyry Infra S.A.,
empresa que no integra la UTE que ejecuta el contrato.
c) Tomando la fecha de emisión de la factura vs. la
fecha de pago, fecha de emisión del recibo, se registra un
atraso considerable, que oscila entre los 22 y 360 días;
una vez recibida la transferencia del SAF a la cuenta del
programa la demora disminuye de 13 a 41 días.
Recomendaciones:
Mejorar el ambiente de control, fortaleciendo las
áreas que se encuentran alcanzadas en los mencionados
procedimientos.
2.4. Insumo: supervisión de las estaciones. Fuente de
financiamiento: fuente externa (fuente 22). Contrato:
“Supervisión de la construcción de mejoras en los entornos de las estaciones ferroviarias del AMBA –zona
4–”. Proveedor: IATASA S.A. –Ingeniería y Asistencia
Técnica Argentina de Servicios Profesionales–.
Observaciones:
a) En algunos casos no se tuvieron a la vista los recibos por los pagos efectuados al proveedor y en otros
casos los mismos no están firmados por el responsable
de la empresa.
b) En algunos casos las facturas recibidas carecen
de sello con fecha de recepción.
c) Se pudo comprobar una demora en los pagos,
llegando hasta los 80 días, y en aquellos casos en que
no se encuentra la fecha de recepción de la factura y
considerando la fecha de emisión de las mismas, existió
un atraso de hasta 171 días.
Recomendaciones generales:
a) y b) Mejorar el ambiente de control, fortaleciendo
las áreas que se encuentran alcanzadas en los mencionados procedimientos.
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c) Se pudo constatar en la presente auditoría una
cantidad de cambios muy importantes dentro de los
procesos de autorización y efectivización de pagos,
como otros más que corresponden a las distintas áreas
del programa, por lo cual no puede ser concluyente la
evaluación de la eficiencia de tales cambios hasta que
los mismos estén implementados con cierto tiempo.
Por tal motivo en sucesivas auditorías se podrán sacar
conclusiones más precisas.
B.4. Registraciones
4.1. Retenciones.
Observación:
Las retenciones practicadas por el programa durante el ejercicio figuran canceladas en su totalidad
al 31/12/13. Sin embargo, de la documentación de
respaldo surge que las DDJJ pertenecientes al periodo
diciembre de 2013 correspondiente a IVA, ganancias
y SUSS fueron presentadas el 8/1/14 y canceladas el
día 13/1/14. Por tal motivo el saldo de retenciones a
pagar debió ser de $ 21.538,60 y no $ 0 como refleja
el mayor de dicha cuenta.
Recomendación:
Reforzar los controles para que situaciones como las
descriptas no se reiteren.
4.2. Fondo fijo.
Observación:
No se tuvo a la vista el instructivo que regula el
funcionamiento de fondo fijo, así como también a los
responsables en el manejo mismo.
Recomendación:
Al momento de efectuar algún tipo de pago por este
procedimiento, el mismo debe encontrarse formalizado.
Se verificará en próximas auditorías la implementación
de dicho procedimiento.
4.3. Saldos de pesificaciones/transferencias.
Observación:
Del análisis de la información suministrada surge
que, durante el ejercicio auditado, no se aplicó el procedimiento que establece el sistema UEPEX, el cual
apropia los pagos (aplicaciones) a cada una de las transferencias recibidas por pesificación hasta agotarlas, de
tal forma que los montos pesificados fueron aplicados
en su totalidad, sin estar relacionados a cada una de las
pesificaciones reales que se efectuaron durante el año.
Recomendación:
Implementar en todo su potencial el sistema UEPEX,
ya que utilizado el mismo en forma correcta brinda toda
la información necesaria para su seguimiento y control.
B.5. Análisis de expedientes de firmas consultoras
Observaciones particulares:
5.1. Supervisión de la construcción de mejoras en los
entornos de las estaciones ferroviarias del AMBA (zona
2): municipios de Ezeiza, Esteban Echeverría, Lomas
de Zamora. Expediente S01:0324527/2008. Contrato:
30/11/09. Monto: $ 1.321.487,00. Firma consultora:
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ATEC S.A. Plazo: 18 meses (1 mes por proyecto ejecutivo, 11 meses para obra más 6 meses de garantía).
Inicio: 15/12/09. Fin original: 15/12/10 - 15/6/11. 1ª
ampliación: 9,5 meses. Mayor costo: $ 619.589. Nuevo fin: 30/3/11 - 30/9/11. Total: $ 1.941.076.00, 00.
2ª ampliación: 5 meses. Mayor costo: $ 213.871. Fin:
29/2/12 - 31/8/12. Total: $ 2.154.947,00.
1. Inicio (15/12/09):
Observación:
No surge de la documentación suministrada el acta
de inicio de los servicios.
2. Control de plazos – ampliaciones – mayor costo:
de acuerdo al pliego (cláusula 2.4 CEC), “el plazo será
de dieciocho (18) meses: un (1) mes para el proyecto
definitivo, once (11) meses de obra y seis (6) meses de
garantía…”. En su ejecución el contrato sufrió dos (2)
modificaciones:
2.a) 1ª ampliación: fue aprobada por disposición UEP
21 (28/9/11) una ampliación contractual de nueve meses y medio (9,5) con un mayor costo de $ 619.589, lo
que representó un 46 % por encima del monto original
(nuevo fin: 30/9/11).
Observaciones:
1. La disposición UEP 21, que extiende el plazo contractual hasta el 30/9/11, no encuentra su correlato con la
disposición 15, que amplía el plazo de obra a la misma
fecha que el de la supervisión, vale decir que ambos
contratos han sido ampliados por el mismo lapso, sin
tomar en consideración el plazo de garantía de la misma.
2. La disposición UEP 21 fue emitida dos (2) días
antes del vencimiento del plazo que por ella se aprueba
(28/9/11) y a tres meses y medio (3,5) de vencido el
plazo contractual (15/6/11).
3. No consta agregada a las actuaciones la enmienda
contractual en la cual se instrumentó esta primera modificación.
4. La solicitud de no objeción a la ampliación del
contrato de supervisión (nota 784/11) de fecha 19/8/11
no registra recepción alguna por parte del BIRF.
5. La solicitud de no objeción al banco procedió
cuando el plazo contractual ya estaba vencido (15/6/11).
6. La no objeción a esta extensión de plazo no reviste
recepción por la UEP (23/9/11).
7. No consta notificación formal de esta aprobación a
la empresa supervisora.
2.b) 2ª ampliación: en razón de un nuevo corrimiento
de los plazos contractuales de la obra en cinco (5) meses,
se aprobó una nueva extensión de contrato por igual
lapso (disposición UEP 31 el 11/4/12).
Observaciones:
1. Se verificaron las mismas inconsistencias que en la
primera ampliación, en cuanto a no considerar el plazo
de garantía de seis (6) meses posteriores a la finalización
de la obra, ya que en la disposición UEP 28 se aprueba
con la misma fecha de finalización contractual (29/2/12).
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Téngase presente que el periodo de garantía –según este
contrato– se encuentra incluido en el plazo contractual.
2. La solicitud de extensión que formuló ATEC S.A.
mediante nota 353-137-12-P data del 31/1/12, habiéndose presentado en forma extemporánea, fecha en la
cual el contrato de servicios llevaba más de cuatro (4)
meses vencido.
3. La disposición que aprueba la extensión de plazo
se realiza en forma retroactiva el día 11/4/12, toda vez
que el plazo para la prestación de los servicios había
vencido el 30/9/11.
4. No se desprende de las actuaciones notificación
de la resolución aprobatoria en forma efectiva a la
solicitante (ATEC S.A.).
5. La nueva ampliación representó un costo adicional
de $ 213.871,00, es decir, un incremento del 16,18 % respecto del monto original del contrato ($ 1.321.487,00).
Ambas ampliaciones representaron un 63,07 % mayor
al valor original contractual.
6. No consta suscripción de enmienda por esta nueva
extensión (1/10/11 al 29/2/12 - 30/8/12).
7. El informe ejecutivo adjunto al certificado 34
y 34 redeterminado emitido por la Coordinación de
Obras el 19/12/12 indica: “…Monto ampliación de
obra aprobado $ 619.589,00…” omitiendo información
histórica sobre la segunda ampliación de plazo de obra
aprobada el 11/4/12 mediante disposición 31 de la UEP
($ 213.871). Esta omisión se reproduce en la totalidad
de informes ejecutivos producidos entre abril y agosto
de 2012.
8. En cuanto a la intervención del BIRF:
a) La solicitud de no objeción (nota 784/11 de fecha
19/8/11) no registra acuse de recibo por el BIRF en
fecha cierta.
b) Mediante nota de fecha 21/2/12 el BIRF dio su
no objeción a la ampliación del contrato de supervisión
de obra, indicando “…agradeceremos remitan copia
de la enmienda del contrato firmada para nuestros
archivos…”. Sin embargo, no consta suscripción ni su
consecuente envío al banco.
Informes: estableció el pliego (Cl 3.8 - apéndice B de
las CEC) que “… Se presentará un informe mensual…
entregados en papel y CD antes del día 15 del mes siguiente al informado […]En las dos semanas siguientes
a esa fecha el Contratante los aprobará o solicitará las
aclaraciones que estime pertinentes las que serán proporcionadas en el informe mensual siguiente.”
Observaciones:
a) Se registran algunas demoras en la presentación
de informes, que oscilan entre uno (1) y treinta (30)
días.
b) No se agregó a las actuaciones nota de presentación ni informe correspondiente a los meses de
noviembre de 2011 y febrero de 2012.
c) No surge de las actuaciones evidencia de “aprobación” a los informes presentados.
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d) Control de costos: el valor originario de los
servicios contratados ascendió a $ 1.321.487,00
(contrato 30/11/09), no obstante, según información
proporcionada por UEPEX (BIRF 7.442 y BIRF 7.794)
al 31/12/13 se ha registrado por este concepto una
suma total de $ 2.689.244,91, lo cual representa una
diferencia de 103,5 % por encima del costo original.
Su detalle:
Contrato monto en $
Original
1.321.487,00
1ª ampliación
619.589,00
2ª ampliación
213.871,00
Ajustes de remuneraciones
534.297,91
Total
2.689.244,91

%
46,89
16,18
40,43
103,50

Observaciones:
a) Los ajustes de remuneraciones representan un 40,43
% por encima de los valores básicos del contrato original
y ampliaciones.
b) Ambas ampliaciones (a valores básicos del contrato)
representaron un 63,07 % en más respecto de la previsión
original.
c) Fin de los servicios – Pago final: establece la cláusula 6.4, inciso d): “...El pago final (…) sólo se efectuará
después de que el consultor presente el informe final y una
declaración de gastos final (…) y sean aprobados y considerados satisfactorios por el contratante. Se considerará
que todos los servicios han sido completados y aceptados
en forma definitiva por el contratante y que el informe
y la declaración de gastos finales han sido aprobados y
considerados satisfactorios por el contratante noventa
(90) días calendario después de que el contratante haya
recibido el informe y la declaración de gastos finales…”.
Observaciones:
a) Con fecha 28/11/12 fue presentado el informe final.
No surge de las actuaciones su aprobación formal, siendo
ello condicionante de la procedencia del último pago.
b) Con fecha 30/1/13 se emite la autorización de pago
201300066 que cancela los certificados 34 y 34 redeterminado, no encontrándose cumplidos los extremos exigidos
por la cláusula para su procedencia, esto es, aprobación
formal del informe final o vencimiento de plazo para
considerar satisfactorios los servicios (90 días – 26/2/13).
Recomendaciones:
Dar cumplimiento estricto al conjunto de instancias
procedimentales en línea con la normativa vigente y
dejar constancia clara y suficiente de dichas gestiones en
las actuaciones a fin de dar efectivo sustento a los pagos
realizados.
5.2. Supervisión de la construcción de un paso bajo
vías del ferrocarril ex línea Mitre (concesión TBA)
en la intersección con la calle Henry Ford, Municipio
de Tigre. Expediente S01:010947/2009. Contrato:
30/6/09. Monto: $ 1.509.537,83. Firma consultora:
Consulbaires S.A. – Poyry Infra S.A. (UTE). Primera
ampliación: $ 1.649.108,32. Segunda ampliación:
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$ 246.831,46. Fin: 31/10/11. Pago en el ejercicio:
$ 868.501,20.
1. Compromiso de asociación empresarial - personería:
De acuerdo a las constancias obrantes en el expediente,
la adjudicación de estos servicios en favor de la asociación
empresaria Consulbaires – Poyry Infra S.A., cuyo contrato
consta suscrito por el señor secretario de Transporte en representación del PTUMA y por el ingeniero Jorge Alberto
Clemente como representante delegado de la asociación.
Acuerdo de asociación empresarial (2/2/09): A fs. 757
de la oferta consta compromiso de asociación de fecha
2/2/09 en el cual ambas empresas “…confirman su asociación para el estudio en mención…4.”
El convenio de asociación mencionado (2/2/09) corresponde a la instancia previa de selección (procedimiento de
selección) constituyendo un documento adjunto al pedido
de propuestas en el cual las empresas manifestaron que
“posteriormente se firmará un acuerdo consorcial que
definirá los porcentajes de participación así como los
acuerdos operativos entre las organizaciones, basado en la
propuesta técnica y contratos negociados con el cliente”.
Observaciones:
1. No se ha encontrado dentro de las actuaciones
evidencia alguna de suscripción del contrato de unión
empresarial mencionado en la propuesta, en el que se
establecieron oportunamente las responsabilidades, el
porcentaje de participación, el compromiso de responsabilidad solidaria y las autorizaciones de rigor. De la
misma manera, no consta su exigibilidad oportuna por
parte de la UEP en forma previa a la firma del contrato
de servicios (30/6/09).
2. No se evidencia cumplimiento de la ley 26.005
(2005), de consorcios de cooperación (puntos 4º y 6º)
que establece la obligación de inscripción en la IGJ del
acuerdo consorcial.
3. No surge con claridad de las actuaciones la tipología
jurídica adoptada por el oferente ganador, ya que no se
hace una referencia expresa y uniforme a su denominación. Esto es así, ya que en algún caso se hace mención a
ella como “las empresas”, en otro se habla de “el consorcio” y en otras se las denomina “UTE”, no alineándose
con la reglamentación vigente (ley 26.005, artículo 7º,
inciso 4).
2. Control de costos: el costo originario de los servicios contratados ascendió a $ 1.509.537,83 (contrato
30/6/08). En línea con la información proporcionada
por UEPEX (BIRF 7.442 y BIRF 7.794) al 31/12/13
se ha registrado por este concepto una suma total de
$ 4.422.182,90, lo cual representa una diferencia de
192,95 % por encima del costo original. Su detalle:
Contrato Monto en $
Original
1.509.537,83
1ª ampliación
1.649.108,32
2ª ampliación
246.831,46
Ajustes
1.016.705,29
Total
4.422.182,90

%
109,25
16,35
67,35
192,95
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Observaciones:
a) Los ajustes representan un 67,35 % por encima de
los valores básicos del contrato original y ampliaciones.
b) Ambas ampliaciones (a valores básicos del contrato) representaron un 125 % en más respecto de la
previsión original.
5.3. Ejecución supervisión de la construcción en
los entornos de las estaciones ferroviarias del AMBA
–zona 4– municipios de Tigre - Malvinas Argentinas,
San Fernando, General San Martín y Vicente López. Supervisión de obras zona 4. Expediente S01:
0308648/2009. Firma consultora: IATASA S.A.
Contrato: 19/11/10. Inicio: 11/9/11. Plazo: 15 meses
(9 meses proyecto ejecutivo y obra más 6 meses garantía). Monto: $ 996.577,42. Fin original: 11/6/12.
Ampliación 5 meses (15/7/12 a 15/12/12). Nuevo
fin: 15/12/12. Mayor costo: $ 428.287,81. Adenda:
27/12/12.
1. Documentación del expediente:
Observaciones:
a) Faltan fojas 2.116, 3.208 y 3.209, 3.435 y 3.436.
b) El último cuerpo del expediente (tomo XVI) contiene gran cantidad de fojas sin foliatura continuada.
c) No se ha agregado al expediente documentación
de respaldo que evidencie fecha cierta de inicio de
prestación de servicios (vgr. Acta) Cl 2.3 CEC).
d) El pliego establece en su cláusula 2.3 que la
presentación de servicios debió iniciarse a mas tardar
a los sesenta (60) días corridos, no obstante, las tareas
se habrían iniciado a casi ocho (8) meses de suscrito
el contrato de supervisión.
Recomendaciones:
Se remite a las recomendaciones expuestas al final
del punto 5. Análisis de expedientes de firmas consultoras.
2. Ampliación de plazos - mayor costo: Se ha tenido
a vista enmienda en las cuales se acordó ampliación
del contrato de supervisión desde el 15/7/12 hasta el
15/12/12, llevando el plazo contractual a diecinueve
(19) meses (13 meses de proyecto ejecutivo y construcción de obra más 6 meses de garantía). El monto de la
ampliación ascendió a $ 428.287,81 (con impuestos)
haciendo un total de $ 1.424.865,23.
Observaciones:
a) No consta aprobación de la ampliación mediante
acto administrativo emanado de autoridad competente, con las formalidades de rigor (vgr. secretario de
Transporte), y la consecuente notificación formal a la
empresa.
b) La extensión de plazo implicó un mayor costo de
$ 332.500 (sin impuestos), en concepto de remuneraciones ($ 291.950) y gastos reembolsables ($ 40.550),
representando un 43 % por encima del monto contractual original.
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c) Respecto a la primera enmienda al contrato, se
pudo ver que:
1. No registra fecha de suscripción en su texto, siendo que de acuerdo a la información del expediente, esta
habría sido firmada el 27/12/12.
2. Tomando como fecha válida de la firma el
27/12/12, ésta se realizó en forma retroactiva, a más de
seis (6) meses de vencido el contrato (11/6/12).
3. El plazo de ejecución original vencía el 11/6/12;
con la enmienda éste se extendió hasta el 15/12/12.
Ésta última fue firmada el 27/12/12, es decir, 12 días
después del vencimiento del plazo prorrogado.
4. La extensión que se propicia es por el plazo comprendido entre el 15/7/12 y el 15/12/12, vale decir, que
el período de ejecución 11/6/12 - 15/7/12 no revistió
respaldo contractual.
Recomendaciones:
a) Incrementar los controles vinculados a la elaboración de instrumentos contractuales de manera tal que
estos reflejen con mayor precisión los compromisos
asumidos.
b) Formalizar adecuadamente la aprobación de toda
modificación contractual mediante elaboración de acto
administrativo - continente de todos los requisitos y
condiciones que su emisión conlleva (LNPA 19.549
artículo 7º), emitido por la autoridad competente a fin
de evitar nulidades y mantener transparente la gestión.
3. Nueva extensión del plazo contractual: de las actuaciones de la nueva extensión del plazo contractual,
surge que la obra fue objeto de una nueva enmienda,
la cual extendió el plazo contractual en cuarenta y siete
(47) días, llevando el fin de la misma al 31/1/13. En esta
oportunidad IATASA manifestó ante la UEP (nota 73
del 21/1/13 fs. 3.291) lo siguiente: “… independientemente del plazo que esta supervisión considera razonable otorgar en base a los fundamentos por condiciones
climáticas invocados por la UTE contratista debido al
avance logrado a la fecha y las tareas pendientes de
ejecución se estima que la finalización de las obras
operará antes de la fecha de caducidad del nuevo plazo
contractual propuesto (31/1/2013)… Adicionalmente
hacemos saber que en función de la optimización de
recursos efectuada a pesar de la extensión de plazo de
ejecución de las obras de supervisión de los trabajos
en dicho período, no generara impacto económico, ni
financiero alguno para el comitente, manteniéndose
dentro de los términos de la enmienda suscrita en
diciembre 2012…”.
Observaciones:
a) Dado el carácter accesorio del contrato bajo análisis, no consta dentro del expediente aprobación de extensión de plazo contractual por este nuevo período, ni
suscripción de nueva enmienda (15/12/12 al 31/1/13).
b) De lo precedentemente expuesto no surge con
claridad los fundamentos que sustentan la optimización de los recursos alegada, de manera tal que quede
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acreditada la inexistencia de impactos económicos/
financieros.
Recomendaciones:
Documentar e instrumentar de manera suficiente
toda modificación introducida en la contratación previendo su aprobación formal por acto administrativo
(LNPA 19.549).
Fundar adecuadamente dentro de las actuaciones
toda excepción aplicada que justifica el apartamiento
y/o desvío de las instrucciones y normas que rigen los
procedimientos, a efectos de transparentar lo actuado
durante su trámite y respaldar efectivamente las decisiones adoptadas en el marco de la gestión.
4. Informes: El pliego establece en su cláusula 3.8
- apéndice B de las CEC que: “… Se presentará un
informe mensual… antes del día 15 del mes siguiente
al informado…”.
Observaciones:
a) No surge de las actuaciones evidencia de “aprobación” alguna a los informes presentados.
b) La nota de presentación del informe de avance 13
(nota 96 fs. 3.120) indica erróneamente que el informe
presentado corresponde al período diciembre de 2013,
cuando corresponde a diciembre de 2012.
c) Con relación al informe final se observa que:
1. No se evidencia su presentación mediante nota
formal de la empresa, en orden a lo cual no consta la
fecha de su entrega.
2. De los informes emitidos por la Coordinación de
Gestión del programa –ante la presentación de cada
certificado– surgen como datos: “… Acta de inicio de
obra: 24 de octubre de 2011… Extensión solicitada para
la obra hasta el 8/12/2012…. Esta información no coincide con las constancias del expediente (acta de inicio
de obras zona 4: 28/3/11, acta de inicio de obras zona
4 (luego de aprobación proyecto ejecutivo): 8/11/11, y
extensión solicitada y acordada hasta el 15/12/12).
Recomendaciones:
Dar cumplimiento estricto al conjunto de instancias
procedimentales en línea con la normativa vigente y
dejar constancia clara y suficiente de dichas gestiones
en las actuaciones.
Supervisar la elaboración de la documentación de
respaldo que conforma las actuaciones con el fin de
respaldar efectivamente lo actuado durante la gestión
de cada trámite.
Incrementar controles vinculados a la acreditación
de cumplimiento de las condiciones y dejar constancia
suficiente en las actuaciones.
5. Control de costos:
Observación:
El costo originario de los servicios contratados ascendió a $ 996.577,42 (contrato 19/11/10), no obstante, el
SOE 8 (diciembre de 2013) manifestó a título informativo un costo total por los servicios de $ 2.395.166,68,
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lo cual representa una diferencia del 240 % por encima
del costo original. Su detalle:
Contrato Monto en $
Original
996.577,42
Ampliación
428.287,81
Ajustes
970.301,45
Total
2.395.166,68

%
42,98
97,36
240,34

Recomendaciones:
Se remite a las recomendaciones expuestas al final del
punto 5. Análisis de expedientes de firmas consultoras.
6. Fin de los servicios:
Mediante nota EE OS96 la empresa presentó el Acta
de Recepción Provisoria Global (RPG) indicando que
se encuentra “…debidamente suscrita por las partes.”
Observaciones:
a) La nota de entrega no registra acuse de recibo por
el programa.
b) El acta referida es de fecha 31/1/13 (fs. 3.564), sin
embargo, se verificó que no registra firma alguna por las
partes tal lo manifestado en la nota de entrega.
Recomendaciones:
a) Supervisar el correcto referenciado y datado de
documentos que acreditan el cumplimiento de las obligaciones asumidas contractualmente por la contratista.
Enmienda

Fecha

N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7

16/4/04
15/3/06
27/12/07
13/8/08
30/12/08
22/3/10
23/6/11

Nuevo
Plazo
88 meses
106 meses
112 meses
121 meses
129 meses
136 meses
166 meses

b) Incorporar a las actuaciones copia de toda documentación inherente al cumplimiento de las obligaciones
contraídas para contribuir a la autosuficiencia e integridad del archivo.
5.4. Supervisión de obras civiles y de suministros y
equipos “Modernización de la línea A de subterráneos
adenda 7 al contrato de servicios de consultoría”.
Expediente S01: 0369726/2010. Contrato: 20/9/99.
Firma consultora: Electrowat S.A. - IATA S.A. – Latinoconsult S.A. (UTE). Inicio: 21/9/99. Plazo original:
37 meses (incluye 12 meses de garantía). Plazo vigente: 166 meses (incluye 12 meses de garantía). Fin
original: octubre de 2002. Fin vigente: junio de 2013.
Monto original: máximo en $ 2.835.254,36, - Máximo en u$d 1.256.981,16. Monto vigente: máximo en
$ 11.384.656,03 - Máximo en u$d 1.470.581,38. Pagado en el ejercicio: $ 906.887,75.
1. Control de plazos y de costos - estado: es de
interés de la auditoría resaltar que el contrato de
supervisión fue originalmente suscrito en septiembre
de 1999, por un monto máximo de $ 2.835.254,36
y u$d 1.256.981,16, con previsión de finalización
en octubre de 2002, sin embargo, ha sido objeto
de siete (7) enmiendas consecutivas, de acuerdo al
siguiente detalle:
Fin

diciembre 2006
junio 2008
diciembre 2008
setiembre 2009
mayo 2010
diciembre 2010
junio 2013

En este escenario, la previsión de ejecución original,
con horizonte de cumplimiento a octubre de 2002, se
ha extendido acompañando la ejecución de las obras
a cargo de los contratistas, traduciéndose a la fecha en
once (11) años de plazo adicional, y un mayor costo (a
valores básicos) del 401,54 % en pesos, y del 116,99
por ciento en dólares.
En el informe de avance correspondiente al mes de
junio de 2013 (final de contrato), el cual fue presentado
el 25/9/13, la supervisión informo a la UEP que: “…
Durante el presente mes no se han realizado tareas
por suspensión contractual. La contratista suspendió
los trabajos por falta de pago, acogiéndose a las cláusulas 41.2a y 41.2b de las condiciones generales de
contratación. Dicha situación es de conocimiento de
la contratante y se está a la espera de la resolución
de la misma…”. Asimismo consta en las actuaciones
que, mediante nota de pedido 997 de fecha 27/3/13, la
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Monto del Contrato
$
u$d
5.141.478,49
1.804.023,17
6.487.303,33
1.466.706,33
7.403.676,94
1.442.725,31
8.387.835,19
1.447.157,07
8.882.577,08
1.447.157,07
10.078.637,54 1.470.581,38
11.384.656,03 1.470.581,38

contratista notificó la paralización del contrato. Luego,
mediante nota SV-CO-2369/6100 de fecha 10/6/14, la
supervisión informó a la UEP que la contratista “…
a la fecha no ha retomado las tareas…”, siendo éstas
las últimas actuaciones del expediente. Se observa
que, a la fecha de cierre de las tareas de campo, el
plazo establecido contractualmente para finalización
de los servicios caduco en junio de 2013 (incluido el
lapso de 12 meses de garantía, posterior a la fecha de
finalización de la obra). Dada la irresolución de las
cuestiones vinculadas a la ejecución de la obra, objeto
de estos servicios, el contrato de supervisión encuentra
supeditada su continuidad a aquel, razón por la cual
reviste incertidumbre su continuidad.
Observación:
No consta dentro de las actuaciones acuerdo por
nueva ampliación de plazos de ejecución que incluya
la prórroga de los servicios contratados.
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Recomendaciones:
Fundar adecuadamente dentro de las actuaciones
toda excepción aplicada que justifica el apartamiento
y/o desvío de las instrucciones y normas que rigen los
procedimientos, a efectos de transparentar lo actuado
durante su trámite y respaldar efectivamente las decisiones adoptadas en el marco de la gestión.
Se remite a las recomendaciones vertidas al punto
6) ix) 3).
Informes: La cláusula 33.8 de las condiciones
especiales del contrato (apéndice B) estableció la
obligación de presentar informes mensuales.
Observaciones:
En la mayoría de casos las notas de la UTE presentando cada informe mensual no registran ingreso
alguno al programa, y/o constancia de recepción en
fecha cierta con firmas y/o sellos.
Se verificó que el informe correspondiente al mes de
abril de 2012 (certificado 152) ha sido agregado a las
actuaciones son su correspondiente nota de presentación, en orden a lo cual no se registra fecha de entrega
y/o de recepción del documento.
Recomendaciones:
Incrementar controles vinculados a la acreditación de
cumplimiento de las condiciones y cargas contractuales
y dejar constancia suficiente en las actuaciones.
Se remite a las recomendaciones expuestas al final
del punto 5), análisis de expedientes de firmas consultoras.
Conformación de la UTE: Se pudo verificar que,
por nota presentada por la UTE del 8/11/13, mediante
la cual la consultora hizo saber a la UEP su intención
de ceder la participación en los siguientes términos:
“… hacemos saber que Poyry Infra S. A. desea ceder
su participación en la UTE adjudicataria del contrato
de referencia a favor de IATA S. A. y Latinoconsult S.
A. Por su parte, IATA S. A. y Latinoconsult S. A. ratificando su firme vocación de continuar vinculadas al
proyecto y a la UTE que lo lleva a cabo, han acordado
con Poyry Infra S. A. la cesión de su participación en
la UTE en partes iguales a favor de Iata S.A. y Latinoconsult S.A. con sujeción a la previa aprobación por
parte de la Secretaría de Transporte. Dicha cesión comprenderá la totalidad de los derechos y obligaciones de
Poyry Infra S.A., los que serán asumidos plenamente
por IATA S. A. y Latinoconsult S. A…”.
Observaciones:
a) En gran cantidad de casos los informes indican
en su membretado “Poyry Iata S. A. Latinoconsult”,
cuando Poyry Infra S. A. no conforma la mencionada
UTE.
b) A la fecha de cierre de las tareas de campo, no
consta en las actuaciones tratamiento formal dado a
este pedido, conformidad de la UEP al respecto, aprobación e instrumentación de la cesión mencionada.
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Recomendaciones:
Fundar adecuadamente dentro de las actuaciones
toda excepción aplicada que justifica el apartamiento
y/o desvío de las instrucciones y normas que rigen los
procedimientos, a efectos de transparentar lo actuado
durante su trámite y respaldar asertivamente las decisiones adoptadas en el marco de la gestión.
Se remite a las recomendaciones vertidas al punto
6) ix) 3).
5.5. Ejecución del servicio de consultoría para la
puesta en marcha de la encuesta de interceptación en
transporte privado individual (Entrapi). Expediente
S01:188266/12. Contratista: Poyry Infra SA. Contrato:
16/5/11. Monto: $ 3.795.356,80. Plazo original: 9 meses. Inicio de actividades: 18/5/11. Prórroga 4 meses.
Fin 20/6/12.
1. Archivos del expediente:
Observaciones:
a) En cuanto al archivo, orden y foliación se pudo
verificar en el cuerpo 3 que hay ocho (8) fojas sin foliatura (entre folios 640 y 641) y en el cuerpo 32 (desde
folios 6.602 en adelante). Esta omisión se interrumpe
luego con una numeración que no es correlativa (folios
737 a 742).
b) Se verificó gran cantidad de casos donde la documentación no registra ingreso alguno al programa
y/o constancia de recepción en fecha cierta con firmas
y/o sellos.
c) En otros casos notificaciones que la UEP ha
dirigido a la empresa consultora no registran el correspondiente acuse de recibo que permita determinar su
diligenciamiento efectivo.
2. Plazo contractual – prórroga:
De acuerdo al contrato, el plazo original de ejecución contractual era de nueve (9) meses. El inicio de
las tareas se efectuó con fecha 18/5/11, este contrato
debió finalizar el 16/2/12. Se pudo verificar que,
por nota TEC 7-12 (fs. 1.272), Poyry Infra S.A. con
fecha 1º/6/12 solicitó “… una prórroga del plazo de
contrato desde la fecha de finalización 16/2/2012
hasta el 20/6/2012…”, motivada en el hecho que la
empresa se encontraría trabajando en la preparación
de la documentación faltante para ser presentada a la
mayor brevedad, agregando que “… se ha procesado la
totalidad de las encuestas y se está terminando de cerrar
las pantallas del estudio y realizando simultáneamente
el proceso de edición e impresión de la información a
presentar”. La prórroga fue aceptada con fecha 8/6/12.
Observaciones:
a) La solicitud de prórroga es extemporánea, ya que
cuando procede (1º/6/12) el plazo del contrato estaba
vencido por tres (3) meses (16/2/12).
b) La aprobación de esta modificación contractual no
consta en acto administrativo emanado de la autoridad
competente.
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c) Puesto que la modificación contractual implicó
una extensión de plazo de más de cuatro (4) meses, no
se ha visualizado enmienda instrumentada al respecto.
d) No consta en las actuaciones comunicación de
esta modificación al banco.
3. Cronograma - reprogramación informes, cláusula
3.6 de las condiciones especiales de contrato - apéndice
B, el pliego estableció la obligación de presentar informes, a saber: informe de inicio (15 días desde inicio);
informe del plan de trabajos definitivo (45 días desde
inicio); informe de la encuesta piloto; informes de
avance (según plan de trabajos 1, 2 y 3); e informe final.
Observaciones:
a) No se establece en el contrato con claridad, un
cronograma que establezca las fechas ciertas de presentación de los informes, excepto para los dos primeros
casos (inicio –15 días– y plan de trabajos –45 días–).
Lo mismo se observa en el caso de la autorización
de prórroga de fecha 3/11/12 para la presentación de
informes de los avance 1 y 2.
b) Por su parte, en todos los casos, los planes de
trabajo agregados a las actuaciones no llevan fecha
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Informes
De inicio (15 días)
Plan de trabajo definitivo (45 días)
De la encuesta piloto
De avance
Avance 1
Avance 2
Avance 3
Informe final

4. Informes presentados. Habiéndose iniciado las
tareas con fecha 18/5/11 consta en el expediente la
presentación de los siguientes informes:
Observaciones:
c) El informe correspondiente al plan de trabajo
definitivo fue presentado el 5/8/11, es decir, a más de
un (1) mes de vencido el plazo para su presentación.
d) Se detectó que, con fecha 1º/6/12, mediante nota
TEC 7-12, la consultora entregó a la UEP un “Informe
de avance 3 complementario”. Llama la atención que
la empresa manifiesta “… se tiene previsto realizar la
presentación del informe de avance 3 el día 5 de junio
próximo…”, cuando surge de las actuaciones que
dicho informe se habría presentado el 16/2/12 (Nota
TEC 3-12).
e) Asimismo, se resalta que, dicha nota TEC 7-12 del
1/6/12, registra recepción por parte del Programa, con
fecha 1/5/12, es decir, anterior a su emisión.
5. Aprobación de informes – intervención del BIRF:
Observaciones:
a) La aprobación del informe final (nota UEP 40/13)
data del 22/10/13, transcurridos dieciséis (16) meses de
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cierta que permitan determinar su vigencia. Sólo en
un (1) caso se indica “…plan de trabajo actualizado
(diciembre de 2011)…”. Sin embargo, éste también
carece de fecha de emisión. Asimismo, no registra
firma alguna que valide su contenido, vigencia y
aplicabilidad.
c) No se ha establecido plazo para evaluación y
aprobación de cada informe dentro del pliego.
Con fecha 3/1/12 la coordinación general autorizó
una reprogramación en el cronograma de presentación
de informes de avance 1 y 2 en línea con una solicitud presentada por la consultora (nota TEC 19/11 de
fecha 19/12/11) argumentando que la tardanza en la
presentación obedeció a “… que la realización de
las encuestas tuvo demoras en el otorgamiento de los
permisos correspondientes, accidentes producidos en
la zona, días de lluvia, etcétera, lo que prolongó el
período de ejecución de las mismas…”. De acuerdo a
plan de trabajos vigente, al momento en que procede la
solicitud de reprogramación (19/12/11), la presentación
del informe de avance 1 registraba una demora de más
de tres (3) meses.
Presentación
10/6/2011
5/8/2011
12/8/2011

Aprobación
05/8/2011
18/8/2011
03/11/2011

29/12/2011
6/2/2012
16/2/2012
19/6/2012

26/1/2012
08/3/2012
05/2/2013
22/10/2013

su presentación (19/6/12), y a un (1) año de obtenida
la no objeción del BIRF (22/10/12), sin que consten
en las actuaciones argumentaciones que justifiquen
razonablemente las demoras.
b) El Informe de avance 3 complementario BIS
presentado el 5/6/12 fue aprobado luego de transcurridos ocho (8) meses desde su presentación (5/2/13).
Asimismo, su aprobación es de fecha posterior a la no
objeción BIRF al informe final (22/10/12).
c) No se establece un plazo de evaluación y aprobación de informes en el pliego. Es de resaltar que
los informes de avance 3 y final que habilitaron el
pago de las sumas abonadas durante el ejercicio 2013,
fueron presentados en el mes de febrero/12 y junio/12
respectivamente, habiéndose aprobado un año aproximadamente después de presentados.
Recomendaciones:
Adoptar medidas tendientes a optimizar el procedimiento de aprobación de los informes a efectos de
dar mayor celeridad y eficacia a su trámite y evitar
mayores demoras en los pagos e incumplimientos de
los términos contractuales.
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5.6. Ejecución del estudio y documentación técnica
del Centro de Trasbordo de Pilar. expediente S010327948/2011. Contratista: ATEC S.A. - Transvectio
Consultora S.R.L. (UTE). Contrato: 18/8/11. Monto:
$ 3.769.410,21. Plazo: 8 meses. Inicio de actividades:
1/9/11. Enmienda 13/12/12. Fin original: 1/5/12. Nuevo
fin: 28/12/12.
Archivos del expediente:
Observaciones:
En el último tomo 16, se encuentran sin foliar las
últimas fojas.
Se verificó en gran cantidad de casos que la documentación no registra ingreso alguno al programa y/o
constancia de recepción en fecha cierta con firmas y/o
sellos, tal es el caso de los informes propiamente dichos
y las facturas.
Recomendaciones:
Controlar la conformación de las actuaciones que
sustentan cada gestión previendo la foliación completa
de documentos con el fin de dar integridad al archivo.
Verificar que la totalidad de la documentación presentada en el marco de una actuación revista ingreso
formal al Programa.
2) Plazo contractual - Prórroga - Enmienda - Control
de plazos:
De acuerdo al acta de inicio, las tareas comenzaron
el 1/9/11 con una finalización el 30/4/12, es decir,
un plazo de ejecución de ocho (8) meses. Con fecha
13/12/12 consta suscrita enmienda contractual mediante la cual se extendió el plazo de ejecución llevando la
finalización del contrato al 28/12/12.
Observaciones:
a) No consta dentro de las actuaciones solicitud de
extensión de plazo; sólo se han visualizado dos (2)
notas mediante las cuales la UTE deja constancia de
la dilación en los plazos de ejecución por causas no
imputables a su parte (fs. 2.149). A la fecha en que
la UTE se presenta a decir esto (2/10/12) el plazo se
encontraba vencido en más de cinco (5) meses.
b) No consta acto administrativo de aprobación
emanado de la autoridad competente que apruebe esta
modificación contractual.
c) No quedan lo suficientemente claras en el texto las
causales invocadas que dan sustento a las demoras, ya
que se expresan: “Las demoras acaecidas durante la ejecución del contrato, se vinculan con las siguientes circunstancias: la realización de la Consulta Comunitaria,
que es primordial para el banco y que el municipio no
ejecutó, pidiendo aclaraciones, sin ponerse el proyecto
a conocimiento de la sociedad situación que se dilató
en demasía, llegándose a determinar que se finalice el
proyecto y trasladar la realización de la consulta para
cuando las circunstancias así lo ameriten”.
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d) Considerando la validez de la prórroga otorgada,
no constan suficientemente respaldados los argumentos
por los cuales operó la demora.
e) Al momento de suscribirse la enmienda llevaba
7,5 meses vencido el plazo contractual.
f) La enmienda se firmó cuando faltaban sólo quince
días para la finalización del plazo extendido (28/12/12).
g) El período 1º/5/12 al 12/12/12, no registra respaldo contractual.
Recomendaciones:
Instrumentar adecuadamente toda modificación contractual dejando constancia documental de su trámite y
aprobación formal (LNPA 19.549, artículo 7º) a fin de
evitar nulidades y mantener transparencia en la gestión.
Adecuar la gestión de toda prórroga contractual al
principio de oficialidad que obliga a la administración
a impulsar todos sus trámites ordenando actos de instrucción necesarios en el marco de los procedimientos,
los cuales han sido establecidos como garantía para los
administrados y como regla de buena administración
de los intereses públicos.
Fundar adecuadamente toda excepción aplicada que
justifica el apartamiento y/o desvío de las instrucciones
y normas que rigen los procedimientos, a efectos de
respaldar asertivamente las decisiones adoptadas en el
marco de la gestión.
3) Informes:
a) Cronograma de presentación de informes:
Observaciones:
1) De acuerdo al pliego de bases y condiciones el
informe final debió presentarse el 28/4/12, no obstante,
fue presentado con una demora de más de 200 días (1º
versión), siendo la fecha de vencimiento el 13/12/12.
A fs. 1.545 y fs. 2.129, constan revisiones del informe
de avance 3, de fechas 16/4/12 y 22/6/12 respectivamente,
documentos que no registran firma de los evaluadores. Por
su parte, la revisión de la primer versión del informe de
avance de fecha 16/4/12 enunciada no identifica al área
encargada de realizar dicho control.
Recomendaciones:
Adoptar medidas tendientes a dar mayor celeridad
a los procesos de aprobación de informes.
Incrementar controles sobre el cumplimiento del
pliego y de las obligaciones contractuales, dejando
adecuada constancia en las actuaciones de las causas
que justifican razonablemente los desvíos.
b) No objeción del banco:
El pliego estableció en su cláusula 6.4 (CEC) que
“…el pago previsto contra entrega de cada informe de
avance queda sujeto a la previa revisión y aprobación
del banco. Una vez aprobado, el consultor podrá presentar la factura correspondiente”.
Observaciones:
1) No se tuvieron a la vista las remisiones al banco
de los respectivos informes (excepto por la del informe
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final de fecha 1/3/13). No obstante, a fs. 3.446/50, se
hace una referencia a las fechas en que algunos de ellos
fueron presentados (vgr. avance 1 22/12/11, avance 2
14/2/12, avance 3 4/6/12).
Las respectivas no objeciones aprobatorias del
BIRF no obran en el expediente (excepto no objeción a informe final de fecha 31/7/13).
Recomendaciones:
Dejar constancia en las actuaciones de las causas que
justifican razonablemente los desvíos y apartamientos
del pliego.
Incorporar a las actuaciones copia de toda documentación intercambiada con el banco e inherente
Informes
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al cumplimiento de las obligaciones contraídas para
contribuir a la autosuficiencia e integridad del archivo.
5.7. Consultoría “Encuestas de Movilidad Domiciliaria para las Áreas Metropolitanas de las ciudades de Santa Fe y Paraná”. Exp. S01: 0110871/2012. Contratista:
Julio Francisco Aurelio S. A. Contrato: 28/5/12. Monto:
$ 4.279.140,80. Plazo: 6,5 meses. Inicio: 9/4/12. Fin
original: 21/10/12. 1ª ampliación: 6,5 meses. Enmienda:
20/12/12. Nuevo fin: 4/5/13. 2ª Ampliación: 18 días.
Enmienda 23/4/13. Nuevo fin: 22/05/13. Pagado: $
2.995.397,84.
1) Informes: de acuerdo a la información proporcionada por el contrato (cronograma) y del análisis del
expediente surge la siguiente información:

Plazo

Presentado

Vencim. plazo

Aprobación

Retraso

1º

De inicio (15 días)

2 semanas

25/04/2012

23/04/2012

08/05/2012

2

2º

Avance Nº 1

4 semanas

23/05/2012

07/05/2012

05/06/2012

16

3º

Prueba Piloto

10 semanas

25/07/2012

18/06/2012

04/09/2012

37

4º

Avance Nº 2

12 semanas

16/11/2012

02/07/2012

08/01/2013

37

5º

Avance Nº 3

16 semanas

17/01/2013

30/07/2012

24/01/2013

171

6º

Informe Final

26 semanas

22/05/2013

08/10/2012

24/10/2013

226

Observaciones:
a) Se ha verificado que en algunos casos las demoras
en la presentación de informes fueron significativas, alcanzando los 226 días para la entrega del informe final.
b) No se encuentra identificada la firma de recepción
incorporada en la nota de presentación del informe
sobre prueba piloto (25/7/12) (fs. 879).
c) De acuerdo al pliego (anexo punto 5), la empresa
debió enviar a la entidad contratante un informe quincenal con el estado de avance de la encuesta, sin arrojar
mayores precisiones al respecto. No se encuentran
incorporados a las actuaciones, ni surge del expediente
constancia de su presentación.
d) No se tuvo a la vista la aprobación del informe
sobre prueba piloto que habilita el pago, tal como lo
expresa en la cláusula 6.4 el formulario de contrato.
e) El informe de avance 2 no posee fecha de recepción por parte del programa (fs. 967).
Recomendaciones:
Adoptar medidas tendientes a dar mayor celeridad a
los procesos de aprobación de informes.
Incorporar a las actuaciones toda documentación
inherente al cumplimiento de las obligaciones contractuales. De existir desagregados o expedientes por
cuerda se recomienda incorporar constancias que den
fe del efectivo cumplimiento de las mismas.

2) Control de plazos:
Originalmente la ejecución de los servicios fue
prevista en un plazo de seis meses y medio (6,5) con
finalización prevista al 21/10/12. Durante la ejecución
se suscribieron dos (2) enmiendas contractuales mediante las que se acordó sucesivamente la extensión del
plazo de prestación de servicios pero “…sin que ello
represente un incremento en el monto del contrato y
limitando su alcance exclusivamente al establecimiento
de una nueva fecha de expiración del mismo”.
Observaciones:
c) No consta aprobación formal de las ampliaciones
contractuales mediante acto administrativo emanado de
la autoridad competente.
d) Primera enmienda:
1. El plazo contractual se duplicó en su extensión,
llevando la duración del contrato a trece (13) meses.
2. El instrumento fue suscrito el 20/12/12, es decir,
cuando ya habían trascurrido sesenta (60) días desde el
vencimiento del plazo original (21/10/12).
3. Por lo tanto, el período comprendido entre el
22/10/12 y el 19/12/12 (60 días) no registró el correspondiente respaldo contractual.
c) Segunda enmienda:
Se cita erróneamente la fecha de suscripción de la
primera enmienda (20/12/12) al indicar “…el plazo de
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ejecución fue prorrogado mediante enmienda de fecha
enero 2013…”.
Recomendaciones:
Formalizar adecuadamente la aprobación de toda
modificación contractual mediante elaboración de acto
administrativo - continente de todos los requisitos y
condiciones que su emisión conlleva (LNPA 19.549, art.
7º) emitido por la autoridad competente a fin de evitar
nulidades y mantener transparencia en la gestión.
Incrementar controles vinculados a la elaboración
de instrumentos contractuales de manera tal que estos
reflejen con mayor precisión los compromisos asumidos.

Observaciones:
No consta a la auditoría la formalización de convenios
de colaboración con las municipalidades de Tres de Febrero y de Morón.
2) Modificación de obra – mayor costo $ 981.968,68
(2,83 %).
Según surge de acta acuerdo de fecha 10/5/12, la UEP
convino con la UTE contratista la realización de trabajos
adicionales en la Estación Libertad (Merlo) cuyo mayor
costo ascendió a $ 981.968,68. Requerida la no objeción
por nota 386/12 el 4/6/12, se verificó que el BIRF habría
formulado objeciones a los cambios propuestos (9/7/12)
requiriendo confirmación de la UEP respecto a si los trabajos adicionales “… son o no consistentes con el objeto
del contrato con el documento de evaluación del proyecto
(PAD) y con el manual de operaciones…Sin dicha confirmación lamento informarle que no estaríamos en posición
de dar una no objeción…favor adjuntar …descripción
detallada de aquellos trabajos añadidos y eliminados
incluyendo costos unitarios, al igual que confirmación
y documentación de la UEP de que dichos costos son
consistentes con valores del mercado”.
Observaciones:
a) Del informe adjunto al correo en el cual se habría
dado respuesta al BIRF (27/7/12) se expresa “como
resultado de las modificaciones anteriores el monto de la
obra convenida resulta en $ 6.615.123,00 que…. da como
resultado un aumento del 2,89 %…”. Dicha información
no se corresponde con la información relevada (Mayor
costo $ 981.968,68 – 2,83 %).
b) Fin de obra con plazo extendido (29/10/12).

B.6) Análisis de expedientes de obra:
6.1) Expediente S01:0203164/2009: proyecto: “Mejoras en entornos de estaciones – Municipios de Morón,
Merlo, Moreno, Ituzaingó, Tres de Febrero y Lanús”
(zona 3). Contrato: 23/9/10. Monto $ 34.648.672,30.
Contratista: Laveco S.A. - Vezato - Carlos Zonis - Miavasa (UTE). Plazo: 9 meses. Inicio de Obra: 28/10/10
- Fin: 24/7/11. 1ª Ampliación: 219 días - Fin 28/2/12.
2ª Ampliación: 92 días – Fin 30/5/12. 3ª Ampliación:
123 días – Fin: 30/9/12. 4ª Ampliación: 152 días –
Fin 29/10/12. Enmienda: 21/12/12. Mayor costo:
$ 981.968,68. Pagado en el ejercicio: $ 12.788.073,06.
Recepción definitiva 28/6/13.
1) Convenios con municipalidades: con el fin de formalizar la cooperación entre las jurisdicciones destinatarias
del proyecto y para definir con claridad las respectivas
responsabilidades fueron suscritos convenios de colaboración con los municipios.
Estación
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Partido

COT

RP

Fin Gtía (180 días)

25/04/2012

19/04/2012

14/09/2012

14/06/2012

22/06/2012

15/06/2012

11/12/2012

Moreno

24/10/2012

01/11/2012

14/12/2012

22/04/2013

Libertad

Merlo

19/10/2012

27/10/2012

03/12/2012

17/04/2013

Remedios de Escalada

Lanús

30/10/2012

07/11/2012

30/11/2012

28/04/2013

Ciudadela

3 de Febrero

-

Morón

Morón

17/04/2012

Ituzaingó

Ituzaingó

Paso del Rey

Del análisis de las constancias obrantes en el expediente (actas de recepción provisoria (RP), actas
de Recepción Definitiva (RD) y Certificados de Obra
Terminada (COT), entre otras, se desprenden los hitos
concomitantes a la finalización de las obras que se
detallan:
Observaciones:
No se ha tenido a la vista el Acta de Recepción Provisoria de las Obras en estación Remedios de Escalada.
De acuerdo a nota GT 116/13 la RP habría procedido el
30/11/12. No ha sido posible validar dicha información.
Recomendaciones:
Cumplir estrictamente las disposiciones del pliego
de bases y condiciones que rige cada contratación, su-

-

Plazo

25/09/2011

23/03/2012

pervisando tanto la producción de documentos finales
que acreditan el cumplimiento de las cargas contractuales como su agregado al expediente.
6.2) Expediente S01:002105672011: “Modernización Línea A del Sistema de Subterráneos de
Buenos Aires” - Contrato PTUBA 04 – Señalamiento - Acta Acuerdo”. Contrato: 29/07/99. Contratista:
Alstom Argentina SA - Alstom Brasil Energía e
Transporte Ltda. Monto original: u$s 7.878.341 y
$ 10.788.497,94. Plazo original 642 días (21 meses).
Enmienda 18/3/05. Nuevo monto u$s 7.486.705,47 y
$ 5.679.511,31 (Elimina rubros). Nuevo plazo: 20 meses. Acta Acuerdo 8/4/08. Mayor costo u$s 119.997,97
y 255.850,28 (Adicional). Acta Acuerdo 10/3/11.
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Mayor costo u$s 631.536,36 y $ 1.134.502,59. Nuevo
plazo: 420 días. Fin 12/8/2013.
1) Antecedentes contractuales:
Durante el ejercicio auditado fueron abonados los
certificados 27, 28 y 29, adicional de certificado 29 y
gastos de aduana y de derechos de importación, cuya
sumatoria ascendió a $ 842.714,74.
El contrato de obras bajo análisis fue originalmente
suscrito por la UTE Alstom Transporte Ltda. - Alcatel
Techint SA Línea “A” el 29/7/99. El monto del contrato
ascendió a $ 10.788.497,94 y u$s 7.878.341,00 habiéndose previsto para la terminación de las instalaciones un
plazo de 642 días (21 meses). Sin embargo, la fecha de
terminación prevista fue objeto de sucesivas prórrogas. Al
respecto se han visualizado los siguientes instrumentos:
– 18/3/05: enmienda. Redeterminación de precios.
Ampliación de plazo en 20 meses. Se elimina rubro
comunicaciones y se fija nuevo monto de contrato (u$s
7.486.705,47 y $ 5.679.511,31.
– 22/5/07. enmienda. Redeterminación de precios.
Aprueba reorganización societaria interna del grupo
Alstom.
– 10/3/11: acta acuerdo. Por adicional a valores básicos de u$s 631.536,36 y $ 1.134.502,59. Ampliación
de plazo en 420 días.
2) Reestructuración societaria:
La contratista que actualmente ejecuta el Contrato
(Alstom Argentina S.A. - Alstom Brasil Energía e
Transporte Ltda.) reviste una denominación social
distinta de la original (UTE Alstom Transporte Ltda. Alcatel Techint S.A. Línea A). Surge de las actuaciones
referencia expresa a dos (2) modificaciones sustanciales en la personería jurídica, a saber:
– “…Cambio de personería jurídica de la UTE
Alstom Transporte Ltda. - Alcatel Techint S.A. Línea
A unión transitoria de empresas por Alstom Argentina
S.A. - Alstom Brasil Ltda. según términos indicados
en el Anexo IV”.(Aceptado por enmienda de fecha
18/3/05.)
– “…a raíz de una reorganización societaria interna
del grupo Alstom, informada con nota de pedido 334
del 6/11/2006, el contratista comunicó que Alstom
Brasil Energia e Transporte Ltda. Ha sucedido a Alstom
Brasil Ltda, quedando asi constituido el consorcio…”
(Enmienda del 22/5/07)
3) Control de plazos y de costos:
Observaciones:
a) No ha sido posible conformar íntegramente el
plazo de ejecución contractual, como así tampoco los
períodos precisos en que las obras se encontraron paralizadas y/o suspendidas. Asimismo no existe referencia
expresa en los instrumentos modificatorios a la eventual “neutralización” de los plazos de obra inactiva.
b) Al 31/12/13 las obras aún no se encuentran finalizadas, quedando pendiente de ejecución aproximadamente un cinco por ciento (5 %) del contrato. Ello
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se desprende del informe emitido por la supervisión
de la obra (junio/13) que recoge información vinculada al avance de las obras en cuestión y a los montos
contractuales pendientes de ejecución a noviembre/12
(certificado 29 - abonado en 2013).
c) Conforme al último pacto vigente (acta acuerdo
de fecha 10/3/11) el plazo de ejecución se extendió
aproximadamente en catorce (14) meses (420 días),
llevando el fin del contrato al 12/8/13.
d) No se evidencia dentro de las actuaciones acuerdo
o enmienda por nueva ampliación de plazos de ejecución que incluya la prórroga de los servicios contratados más allá de la fecha de finalización contractual
(12/8/13).
Recomendaciones:
Documentar adecuadamente la resultante de las gestiones referente a la cesión del contrato bajo análisis.
4) Estado del contrato - Suspensión de obras:
Con fecha 27/3/13, mediante según Nota de Pedido
997, la contratista comunicó a la supervisión la suspensión del contrato y la paralización de las obras alegando
que a dicha fecha se encontraban pendientes de pago
las siguientes facturas:
– Facturas correspondientes al certificado 27,
enviadas por Nota 842 del 15/10/12.
– Facturas correspondientes al certificado   28,
enviadas por nota 967 del 20/12/12.
– Reembolso de gastos de internación de materiales
de la parte importada, correspondientes a las facturas
03027, enviada por Nota de Pedido 889 del 23/9/10.
– Depósito de gastos de internación de materiales
importados referentes al acta acuerdo de marzo/11,
solicitado por nota 961 del 11/12/11.
Observaciones:
a) Las facturas señaladas fueron abonadas con fecha
16/8/13, sin embargo, a la fecha de cierre de las tareas de
campo, no se evidencia en el expediente la reanudación
de los trabajos pendientes de ejecución. Ello surge de los
siguientes documentos:
– Nota de Pedido 1.007 de fecha 23/4/14 en la cual la
contratista reitera su pedido inicial de reconocimiento de
intereses correspondientes al referido atraso manifestando
que: “…Por la falta de pago por parte de la Contratante,
conforme determina la cláusula 41 del Anexo IV de las
condiciones generales del contrato, ítems 41.2 a) y b),
también hay amparo legal para la suspensión del contrato
por retraso en el pago”, y
– Nota de Pedido 1.010 de fecha 4/6/14 que expresa:
“…ante la falta de inicio de los trabajos del contrato que
nos vincula… queda pendiente de solución los pagos
adeudados que fueran oportunamente informados mediante la Nota de Pedido 1.008”.
b) Con el objetivo de reiniciar los trabajos por Nota de
Pedido N° 1.007 de fecha 23/4/14 la contratista presento
nuevo cronograma de trabajos conteniendo las actividades
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a ejecutar y el plazo para su finalización previsto en quince
(15) meses y quince (15) días. No se evidencia tratamiento
dado al pedido ni aprobación de este nuevo cronograma.
c) No consta tratamiento y resolución dados a la solicitud de reconocimiento de gastos adicionales derivados
de la suspensión y posterior reinicio de actividades presentado por Nota de Pedido N° 1008 el 23/4/14 (Total:
u$s 970.000 - $ 4.016.000). En esta última la contratista
solicitó al PTUMA que “…considere los impactos presentados en esta nota de pedido para que los mismos puedan
ser formalizados contractualmente a través de un acta
acuerdo…” (art. 41.3 de las CGC).
Recomendaciones:
Se pudo constatar en la presente auditoría una cantidad
de cambios muy importantes dentro de los procesos de
autorización y efectivización de pagos, así como de otros
procesos correspondientes a distintas áreas sustantivas del
Programa. En razón de ello, la evaluación de eficiencia
de los mecanismos de control interno implementados no
puede ser concluyente hasta tanto sea viable un análisis de
impacto de dichos cambios por el transcurso del tiempo.
Por tal motivo en sucesivas auditorías se podrán sacar
conclusiones más precisas.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en el informe aprobado por su resolución 159/14
sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/13 correspondiente al Proyecto de Transporte
Urbano para Áreas Metropolitanas (PTUMA), convenio
de préstamo 7.794-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 475)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-423/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación (AGN) comunica resolución
190/14, aprobando el informe referido a la auditoría
practicada sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/12 correspondientes a Aerohandling
S.A; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen sobre los estados
contables al 31/12/2012 de Aerohandling, y que motivaran la emisión de dictamen favorable con salvedades;
y, asimismo, para que remita el informe de la comisión
fiscalizadora correspondiente a dichos estados.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 190/14, por la cual aprueba el informe
referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2012,
correspondientes a Aerohandling S.A.
Los estados auditados son los siguientes:
1. Balance general al 31/12/2012.
2. Estado de resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2012.
3. Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
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4. Estado de flujo de efectivo correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2012.
5. Notas 1 a 9 y anexos I a VI, que forman parte
integrante de los mismos.
6. Balance general consolidado al 31/12/2012.
7. Estado de resultados consolidado correspondiente
al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
8. Estado de flujo de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
9. Notas 1 a 4 a los estados contables consolidados.
Las tareas de campo se realizaron hasta el 8/10/2014.
En el apartado 2.2. limitaciones al alcance, la AGN
hace referencia a los siguientes aspectos:
2.2.1. Procedimientos administrativos y de control
interno
Señala que la operatoria comercial y administrativa de
Aerohandling S.A. es realizada por Aerolíneas Argentinas (ARSA) y que las operaciones y procesos de las dos
sociedades son realizados y registrados por el mismo
personal, sin que exista separación de funciones ni control
por oposición de intereses.
Agrega que, si bien ARSA, en el carácter indicado,
ha iniciado un proceso de actualización de sus sistemas
administrativos contables cuya implementación se encuentra actualmente en proceso, los controles durante el
año 2012 no han sido suficientes a efectos de minimizar
los riesgos derivados de la importante descentralización
administrativa con la que opera la sociedad, por lo que las
debilidades identificadas en el ámbito de control interno y
de tecnología de la información no le permiten asegurar
que la totalidad de los errores u omisiones, si los hubiese,
hayan sido identificados y corregidos.Asimismo informa
que, según se indica en nota 2.1. a los estados contables, la
sociedad ha realizado el análisis de los hechos posteriores
con incidencia en cuestiones de valuación y exposición
hasta el 31/8/2013, no obstante la emisión posterior de
los estados contables.
En el apartado 3, “Aclaraciones previas”, la AGN
informa que:
3.1. La empresa Aerohandling S.A. está constituida
societariamente por un 70,58 % de capital de ARSA y un
29,42 % de Austral Líneas Aéreas – Cielos del SUR S.A.
(AU) y su objetivo principal es la prestación de servicio de
rampa y handling (atención de aeronaves y pasajeros en
tierra). Dicha sociedad no cuenta con estructura orgánica
propia ni con el material necesario para cumplir con su
misión. Operativamente el personal de la sociedad depende de la gerencia de handling de ARSA y la logística
necesaria (carros, contenedores, escaleras, etc.) pertenece
a ARSA o AU. Sus ingresos están compuestos por la facturación que realiza a sus controlantes. Principalmente de
su nómina de personal y otros gastos, independientemente
de las actividades realizadas, registrándolos bajo el concepto de Ingresos por servicios prestados sin que exista
un convenio que avale dicha facturación. Tal situación
de confusión de atribuciones y responsabilidades en el
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cumplimiento del objeto social, desplazándolo hacia los
entes controlantes, afecta la clasificación y exposición de
las operaciones realizadas, ya que los estados contables
auditados no están referidos a una unidad económica
identificable con el cumplimiento de su objetivo.
3.2. Durante los últimos años, las sociedades controlantes (Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
– Cielos del SUR S.A.) han incrementado sus pérdidas
acumuladas, las que impactaron sobre su estructura patrimonial. El Estado argentino, a partir de la sanción de la ley
26.412, prescribió el rescate de las Aerolíneas Argentinas
S.A., Austral Líneas Aéreas – Cielos de Sur S.A. y sus
sociedades controladas, que finalmente fue materializado
a través de la expropiación de las acciones declarada por
la ley 26.466. Como consecuencia de la situación descripta, a partir del 10/7/08 el Estado argentino ha asistido
financieramente a las sociedades controlantes, mediante
las transferencias de fondos para hacer frente a las erogaciones, que al 31/12/12 ascienden a $ 13.307.322.188
(incluye $ 873.276.167 para la compra de aeronaves
nuevas). Las asistencias del Estado nacional para las
citadas sociedades acumuladas al 30/9/14 asciende a
$ 20.342.300.912. Las operaciones de la sociedad se encuentran condicionadas a la continuidad de las medidas
necesarias para dotar de viabilidad económica y financiera
a las sociedades controlantes, a los aportes a recibir para
solventar el déficit financiero y a la conclusión del proceso
expropiatorio en trámite.
En opinión de la AGN, excepto por las limitaciones
señaladas en 2.2 relacionadas con los procedimientos
administrativos y de control interno y el reconocimiento de los hechos posteriores, la situación de confusión
planteada en 3.1. y sujeto a la continuidad de las medidas
para dotar de viabilidad económica y financiera a las
sociedades controlantes detallada en el punto 3.2., los
estados contables de Aerohandling S.A. al 31/12/2012,
considerados en su conjunto, presentan razonablemente
en sus aspectos significativos la situación patrimonial,
económica y financiera al 31/12/2012.
Por otra parte, en los considerandos de la resolución
AGN 190/14 se informa que la sociedad no ha presentado
el informe de la comisión fiscalizadora.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen sobre los estados
contables al 31/12/2012 de Aerohandling, y que motivaran la emisión de dictamen favorable con salvedades;
y, asimismo, para que remita el informe de la comisión
fiscalizadora correspondiente a dichos estados.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
178
(Orden del Día Nº 476)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
O.V.-431/14, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución 199/14, aprobando el informe sobre los estados financieros del ejercicio 6 iniciado el
1/1/2013 y finalizado el 31/12/2013 del Proyecto de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano, convenio
de préstamo 7.382-AR BIRF; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación sobre los estados financieros, por el ejercicio 6
iniciado el 1/1/2013 y finalizado el 31/12/2013, correspondientes al Proyecto de Prevención de las Inundaciones y
Drenaje Urbano, convenio de préstamo 7.382-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, jun-tamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
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– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un examen aprobado por resolución AGN 199/14 sobre los estados
financieros, por el ejercicio 6 iniciado el 1/1/13 y finalizado
el 31/12/13, correspondientes al Proyecto de Prevención de
las Inundaciones y Drenaje Urbano, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo
7.382-AR, suscrito el 8 de mayo de 2007 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), y sus sucesivas modificaciones del
2/12/08, 30/3/2011, 28/9/2012 y 4/2/2014, respectivamente.
El Proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora Central
del Proyecto (UEC), dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento
Externo (UCP y PFE) en el ámbito de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 23/7/2014
y el 10/10/2014.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN expone
que:
1. Los desembolsos BIRF en pesos del período
que se exponen en el Estado de Origen y Aplicación de Fondos y en el Estado de Situación Patrimonial (capital adeudado BIRF) están sobrevaluados en
$ 71.148.054,04. La sobrevaluación se desagrega de la
siguiente manera:
–Por aplicación errónea del tipo de cambio vendedor1
$ 723.669,54.
–Por diferencia de cambio en pesos1 $ 70.424.384,50
2. Como consecuencia de la sobrevaluación de orígenes
observada en 1, en las aplicaciones del período en pesos del
Estado de Situación Patrimonial del Programa al 31/12/13,
expresado en pesos argentinos y dólares estadounidenses
se incluyó una diferencia de cambio de $ 68.016.307,86.
3. No se dedujo del capital adeudado al BIRF, que
se expone en el Estado de Situación Patrimonial, el
importe correspondiente a las cuotas de amortización
abonadas en el período por u$s 4.436.165,26, ni los
u$s 3.905.195,80 que fueran observados el año anterior por el mismo concepto. La AGN aclara que esta
observación es consecuencia de la consideración errónea de los ingresos de fondos BIRF como un pasivo,
1 Cabe aclarar que la diferencia de cambio que afecta
los orígenes en pesos del período corresponde a la valuación
del total desembolsado acumulado en dólares, considerado
como deuda, a tipo de cambio de cierre vendedor y no comprador. Por otra parte, el acumulado tiene una diferencia de
$ 2.009.796,22 por haberse utilizado el tipo de cambio vendedor y no comprador para su valuación a tipo de cambio
de cierre.
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resultando menester informar la reducción de la deuda
a medida que se efectivizan los pagos.
4. El saldo disponible BIRF que surge de deducir
las inversiones BIRF del estado de inversiones en
u$s a los orígenes BIRF del EOAF en u$s es mayor por
u$s 1.258,43 que el saldo disponible total del Proyecto.
Por otra parte, el saldo disponible local es negativo
(u$s -37.547,98), revelando una imputación de inversiones a esa fuente mayor de lo efectivamente aportado.
La diferencia de cotización de u$s 36.118,84 se
expone en el estado de desembolsos afectando erróneamente las inversiones BIRF. Atento a que el sistema
de valuación de inversiones es al tipo de cambio (TC)
de la pesificación, no pueden generarse diferencias de
cambio en las inversiones con fondos del Banco.
La AGN expresa que, sujeto a lo mencionado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los es-tados financieros –a) Estado de Situación Patrimonial del Programa
al 31/12/13, expresado en pesos argentinos y dólares
estadounidenses. b) Estado de Origen y Aplicación de
Fondos por el período comprendido entre el 1/1/13 y
el 31/12/13 y acumulado al 31/12/13, expresado en
pesos argentinos. c) Estado de Origen y Aplicación de
Fondos por el período comprendido entre el 1/1/13 y
el 31/12/13, y acumulado al 31/12/13, expresado en
dólares estadounidenses. d) Estado de Inversiones Acumuladas por el período comprendido entre el 1/1/13
y el 31/12/13, y acumulado al 31/12/13, expresado
en dólares estadounidenses– y e) notas 1 a 13, que
forman parte de los mismos, exponen razonablemente
la situación financiera del Proyecto de Prevención de
las Inundaciones y Drenaje Urbano al 31 de diciembre
de 2013, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con adecuadas prácticas contables y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 7.382-AR, y
posteriores modificaciones.
Asimismo, el órgano de control indica, en el apartado “Otras cuestiones” que:
1. De la documentación analizada correspondiente a
la LPI 1/2011, no surgen evidencias de que el llamado a
licitación se haya publicado en medios internacionales,
incumpliendo las normas del Banco y el convenio de
préstamo.
2. A un año para la finalización del Programa, luego
de haberse prorrogado por tercera vez, en esta oportunidad, por nueve meses más, el proyecto continúa con
una subejecución BIRF del 30,80 %. Como análisis de
hechos posteriores al cierre, se constató que la ejecución BIRF acumulada al 17/9/14 asciende al 77,85 %.
3. No se tuvo a la vista la respuesta al pedido de la
AGN de circularización bancaria. Aclara el órgano de
control que fue solicitada al proyecto el 23/7/2014, y
la solicitud fue cursada por el proyecto al banco 45
días después.
4. A la fecha no se ha tenido respuesta al pedido de
circularización cursado a la provincia de Corrientes, a
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los efectos de poder confirmar los aportes realizados
durante el período.
5. No se tuvo a la vista documentación que respalde
las modificaciones a los convenios de préstamos subsidiarios que se detallan a continuación:
–Provincia del Chaco: de u$s 23.231.520,00 a
u$s 33.231.520,00 (monto del convenio de préstamo
subsidiario, según ayuda memoria de la misión de
supervisión de septiembre 2013).
–Provincia de Entre Ríos: de u$s 13.361.994,00 a u$s
5.006.907,00 (monto del convenio de préstamo subsidiario, según ayuda memoria de la misión de supervisión
de septiembre 2013).
La AGN menciona que, según consta en el informe
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos adjunto
a la adenda 3 al convenio de la provincia del Chaco,
la adenda no tenida a la vista es la 2, y fue suscrita el
31/5/2013.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen realizado sobre la documentación que respalda los estados
de gastos (SOE) y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al BIRF
durante el ejercicio 6 finalizado el 31 de diciembre de
2013, correspondientes al presente proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas” del examen
de SOE, el órgano de control expone que:
Entre las solicitudes 43 y 52, se rindieron
$ 34.360.108,42 / u$s 6.291.563,48, que corresponden
a la contratación llevada a cabo a través de la LPI
1/2011, que fuera observada por no haber evidencias
en el expediente de que se hayan efectuado las publicaciones previstas en las normas del Banco para ese
método de contratación.
La AGN expresa que, excepto por lo expresado en
el apartado “Aclaraciones previas”, el Estado de Desembolsos y Justificaciones del Programa al 31/12/13,
expresado en dólares estadounidenses correspondiente
al Proyecto de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano presenta razonablemente la información
para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31/12/13, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.382-AR
(BIRF), y posteriores modificaciones.
El órgano de control también destaca que las solicitudes de desembolso están numeradas sin orden
cronológico ni justificación mediante de las causas de
ello, por lo cual en el año 2013 se presentó la justificación número 37 que, por secuencia numérica, debió
corresponder al período 2012.
Por último, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de la Cuenta Especial (Estado de
Transacciones y Disponibilidad de Fondos) en u$s al
31/12/13 del citado Proyecto.
El estudio ha sido preparado por la UEC sobre la
base de los movimientos de la cuenta a la vista en
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dólares 389.980/1 denominada “MPFIPyS 5600/354
BIRF 7.382-AR”, abierta en el Banco de la Nación
Argentina, sucursal Plaza de Mayo.
La AGN emite una opinión favorable sobre el estado
de la Cuenta Especial del Proyecto Prevención de las
Inundaciones y Drenaje Urbano al 31 de diciembre de
2013, así como de las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
adecuadas prácticas contable-financieras y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la
respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo
7.382-AR y sus sucesivas modificaciones del 2/12/08,
30/3/2011, 28/9/2012 y 4/2/2014, respectivamente.
La Auditoría eleva un memorando a la dirección
del proyecto. En el mismo, formula las siguientes
observaciones:
I. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/12
1. Consultores individuales UEC.
1.1. No se tuvieron a la vista los actos administrativos que respaldan la suscripción de contratos
de consultoría por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la aprobación de la planta de personal para
el período, ni la certificación del secretario
de Gestión Pública requerida para contratar
en cumplimiento de la legislación vigente. Al
respecto, se reitera lo manifestado en ejercicios
anteriores respecto de que no se ha emitido
normativa de jerarquía igual o superior a los
decretos vigentes que excluya a las contrataciones en el marco de contratos de préstamo. Por
otra parte, si bien las contrataciones de la UEC
deberían ser financiadas por las SUEP (SubUnidades Ejecutoras Provinciales), desde la
fecha de suscripción de sus convenios subsidiarios y no con carácter retroactivo, al 31/12/13
no surge de la operatoria del Programa de qué
manera éstas cumplen con la obligación de
solventar con fondos del financiamiento esos
gastos ya que, de acuerdo a los registros contables, la deuda BIRF correspondiente a cada
subejecutor alcanza únicamente a los fondos
transferidos a cada SUEP.
1.2. La solicitud de no objeción a las contrataciones
del período enviada al Banco no posee fecha
de emisión, ni constancia de recepción; no
obstante ello, de la respuesta enviada por éste
surge que el pedido de no objeción fue remitido
por mail 15 días después del inicio contractual
a ser autorizado, tal como fuera observado en
el ejercicio anterior.
SUEP Chaco
1.3. La AGN no tuvo a la vista la autorización de
pago y el informe correspondiente al mes de
agosto del consultor analizado (cuyos pagos
representan el 12 % del total invertido en

1.4.
2.
2.1.

3.
3.1.
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consultoría); a su vez, los informes tenidos a
la vista no tienen la fecha de emisión ni la de
recepción por parte de la unidad jurisdiccional.
Tampoco tuvo a la vista la aprobación de los
informes presentados por el consultor, cuyos
pagos condicionaban.
Disponibilidades y registros.
No se subsanó la observación realizada en varios períodos respecto de que las conciliaciones
provinciales tienen una sola firma y sello, sin
evidencia de control de las mismas por parte
de la UEC.
Control de ejecución.
A un año para la finalización del Programa,
luego de haberse prorrogado por tercera vez,
en esta oportunidad por nueve meses más, el
Proyecto continúa con una subejecución BIRF
del 30,80 %. Como análisis de hechos posteriores al cierre, se constató que la ejecución BIRF
acumulada al 17/9/14 asciende al 77,85 % del
préstamo, siendo menester incrementar el ritmo
de ejecución para poder alcanzar la totalidad en
los últimos dos meses y medio de Programa.

II. Observaciones del ejercicio
1. Control interno y aporte local:
1.1. No se suministró a la AGN el organigrama
nominativo actualizado. Por otra parte, según
la respuesta suministrada, las tareas de liquidación y pago de honorarios así como el perfil de
administrador del sistema de registración están
concentrados en la misma persona, vulnerando
el control por oposición de esas operaciones.
1.2. 1.3. y 1.4. Se indica lo expresado en los puntos
3,5 y 4 del apartado “Otras cuestiones”.
2. Obras Licitación Pública Internacional
1/2011 “Construcción de Defensas del Parque Arqueológico de Santa Fe, La Vieja,
Protecciones Costeras en Cayastá y Obras
de Regulación –departamento de Garay–
Santa Fe”. Monto abonado en el ejercicio
$ 42.382.246,46 / u$s 7.755.590,89.
2.1. En el expediente se observaron firmas sin
aclarar, documentación que no guardaba orden
cronológico para su archivo y notas que hacían
referencia a otras que no formaban parte del
mismo.
2.2. No se tuvo constancia de que se haya dado
cumplimiento a los requisitos de publicación
establecidos en las cláusulas 2.7 y 2.8 de las
normas del BIRF. Según el informe de evaluación se habría publicado en el UN Development Business online (UNDB online) y en el
Development Gateway’s dgMarket en el mes
de julio de 2011. La publicación mencionada
no fue encontrada por la auditoría en las citadas
páginas. Tampoco se pudo constatar su publi-
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cación en la página web de la Oficina Nacional
de Contrataciones. Atento a lo expuesto y a
que las publicaciones cuya constancia obra
en el expediente corresponden a medios provinciales y un medio de circulación nacional,
no se puede aseverar que el proceso se haya
llevado a cabo como una Licitación Pública
Internacional incumpliendo lo establecido en
el convenio. El órgano de control aclara que
en respuesta a la observación se entregó la
impresión de la página del Banco de un aviso
que corresponde a la modificación de la fecha
de apertura, alegando que si no hubiera estado
publicado previamente el sistema no hubiera
publicado la prórroga, no siendo esa inferencia
sustento suficiente para dar por subsanada la
observación.
2.3. No surge del expediente a través de qué medio se dio publicidad a la convocatoria a la
reunión realizada, previo a la apertura, entre
las autoridades del Proyecto y las 5 empresas
adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones
(PByC), según acta incluida en el folio 544.
Por otra parte, respecto de las circulares con y
sin consulta 1, se tuvieron a la vista notas de
notificación para cuatro de las cinco empresas
adquirentes, aunque en el segundo de los casos
no hay constancia de envío ni de recepción y en
el primero, las notas constan en el expediente
adjuntas a un e-mail enviado a las mismas
cuatro empresas.
2.4. Las dos ofertas presentadas superan el presupuesto oficial (PO) en un 54,99 % y 69,47 %,
respectivamente. A instancias del Banco, se actualiza el PO a la fecha de apertura resultando
que aun así la oferta más económica lo supera
en un 27,85 %. La AGN aclara que si bien de
acuerdo a los informes realizados se analizaron
los ítems con diferencias más significativas,
los cuales, según el informe de revisión de
costos, habrían tenido aspectos que no fueron
adecuadamente considerados al momento
de elaboración del PO, el incremento por la
actualización de 6 meses ascendió al 21,32 %,
porcentaje que excede ampliamente los índices
de precios de la construcción y de precios al
consumidor, publicados por la provincia para
ese período, sin que integre el expediente otra
documentación que respalde tal variación.
2.5. La garantía de mantenimiento de oferta presentada por la firma adjudicataria, no obstante
cumplir en su contenido con lo indicado en el
pliego, fue emitida sin membrete ni sello del
Banco emisor y firmada por dos personas en
carácter de apoderados, sin certificación alguna
de autenticidad. El órgano de control aclara que
se solicitó por nota a la empresa información
adicional para constatar la validez y por correo
electrónico al Banco, habiendo respondido este

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
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último, por nota con membrete suscrita por
los mismos apoderados, pero nuevamente sin
certificación de firmas.
No se tuvo a la vista la publicación de la
adjudicación en UN Development Business
online (UNDB online) y en el Development
Gateway’s dgMarket, que establece el artículo
34.4 del Pliego de Bases y Condiciones y la
cláusula 2.60 de las normas del Banco. Tampoco se pudo constatar por la página web la
publicación solicitada por la UEC a la Oficina
Nacional de Contrataciones.
Debido a las demoras incurridas, se solicitó
la ampliación del plazo de mantenimiento de
oferta en cuatro oportunidades, extendiéndolo
de 120 a 360 días. La AGN aclara que en el
expediente hay varios períodos de más de 30
días sin movimientos, sin que de la documentación surjan causas que los justifiquen. Por
otra parte, el primer pedido de ampliación no
constaba en el expediente y no se tuvo a la vista
su aceptación.
Las garantías presentadas por la tercera y cuarta
ampliación incumplen la cláusula 16.2 de las
Instrucciones a los Licitantes (IAL), ya que no
incluyen los 28 días de excedente respecto de la
nueva fecha límite. A su vez, la certificación de
las firmas de la garantía no está legalizada por
el Colegio de Escribanos de la Capital Federal.
La certificación del detalle de producción
básica en obras de construcción, durante doce
meses consecutivos presentada al momento de
la actualización de información prevista en las
cláusulas 5.5 e) y f) suscrita por contador público, es inconsistente por indicar que el detalle de
obras de la firma adjudicataria ha sido cotejado
con los libros contables de otra empresa. A su
vez, no está debidamente certificada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Entre la no objeción a la adjudicación emitida
por el Banco el 23/5/2012 y la firma del contrato (12/9/12) transcurrieron casi cuatro meses, de los cuales dos corresponden al tiempo
transcurrido entre la citada no objeción y su
comunicación por nota de la UEC a la SUEP.

3. Disponibilidades y Registros.
3.1. En la provincia de Santa Fe, se contabilizaron
gastos bancarios originados por transferencias
en las cuentas de inversión a las que correspondían los pagos realizados, distorsionando lo
invertido en esos rubros porque deberían haber
sido registrados como “Gastos bancarios”.
3.2. No se tuvieron a la vista las conciliaciones
bancarias de los meses de marzo a diciembre
de la Cuenta General del Chaco. Según la conciliación realizada por la auditoría, se mantiene
sin subsanar a la fecha de cierre del ejercicio
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2013 una partida conciliatoria del mes de octubre 2012.
El órgano de control emite recomendaciones relativas a las situaciones observadas.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros, por el ejercicio 6 iniciado el 1/1/2013 y finalizado el 31/12/2013,
correspondientes al Proyecto de Prevención de las
Inundaciones y Drenaje Urbano, convenio de préstamo
7.382-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
179
(Orden del Día Nº 477)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-432/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación (AGN) comunica resolución
200/14, aprobando el memorando sobre Control Interno Contable correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/13 de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en el examen realizado en el ámbito de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
sobre el Control Interno Contable correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/13.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), informa
que efectuó una auditoría en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)- Memorando sobre el control interno contable correspondiente
al ejercicio finalizado el 31/12/13.
La AGN realiza las siguientes observaciones:
1. Sistema administrativo contable computadorizado
y control interno administrativo contable.
Persiste la necesidad de realizar un conjunto de
acciones a fin de estabilizar la aplicación del SIGMA
y utilizar su potencial, como se señalara, entre lo que
cabe consignar:
a) Si bien la disposición SDGAF 33/09 (y modificatorias) aprueba el manual de procedimientos de gestión
financiera, no se advierte que aún se haya concluido
con la normalización de la totalidad de los procedimientos que hacen a la administración financiera con
o sin vinculación directa con el SIGMA. Al respecto,
la AGN expresa que:
–El dictado de manuales no se realiza a partir de un
área que posea una visión sistémica y completa de la
entidad.
–Quedan sin estandarizar distintos aspectos vinculados a anulaciones, reimputaciones o reversiones, actividades de control de cierre, devengamiento oportuno
de pasivos, fondos de terceros, activos fijos, control de
patrimonio, bienes inmateriales, etc.
–Los manuales actúan en forma complementaria
con los manuales de usuarios de SIGMA y se centran
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en el ámbito de las funcionalidades del mismo, sin
avanzar en procesos administrativos que dan origen a
determinadas transacciones, de forma de advertir una
visualización completa del circuito.
–No se obtuvo evidencia de la emisión de los manuales vinculados al módulo de logística durante el
ejercicio.
No se tomó conocimiento de la existencia de un
estándar propio de la entidad a efecto de la emisión de
manuales. Se sigue advirtiendo la necesidad de reevaluación de los procedimientos, especialmente en cuanto
a las actividades de control existente, incluyendo la
implementación de puntos de conciliación periódicos
de información contable con información de otros sistemas proveedores de datos de transacciones.
b) Persiste la necesidad de una precisa correlación
entre la codificación de cuentas que se registran en
SIGMA y la que se exhibe en los estados contables.
c) Es necesario el diseño, estandarización y aplicación de tareas de cierre de ejercicio que definan los
análisis, conciliaciones y documental que soporten la
emisión de los EECC.
d) Aún no se emiten informáticamente los EECC,
con lo cual el área contable debe proceder al reordenamiento de cuentas y saldos, y al armado de rubros.
Ello puede generar inconsistencias de los mismos entre
los estados de presentación y la registración contable
dificultando la certificación directa de los EECC con
la contabilidad. En el caso del EOAF continúa su
confección a través de variaciones patrimoniales, sin
evaluaciones de cobranzas y pagos con información
del SIGMA.
e) Se halla pendiente la integración del sistema con
otras aplicaciones informáticas de la entidad automatizando las registraciones y estableciendo puntos de
control o conciliación (v.g.: Silpana, SIRAEF, Sidehon,
Atenea).
f) Se advierte la necesidad de fortalecer los circuitos
administrativos internos a efectos de lograr reducir los
desfasajes de devengado entre ejercicios por gastos,
esencialmente por ausencia de registración oportuna
de transacciones. El área contable continúa con la
práctica previa de identificación de devengamiento
tardío a partir de la revisión de la registración posterior al cierre, sin haberse implementado esquemas de
individualización de servicios o adquisiciones que han
de devengarse desde la gestión y el módulo respectivo
de las áreas de logística.
Las pruebas practicadas han evidenciado deficiencias en la datación de los documentos contabilizados
y la oportunidad de registro, generando incluso saldos
impropios en la cuenta “Provisión facturas a recibir”,
que implicó un análisis específico y la reversión manual
de lo registrado. Adicionalmente, estas prácticas han
importado que los mayores individuales de proveedores
exhiban transacciones sin la secuencia normal y real, o
registraciones de pasivos sin la efectiva recepción de
bienes. La presente situación ha dificultado las pruebas
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de auditoría, exigiendo la rastreabilidad individual de
las distintas instancias de las transacciones y la justificación respectiva.
Lo descrito por la AGN importa la necesidad de
reevaluar los procesos de registración, los derechos
otorgados a los usuarios, el tratamiento de excepciones
y las actividades de control, evitando las registraciones
manuales, en la búsqueda de que el sistema sea utilizado en función de su concepción, transaccionando
automáticamente e interrelacionando las distintas
instancias de los procesos vinculados a adquisición de
bienes y servicios.
g) Existen documentos SIGMA con poca información dificultando identificar la naturaleza o particularidades de la transacción real, debiendo recurrirse a la
documentación originaria y quitándole autosuficiencia
al sistema.
El sistema posee campos de texto multipropósito
de carga opcional y discrecional, cuando los tipos de
transacciones podrían transformarlos en obligatorios
y referenciales con un identificador establecido a tal
fin, que permita, incluso, el control contable de las
operaciones.
Lo señalado es relevante, especialmente en situaciones de masividad de transacciones y datos, y de
descentralización de aspectos materiales de la gestión
administrativa financiera y su registración oportuna,
como en el caso de la AFIP, donde la clara individualización de la transacción con sus antecedentes fácticos
le ha de aportar al sistema una mayor autonomía para
su revisión posterior.
La AGN expresa que dicha descentralización posee
el correlato de la distribución de la responsabilidad, sin
que aún se hayan planteado actividades de control centrales estandarizadas que aporten mayor confiabilidad
al esquema establecido.
h) Es necesaria la estandarización de la totalidad
de transacciones posibles dentro del sistema, incluyendo elementos de identificación unívoca del tipo
de transacción, cada una de las operaciones, su claro
entendimiento con-ceptual y la individualización de
documental respectiva.
Existen cuentas cuyo saldo es resultado de documentos de impacto en débito y crédito, que se hallan
abiertos, y no se advierte la forma en que serán compensados, sin una identificación de cada una de las
partidas.
i) Los documentos de anulaciones no contemplan
información que permita advertir sus causas, como
elemento necesario para las evaluaciones posteriores,
y no se observaron actividades de control específicas.
j) Se observa la falta de una explícita relación unívoca que permita asociar la provisión en forma directa
con las cuentas individuales de los acreedores. Lo que
limita, desde la contabilidad a partir de funciones de
consulta amigables, acceder a la información del devengado en relación con lo registrado en proveedores
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ante la recepción de la factura. Ello aun cuando, desde
la consideración conjunta de los módulos Logística y
Contable del SIGMA, el sistema posee la información
de vinculación de la contratación, el proveedor, la recepción, el devengamiento, la presentación de factura
y el pago, vinculación que debió realizarse en forma
externa al sistema.
Es más, existen instancias de compensación de
provisiones por depuración de partidas y no por transacciones corrientes, evidenciándose en el saldo de
la cuenta Provisiones la persistencia de importes de
ejercicio anteriores pendientes de depurar.
k) Se advierte la necesidad de reformular la información expuesta en los EECC, esencialmente en notas, a
partir de la disponibilidad de información que aporta el
sistema, accediendo en el futuro, en cuanto se avance
en materia de recaudación tributaria y de la seguridad
social, a la exposición de información relevante.
l. Se omite la inclusión del tratamiento en los EECC
de la consolidación de deuda, afectando el impacto de
resultados, toda vez que con la tramitación de cancelación por SH se elimina al expediente del stock de juicios y no se deduce de lo registrado por la tramitación
sino por el recálculo de previsión o deuda.
m) La consideración del sistema como base para el
control contable de la totalidad de las transacciones
económico financieras de la entidad.
n) La entidad ha utilizado registros contables en
papel como soporte de las registraciones realizadas
en el AUDINT hasta el cierre del ejercicio 2006, sin
implementar esa práctica respecto del SIGMA. La
entidad entiende que con SIGMA no han de ser necesarios, puesto que contempla esquemas de cierre y
de backup. La Contaduría General de la Nación, por
su parte, en cuanto a la homologación del sistema ha
expresado que ella “…debe conformar los sistemas
contables que en el marco de su competencia, desarrollen los organismos descentralizados… El caso sobre
el cual trata el informe contable citado, atento a las
características de ente público que posee la AFIP y su
encuadre dentro del régimen de autarquía presupuestaria y financiera establecida por el decreto 1.399/01,
permiten concluir que no resulta competencia de este
organismo rector aprobar dicho sistema”.
Con la aplicación de SAP el esquema documental
de las transacciones ha sido modificado, obviándose
el esquema de formularios establecido por la Secretaría de Hacienda, sin haberse expedido ésta sobre
el particular.
o) Los circuitos de información de transacciones de
la entidad poseen deficiencias, esencialmente, originados en la inexistencia de manuales de procedimientos
que contemplen los procesos operativos que los vincule con los procesos administrativos financieros y,
consecuentemente, permita el análisis de integridad de
las operaciones de la entidad con impacto económico
y patrimonial y su control.
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2. Disponibilidades
2.1. Caja, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas
a) A través de las cuentas corrientes de fondos
rotatorios continúan realizándose otras operatorias no
propias del fondo y originadas en, por ejemplo, multas
aduaneras, depósitos judiciales. La revisión documental
de rendiciones evidenció la necesidad de implementar
actividades de control centralizadas para unificar el
tipo de documentación que debe ser acompañada de
acuerdo a lo normado por la disposición 1/2006 (DI
PRFI), sustituida por su similar 10/09.
b) La División Contabilidad Económica Financiera
no cuenta con copia de los arqueos de cierre de ejercicio correspondientes a los fondos rotatorios para
controlar que han sido contabilizados la totalidad de
los gastos del ejercicio.
2.2. Bancos
a) El organismo durante el ejercicio 1999 procedió a
dar de baja la suma de $ 2.594,5 miles correspondientes
a un saldo acreedor con origen en la cuenta corriente
1.217/45 abierta por la ex DGI en el Banco de la Nación Argentina (BNA), –“conforme las actuaciones
administrativas y los dictámenes del área legal del
organismo”–, por el cual se recibió un reclamo interadministrativo formulado por el Banco de la Nación
Argentina ante la Procuración del Tesoro de la Nación,
como se expone en nota 4 a los EECC.
b) Existen cuentas de carácter esencialmente pagadoras, que no son fondos propios de la AFIP y que se
presentaban como información complementaria a los
estados de recaudación mensuales, pero sin integrar
los esquemas de registración, ya que no se encontraban
inmersas en el marco de la contabilidad de la gestión
financiera propia del ente, ni de la recaudación administrada por el mismo. A partir de diciembre 2010
la entidad puso en operación el módulo de pagos de
devoluciones tributarias en SIGMA, sin embargo no
se enmarcaba en sistema contable integral.
c) Los saldos de las cuentas regionales se componen
aún por partidas no presupuestarias.
d) La División Contabilidad Económica Financiera
no cuenta con copias de extractos bancarios al cierre
del ejercicio correspondientes a cuentas corrientes
“descentralizadas”, para proceder a su control.
e) Es de práctica que la entidad al cierre del ejercicio
remita al BNA una instrucción de pago de haberes con
indicación de afectación de la cuenta bancaria 3.334/63
en los primeros días del ejercicio siguiente, procediendo a la registración de la salida en su contabilidad con
antelación a la efectiva ocurrencia de la transacción, es
decir, sin que haya trascendido a terceros. Ello, como
en el presente ejercicio, implicó la generación del ajuste
del saldo de la cuenta. En tal caso, deben arbitrarse
los medios para que el plan de cuentas contemple la
presente situación transitoria, de forma tal de exhibir
el saldo al cierre.
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3. Créditos
3.1. Se advirtió la necesidad de establecer un procedimiento uniforme para las distintas situaciones
contempladas como créditos, en el marco de un circuito de captura de datos con efectos contables, a fin
de determinar la opor-tunidad de registración, la base
documental y el seguimiento en cuanto a su cobro o la
utilización definitiva de la previsión registrada.
Adicionalmente, contempla los créditos originados
en sentencias firmes a favor de la entidad, en relación
a la aplicación de la disposición AFIP 290/02 que fuera
motivo de distintas acciones entabladas por agentes
y en las cuales se ha iniciado el proceso de recupero,
y, por otra parte, quedan pendientes de registro los
créditos referidos en el último párrafo de la nota 6 a
los EECC. Al respecto, se ha observado la necesidad
de implementar desde el área contable un esquema de
identificación y seguimiento de créditos, lo cual en la
actualidad depende exclusivamente de la gestión de
liquidación de haberes, siendo que, incluso en menor
cuantía, también se involucran ex agentes.
Como se informa en la citada nota, continúa incluida
en el saldo la acreencia registrada en el ejercicio 2010
respecto de la firma Nuctech y TsinghuaTongfang UTE
por $ 17,2 millones, sin que se evidencie evaluación
de cobrabilidad.
3.2. La AGN observa la necesidad de implementar
procesos de detección de créditos que son de conocimiento de la entidad, aunque no lleguen al conocimiento del área contable, en búsqueda del oportuno
devengamiento del recurso. Tales los casos de los cargos por servicios extraordinarios, la tasa aeroportuaria
liquidada, el canon devengado, entre otros. Incluso
incorporando a la actividad los distintos aspectos del
proceso de la gestión de cobro del derecho reconocido.
En dicho contexto, se enmarca también la registración del devengamiento de los recursos propios del
decreto 1.399/01, a partir de la definición de un proceso del área contable de revisión del devengamiento
informado por el área de registración de la recaudación
y de la imputación del cobro, tanto por conciliaciones
periódicas como por tareas de cierre.
4. Bienes de consumo
Subsisten deficiencias de relevancia que no permiten
aportarle confiabilidad a los inventarios que respaldan
los saldos del balance general ni el impacto de los
consumos expuestos en el estado de recursos y gastos
corrientes. Al respecto, la AGN indica distintos aspectos relevantes que limitan la confiabilidad del sistema
de control interno en la materia:
a) No se han emitido manuales de procedimientos
que estandaricen la gestión de estos recursos e incluyan
el uso del SIGMA. En tal sentido, posee vigencia normativa la instrucción general 1/04 (DI LOGI) y la disposición 18/07 (DI LOGI), como así también el manual
del usuario del SIGMA y la instrucción general 3/08
(SDG ADF) por la que se establece el procedimiento
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para la solicitud de provisión de insumos por parte de
las áreas usuarias. Sin embargo, no permiten definir un
circuito administrativo completo que contemple actividades, tareas, responsabilidades y documental estándar,
así como también las consiguientes actividades de
control. Debe resaltarse que algunos de estos aspectos
han sido, asimismo, motivo de observación por parte
de la Subdirección General de Auditoría Interna.
En el ejercicio 2014 se ha emitido la IG 2/14 SDG
ADF; sin embargo, se ha enfocado en la gestión de
los depósitos centrales de la Administración Federal.
b) Se advierte la ausencia de controles por oposición
de intereses en materia de descargas o cargas de inventarios con impacto a cuentas de resultados de diferencias de inventarios, aunque en el presente ejercicio sean
poco significativas. Los sectores responsables de la
guarda de los materiales se hallan habilitados a dichas
acciones, sin que medie una transacción especial y de
excepción, responsabilidad de otro sector independiente, operando la segregación de funciones y el control
por oposición de intereses.
Las prácticas de los inventarios fueron decididas en
el ámbito de responsabilidad directa sobre los bienes y
sin un proceso de revisión por un área independiente.
c) Si bien las existencias de bienes de distintas áreas
impactan en la información final, no se ha definido un
esquema de depósitos y, en tal sentido, condiciones
básicas de guarda, excepto lo referido en a) a partir
del 2014.
d) La entidad ha hecho mención de la existencia de
acciones de reorganización de depósitos, con recuentos
y depuraciones de inventarios sin haberse obtenido
evidencia de los resultados finales.
Los inventarios exhiben la persistencia de bienes
de antigua data, con inmovilización en el ejercicio
(73,5 % de los rubros de materiales no han exhibido
movimiento), y, algunos, cuya usabilidad se advierte
limitada. Asimismo, se han advertido en el inventario
materiales sin valuación.
5. Bienes de uso
5.1. Bienes Muebles
a) Como ya se mencionara en memorandos de
ejercicios previos, la entidad ha tercerizado la toma de
inventario para la carga del SIGMA, con la inclusión
de la identificación de los bienes muebles y su estado;
sin embargo, aún queda pendiente la depuración definitiva de las diferencias que surgieran entre el inventario
practicado y el preexistente, la conclusión del proceso
de conformidad de los responsables sobre los bienes
asignados y la implementación de nuevos manuales
de procedimientos que contemplen la gestión de los
recursos y las actividades de control específicas.
Se ha advertido la inclusión en el inventario respaldatorio de 56.879 bienes asignados al centro de costo
AZZZ9999 y pendientes de depuración, de los cuales el
66 % posee fecha de alta 1.959-2006, previo a la implementación del SIGMA; sin embargo, el 34% restante
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corresponde al período posterior a la oportunidad de
implementación del sistema.
La entidad indicó que dichos bienes se encontraban
pendientes de depuración debido a que los posibles
responsables no han reconocido poseerlos bajo su
custodia, como parte del proceso de convalidación en
el marco de la implementación del portal SIGMA, que
contempla instancia de autocontrol y validación.
En orden a lo informado por la división Patrimonio
respecto del proceso de confirmación del inventario
por medio del portal SIGMA, se concluyó respecto
del 95 % de las áreas. Así, de un total de 396.118 bienes muebles puestos a confirmación, el 87 % fueron
confirmados, el 11 % no fue validado por las jefaturas
respectivas y el 2 % quedó pendiente de revisión.
La AGN menciona que mediante la disposición
2/2014 (AFIP) del 7/1/2014 se encomendó a la Dirección de Presupuesto y Finanzas la función de disponer
la baja contable de aquellos bienes no declarados por
dependencia alguna en las acciones de “Toma, control y actualización de inventario de bienes de uso”
efectuadas en los años 2010, 2011 y 2012, debiendo
el acto dispositivo contener la mención de la última
dependencia en la cual se registró patrimonialmente
cada bien, con el objeto de que se meritúe la adopción
de las acciones administrativas, disciplinarias, civiles
y penales que pudieran corresponder.
Destaca que es importante referir el señalamiento realizado por el dictamen DALA 1.724/13 del
20/12/2013, que expresa, por un lado, que las razones del dictado del acto administrativo se funda en
cuestiones técnico-contables, y, por otro, que resulta
obligatoria la sustanciación de los correspondientes
procedimientos administrativos de investigación con
relación a dichos bienes, a fin de que se efectúen las
averiguaciones pertinentes y se deslinden las responsabilidades del caso. Por lo tanto, concluye que la baja
contable que se efectúe deberá acompañarse indefectiblemente del inicio y/o consecución de las acciones
administrativas, disciplinarias, civiles y penales que
resultasen obligatorias de acuerdo con la normativa
aplicable a esta Administración Federal por las áreas
competentes.
b) No se han implementado procedimientos estandarizados, integrales, actualizados y normados para la
gestión de los bienes, las actividades de control y las
revisiones periódicas del estado de uso y conservación,
que se complemente con el manual del usuario de activos fijos del SIGMA.
Sólo se advirtió en el ejercicio, el dictado de las
disposiciones AFIP 252/13 y 505/2013 AFIP.
Tampoco se advierte en los funcionarios y agentes
conciencia respecto de la responsabilidad sobre los
bienes, siendo normal la visualización de bienes en
pasillos de edificios de la entidad sin el control propio
del responsable o la existencia de bienes en condición
de desuso sin procederse a gestionar su baja o reasignación.

741

El último inventario físico realizado con la intervención de terceros ajenos a la guarda de los bienes,
en conocimiento de la AGN, corresponde al de carga
inicial del sistema, en el ejercicio 2007, por lo que no
se obtuvo evidencia de inventarios físicos sorpresivos
o periódicos, salvo aquellos que los responsables
patrimoniales pudieran realizar para la referida convalidación de la información del sistema.
Se definió como mínimo nivel de asignación de
bienes a las unidades División, lo que evidencia un
nivel estructural alto, especialmente a nivel Direcciones
regionales, asignándole al director un número muy
relevante de bienes con lo cual el resguardo directo,
propiciado por la existencia de responsables, se torna
dificultoso.
c) La consideración de vida útil es lineal y en forma
genérica conforme al tipo de bien; sin embargo, existen
bienes cuya utilidad supera a períodos así predefinidos,
sin practicarse su evaluación. Adicionalmente, no es de
práctica una comparación de los saldos contables con
valores netos de realización al cierre.
d) De la revisión analítica de los inventarios se
advirtió:
– La utilización simultánea de dos numeraciones, el
número de activo fijo y el número de inventario. No se
advierte la utilidad de esa duplicación de identificación.
–Bienes con fecha de alta entre 1.950/90 sin el
identificador de migración, con descripción del bien y
del supranúmero coincidentes sin mayor detalle, con
descripción del bien y descripción del supranúmero no
coincidentes, sin detalle de orden de compra, vehículos
sin número de motor, etc.
e) De la revisión del inventario se advierte la existencia de 773 bienes bajo el concepto Equipo militar
y de seguridad, persistiendo 732 armas de fuego y 4
escopetas, y siendo 529 asignadas a la administración
central, de las cuales 391 corresponden a la división
Drogas. Adicionalmente, la AGN observó:
–Empleo de conceptos genéricos para la descripción
de los bienes.
–Campos que han sido completados parcialmente.
–Campo de modelo en los que no se realiza una
adecuada identificación.
–Ausencia de número de serie.
Dadas las características y riesgos inherentes de los
bienes en trato la AGN estima necesario la implementación de actividades de control y resguardo especiales,
e, incluso, una clara decisión de destino; sin embargo,
continúa la ausencia de procedimientos específicos.
Por artículo 4° de la disposición AFIP 100/06 se
prescribió que la Subdirección General de Administración Financiera instrumentara la cesión a las fuerzas
de seguridad de las armas de guerra y elementos de
apoyo utilizado en el ámbito del ex departamento
de Policía Aduanera, de acuerdo a la evaluación que
se practique. Se informó que, el 14/5/2014, la división
Patrimonio consultó al Registro Nacional de Armas el
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marco normativo y proceder a efectos de ceder a una
fuerza nacional los bienes en cuestión y el procedimiento para destruir el resto, sin mayor información
sobre el particular.
f) Se observó la existencia de las siguientes circunstancias vinculadas a altas de automotores:
– Registro patrimonial en el ejercicio 2014, habiendo
existido remitos conformados y facturas anteriores al
31/12/2013, y actas de recepción definitiva del 2014.
– Registrado patrimonial en el ejercicio 2013, en
oportunidad de realizarse el pago de adelanto, sin
recepción de los automóviles, la que operó durante
el 2014.
En ambos casos se advirtió la registración contable
original sin tener debidamente en cuenta los aspectos
legales y fácticos de las operaciones, motivando ello
su ajuste contable.
g) La división Patrimonio aportó un certificado de
calidad, en el marco del programa y estándar propio de
la entidad establecido en las disposiciones 322/2012
(AFIP) y 2/2013 (SDG PLA), respecto de “Toma, control y actualización del inventario de bienes de uso”. No
obstante, por un lado la AGN advierte que el estándar
definido y aplicado no se compadece en su totalidad
con esquemas de aceptación general y, por otro, que
la certificación se ha producido sobre actividades y/o
tareas sin soportarse en una definición completa de un
proceso evaluable y sin referencia a aspectos estructurales del ente.
5.2. Bienes Inmuebles
a) Se encuentran pendientes de escrituración un
número significativo de inmuebles incorporados al
patrimonio de la AFIP. El organismo envió notas a
la escribanía general de gobierno a fin de requerir se
proceda a la escrituración de los inmuebles.
b) Por su parte, la AGN menciona algunos aspectos
que particularmente se informaron y ameritan una
atención especial:
–Zepita 3102/38/40/42, CABA: se encuentra en
gestión la inscripción de sentencia de expropiación en
el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, para
continuar con los trámites tendientes a la escrituración.
–Godoy Cruz 2666, Boulogne, provincia de Buenos
Aires: se continúa con la confección de planos actualizados que exhiban la correcta delimitación.
–Ruta nacional 60, Tinagasta, provincia de Catamarca: contrato de comodato entre la provincia de
Catamarca y la AFIP –21/11/13– por el inmueble a fin
de desarrollar en él tareas de fiscalización aduanera.
c) Los terrenos y edificios poseen números de activo
fijo y de inventario distintos, sin una vinculación que
permita relacionarlos. A lo que se agrega que no se ha
accedido a una ficha de inmueble que exhiba la totalidad de información vinculada a él como procedimiento
normal y habitual.
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d) Existen bienes inmuebles con denominación de
sus mejoras en forma disímil, lo que dificulta la asociación por este medio, aunque la asociación se realiza
alternativamente mediante un dígito adicional   que
posee el número de activo fijo.
e) La documentación de los inmuebles se archivan
en carpetas que constan de hojas móviles, sin advertirse
numeración correlativa y orden cronológico.
f) Se advirtió la utilización de planilla de cálculo para
el registro de los cargos asociados a inmuebles y las
consecuentes obras, no obstante no se obtuvo evidencia
la utilización de SIGMA para ese fin.
La entidad ha recibido en donación inmuebles con
cargo de construcción, sin que aún se hayan comenzado
las obras.
g) No existen procedimientos internos que permitan
aportar información homogénea de la totalidad de
los inmuebles, en cuanto a distintas cuestiones como
su condición, grado de ocupación, vencimientos de
alquileres, man-tenimientos, controles edilicios y de
instalaciones eléctricas, seguros contratados, habilitación de calderas, registro de inspecciones, planes de
evacuación actualizados y aprobación por autoridad
competente, etcétera.
h) No se obtuvo evidencia de procesos estandarizados de revisión edilicia que contemple aspectos
de control, periodicidad predeterminada, reportes a
emitir y acciones a desarrollar a partir de ello. En tal
sentido, no se observó aún la implementación de un
instructivo de control de mantenimiento de edificios
e instalaciones, ni una política explícita en la materia
que contemple a toda la entidad.
i) Respecto del estado de las calderas instaladas en
los edificios y su habilitación, únicamente se informó
sobre el edificio Hipólito Yrigoyen 370 cuyo certificado
de habilitación de instalaciones térmicas se encuentra
desactualizado, aportándose un informe de las pruebas
de espesores e hidráulicas también desactualizado;
el edificio Azopardo 350 que, atento la instalación
de dos calderas nuevas, aún se hallan pendientes de
habilitación; el edificio Defensa 463/65 respecto del
que se acompañó copia de la certificación de trámite
iniciado en cuanto a la instalación, y el edificio Carlos
Pellegrini 53 se aportó fotocopia de inicio del trámite
de habilitación, indicando al respecto que se está en
proceso su reemplazo.
j) Respecto de los inmuebles centralizados se ha
tramitado la aprobación de los planes de contingencia
en la Dirección General de Defensa Civil y se han
realizado simulacros de evacuación. En cuanto a las
áreas descentrali-zadas, si bien en un número menor
se obtuvo respuesta sobre el particular, en su mayoría
informaron que no contaban con dichos planes.
k) En cuanto a la registración del avance de obras
se advirtió la necesidad de efectuar controles desde el
área contable, a partir de documental hábil a ese fin que
permita advertir su valuación e identificar claramente
las partidas activables.
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l) No se advirtió la existencia de lineamientos
generales en materia de adquisición, arrendamiento,
aseguramiento, gestión de contingencias, seguridad
interior en edificios y mantenimiento de inmuebles. En
tal sentido, la AGN no obtuvo evidencia de la existencia de un área encargada central que posea información
sobre el estado de la totalidad de los edificios de la
Administración Federal. Lo referido posee especial
relevancia frente a la responsabilidad del ente en cuanto
a su personal, terceros que pudieran verse afectados, su
propio patrimonio y los bienes de terceros.
m) En el ejercicio 2013 fueron activadas en el inmueble sito en la calle Azopardo 350 obras realizadas
durante el período 2012-2013 debido a un cambio en
el tratamiento contable por un importe equivalente a $
25,9 millones motivado en la provisión de equipamientos para el sistema de aire acondicionado central. Ello
fue sustentado en la tesitura avalada por la Subdirección General de Administración Financiera que, más
allá del encuadre dado a la contratación de la provisión,
reconsidera su tratamiento como obra pública y, en
consecuencia, promueve la activación.
n) En orden a lo establecido por el decreto 1.416/13,
en cuanto a la facultad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado de disponer la asignación
y transferencia de uso de inmuebles de propiedad
del Estado nacional a todo organismo integrante del
Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la ley 24.156 y su compatibilización con
las otorgadas a la AFIP por artículo 6° del decreto
N° 618/97, la Dirección de Asuntos Legales Administrativos emitió su dictamen 1.624/13, que si bien no
concluye explícitamente en cuanto a la inaplicabilidad del decreto en trato, considera que “…no habría
conflicto normativo entre los mismos bajo la siguiente
argumentación:
…tal disposición se encuentra referida a los bienes
del Estado nacional argentino, respecto de los cuales
la titularidad dominial se encuentra en cabeza del mismo, sin perjuicio que eventualmente los afecte a una
determinada repartición …”.
…el artículo citado del decreto 618/97 referiría a
bienes propios de este ente autárquico habilitándolo a
realizar diversos actos derivados del ejercicio del derecho de dominio que sobre los mismos ostenta, por lo
cual no habría contraposición entre los artículos de los
decretos mencionados ya que regulan bienes inmuebles
de diversa naturaleza”.
Asimismo, recuerda que “…el artículo 2° decreto
618/97 distingue –dentro del patrimonio del organismo– sus bienes propios de los asignados por el Estado
nacional, al disponer, en lo pertinente: ‘…A tales fines,
su patrimonio estará constituido por todos los bienes
que le asigne el Estado nacional y por aquellos que le
sean transmitidos o adquiera por cualquier causa jurídica, quedándoles afectados íntegramente los bienes
propios o los cedidos en uso, créditos, derechos y obligaciones…’, luego en cuanto a los inmuebles propiedad
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de la Nación agrega: ‘El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para transferir sin cargo los inmuebles en
uso por la Administración Federal de Ingresos Públicos
y que son propiedad del Estado nacional”.
Sobre lo transcripto en el párrafo precedente, la AGN
señala que no se visualiza una distinción de bienes
dentro del patrimonio, sino que el articulado referido
plantea las fuentes de conformación del mismo. En tal
sentido, men-ciona que no existe una exposición en
EECC explícita de la presente distinción.
Por su parte, frente a la existencia de la facultad
de la entidad en función del decreto 618/97 referido
y el dictado del decreto 1.416/13 en el marco de las
potestades del Poder Ejecutivo nacional estatuidas en
el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional
Argentina, es que se estima que, ante casos concretos
que importaran, prima facie, una transacción que pudiera ser encuadrable en el marco del precepto de la norma
que da lugar a los presentes comentarios del órgano
de control, cabría darse intervención a la procuración
del Tesoro de la Nación a fin de que se expida sobre
el particular.
6. Bienes intangibles
Aún se observa la necesidad de una mayor especificidad del producto activado puesto que persiste la
registración bajo la denominación como “software de
seguridad” o “sistema de gestión”. La AGN también
advierte la necesidad de una evaluación de vida útil en
orden a la consideración de las perspectivas de operatividad y de las plataformas de hardware en las que los
mismos se ejecutan.
7. Cuentas comerciales a pagar, y gastos de consumo
y servicios no personales
a) Persisten dificultades en los circuitos administrativos para el devengamiento oportuno y el reconocimiento de pasivos, y para el seguimiento de transacciones.
Adicionalmente, se generaron dificultades prácticas
para la conformación de inventarios que reflejen la
totalidad de partidas por proveedores, ya sea por pasivo
con factura conformada y/o por provisión.
La AGN advirtió la necesidad de implementar
nuevas actividades de verificación de saldos de cierre,
desde el análisis del área contable, que contemple
el requerimiento a los proveedores de resúmenes de
cuentas y la conciliación de discrepancias.
b) Se advirtieron diferencias entre lo informado por
los acreedores circularizados y lo registrado contablemente, que con motivo del procedimiento de auditoría
ejecutado dio lugar a la conciliación de valores, no
como práctica estandarizada.
Es así que han de plantearse instancias de conciliaciones periódicas con ellos, haciendo especial hincapié
en casos como Correo Argentino, respecto del cual la
atomización de la facturación y la dispersión de áreas
requirentes de servicio importan un alto riesgo en la
oportuna y adecuada registración de la deuda.
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c) Se advierte la necesidad de implementar funcionalidades del SIGMA que permita la determinación
del detalle que se incorporan en la nota 8 a los EECC,
dejando de lado la práctica de su armado manual sin
formalización adecuada de su conformación.
d) De la muestra de partidas de gastos de dirección
de logística, subdirección general de sistemas y telecomunicaciones, direcciones regionales impositivas norte
y sur, el órgano de control ha advertido que:
–Se han aceptado facturas presentadas por el proveedor que exhiben distintos esquemas de detalle del
servicio o bien provisto, que en algunos casos dificultan
la identificación en función de la respectiva orden de
compra o información del SIGMA. Incluso se ha advertido la existencia de facturas que no detallan cantidades
o es erróneo, o ausencia de valores unitarios.
–Considerando la instrucción interna de la nota
1.072/09 DI PRFI, se advierte que la fecha de contabilización de factura obrante en SIGMA, no se carga en
función de un criterio uniforme.
–A los efectos de la recepción de servicios se utiliza
en formulario 1.900 según la disposición AFIP 525/09,
recayendo la responsabilidad de aceptación en el área
usuaria indicada en los pliegos de bases y condiciones,
con un nivel no inferior a jefatura de sección. Esta
metodología plantea como único control la intervención del usuario directo a la vez, en muchos casos,
requirente del servicio, sin aportar otros mecanismos de
revisión y control que consideren las particularidades
del servicio, máxime que es posible que el usuario no
acceda al conocimiento de determinadas características
específicas.
La disposición AFIP 297/03 expresa que la responsabilidad no deberá recaer en quienes hayan intervenido en el procedimiento de contratación respectiva
y, por otra parte, el manual de contrataciones, en el
marco de las etapas de la contratación, prescribe que
las áreas usuarias son las responsables de evaluar sus
necesidades y de fundamentar en qué forma pueden ser
satisfechas, aportando datos necesarios y específicos
que disponga para precisar la solicitud, impulsando el
proceso de adquisición.
Adicionalmente, el formulario contempla aspectos
financieros que no hacen directamente al motivo de
la recepción del servicio, sino a la conformidad de la
factura. Incluye la posibilidad de considerar notas de
crédito o notas de débito, que, salvo que se hayan producido por motivos específicos del servicio en proceso
de conformidad, podría formar parte de la instancia de
conformidad de la factura y liquidación para el pago.
–Se advierten dificultades en la comprobación del
servicio prestado por Correo Argentino y en la compulsa de la facturación con las órdenes de compra. En
materia de Policía Federal la documentación aportada,
respaldatoria de la erogación, contaba con la factura sin descripción y con remisión a la compulsa de
planillas, sin mayores antecedentes que el certificado
de conformidad de servicios. Si bien en este caso se
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informó sobre la existencia de compulsas de datos por
prestación de servicios a través de planillados, no se
advirtió que se documentara en los actuados en forma
detallada, salvo por cantidad total de servicio por lugar
de custodia.
–El ingreso del texto de información aclaratoria de
los asientos no posee una estructuración unificada que
permita a partir del sistema un entendimiento preciso
de motivación de la registración.
–No se documenta la conformidad de la factura,
recibida y puesta al pago, bajo criterios uniformes.
Así la AGN observó la incorporación de sellos tales
como “conforme”, la firma del responsable del área
contable o de agencia y otros en los que se menciona
la contabilización en SIGMA y/o su recepción.
–Se archiva la documental en función de la fecha
del arqueo de pago, sin embargo no se incorpora, como
práctica habitual, en ella el número de registración SIGMA del pago como forma de facilitar el acceso directo.
–La muestra se ha visto influida por la existencia de
un relevante número de casos de reconocimientos por
legítimo abono.
e) En materia de gastos de publicidad y comunicación, lo que es regido, por un procedimiento especial de
contrataciones se advirtió la existencia de debilidades
del proceso de planificación, contratación y aprobación
de erogaciones, sin que en el ejercicio se exhiban avances hacia la rectificación de lo ya expuesto por la AGN.
f) El archivo de documental se rige por los arqueos
de caja, siguiendo la metodología previa al SIGMA, lo
cual no se compadece con la lógica del aplicativo. Es
así que para recurrir a partidas devengadas, es necesario realizar una identificación informática que lleve
hasta la fecha del arqueo, exhibiendo dificultades para
llegar desde el devengamiento de la provisión hasta el
pago y arqueo.
g) Como se expone en nota 8 a los EECC se encuentran pendientes de resolución los reclamos efectuados
por las empresas prestadoras de los servicios de preembarque, en concepto de Notas de Débito por diferencias
de cambio y en el cálculo de intereses que la entidad
ha cuantificado en $ 9,8 millones a valores históricos.
Adicionalmente, existen reclamos por aplicación
del artículo 8º del decreto 214/02, que no se encuentra
cuantificado en la nota referida. La AGN señala que
la resolución MEyFP 923 del 30/12/2010 plantea que
la AFIP continuará con la obligación de asumir los
gastos remanentes del programa, sin embargo prevé
su financiamiento a partir de reajustes presupuestarios
por aportes del Tesoro nacional. Por otra parte, el 10
de abril de 2012, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas rechaza, por resolución 93, el recurso
jerárquico interpuesto por tales empresas, notificando
a las interesadas que con el dictado de dicha resolución
queda agotada la vía administrativa y expedita, oportunamente, la acción judicial, sin ser aportada mayor
información sobre el particular.
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a) Gastos en personal y gastos en personal a pagar
a) La entidad aún no ha estandarizado procesos de
análisis de cuentas del SIGMA que incluyan puntos
de conciliación con información de los sistemas operacionales con incumbencia en haberes del personal,
considerando que estamos en presencia de los gastos
más demandantes en el presupuesto de la organización.
Con la implementación de SIGMA se estableció
la rutina de procesamiento desde esta aplicación de
archivo de liquidación generado por el SARHA, procediéndose, a impulso de operador y mediando una
alarma del sistema, a su lectura, validación conceptual
de datos y procesamiento de datos mediante el sistema SICOVI, dando resultado los registros contables
y presupuestarios, y la habilitación del giro de los
fondos para el pago. Sin embargo, en este esquema de
vinculación vía interfaz de archivo de transferencia de
datos, levantado de un espacio virtual por un operador,
no se obtuvo evidencia de la implementación de actividades de control específicas que por ejemplo hagan
uso de totales de control o comprobación originados en
SARHA recibidos por el área contable por medios paralelos. A ello se agrega que no se emite la liquidación
resumen en soporte de papel suscrita por funcionarios
responsables contemplando instancias jerárquicas y
de control por oposición de intereses, simultánea a los
procedimientos propios del SARHA.
La incorporación de puntos de control periódicos
posee mayor relevancia puesto que la cancelación del
pasivo no se produce por un proceso transaccional
directo de pago a “proveedores”, puesto que ellos lo
constituiría el total de la planta de personal, sino con
la intervención de registros manuales, con lo cual la
efectiva transacción no actúa como compensación
natural del devengamiento.
b) En el marco de la descentralización del registro
primario de datos laborales adoptado a partir de la
implementación del SARHA, se advirtió que el ente
continuó realizando revisiones in situ, como así también controles sistémicos, que en el presente ejercicio
no se practicaron, respecto de distintos aspectos, sobre
las unidades de registro, intermedias y de control. En
tal sentido, la AGN advirtió la reiteración de observaciones en cuanto a debilidades en la documentación
respaldatoria.
Es así, que se exhibe, nuevamente, la necesidad del
fortalecimiento de las actividades de control en el área
central frente a la operación descentralizada y los respectivos deslindes de responsabilidades, de modo que
frente al desvío detectado, el proceso de regularización
no se limite a la obtención del documento faltante.
En el curso del ejercicio se continuaron aplicando
las actividades de análisis sobre las liquidaciones que
consideren la evaluación de razonabilidad, implementadas en el ejercicio 2009, sin embargo no se obtuvo
evidencia de su definitiva normatización como estándar
de trabajo. Por otra parte, el órgano de control entiende
conveniente incorporar a la evaluación, la revisión
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por muestreo de documental de novedades cargadas
al SIGMA con efecto inmediato en el pago al agente,
como forma de fortalecer las tareas de revisión documental desarrolladas. La Administración ha informado
que se halla definiendo una instrucción cuyo objetivo
es establecer los lineamientos para la realización de
las liquidaciones, mediante la trazabilidad del proceso
desde su inicio hasta su aprobación y archivo.
Si bien por aplicación de las disposiciones 466/06
y 45/07 la entidad tiende a poseer un legajo personal
único por agente, subsiste la dificultad en cuanto a la
coexistencia de legajos SARHA y los denominados
“legajos viejos”, sin obtenerse evidencia sobre el destino definitivo de los últimos y la documental en ellos
contenida, no obstante la normativa plantea que los
primeros poseen vigencia legal para el ente.
c) En cuanto a la liquidación de servicios extraordinarios no se advirtieron en el ejercicio avances relevantes que fortalezcan el control interno en la materia,
debiendo reiterarse lo expuesto en el ejercicio previo.
En tal sentido, el ente no posee una aplicación informática que permita vincular la operación aduanera, el
servicio extraordinario prestado, el agente y las funciones asignadas, la emisión de cargos, el cobro del cargo,
y la liquidación individual a favor del agente aduanero.
Cada aduana informa al área central lo que debe
pagarse a los agentes, sin poseer un sistema de registración y control único en sus sedes locales. Dichas
liquidaciones son integradas al proceso de liquidación
de haberes, consta-tando exclusivamente la existencia
de fondos. La AGN señala que se advirtió que los datos
procesados oportunamente en el SILPANA (Sistema de
Liquidación de Personal ANA) poseen rectificaciones
posteriores, producto de modificaciones requeridas por
las aduanas de períodos previos, limitando el resguardo
de la información que alimentara al SARHA.
Si bien la implementación de la emisión de cargos
vía sim web permite el control del pago y la cancelación por medio del vep mejora el proceso de cobro y su
identificación, aún persisten las debilidades de control
interno en el proceso de tramitación de las presentes
transacciones. A lo cual cabe agregar que existen también modalidades específicas como “tarifa reducida”
que contemplan procesos de mayor precariedad.
En el curso del ejercicio se ha dictado la disposición
AFIP 273/13 que estableciera requisitos para la prestación de los servicios y la observancia de las pautas
sobre jornada laboral y descanso. Adicionalmente la
disposición 323/14 aprobó el Programa de Formación
Operativa cuya aprobación para el personal será requisito ineludible.
Por su parte, el proceso referido exhibe una instancia de devengamiento de recurso por los presentes
conceptos que no es contemplado en los circuitos de
registración contable.
d) No se advirtió la existencia de evaluación y, en
su caso, exposición del valor actual que la entidad
habrá de pagar en concepto de adicional especial al
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momento en que los agentes y funcionarios se acogen
al beneficio jubila-torio, registrándose exclusivamente
el cálculo de aquello que deberá afrontar en el ejercicio
siguiente. El organismo ha expresado, oportunamente,
que resulta imposible calcularlo en función a las limitaciones sistémicas.
e) La entidad dictó en el año 2003 la disposición
433 “reglamentación aplicable para la incorporación
a la Administración Federal de Ingresos Públicos de
personal temporario y contratado a plazo fijo” y en el
año 2005 la disposición 437 de “política de dotaciones e ingresos de personal”. En tal sentido, la citada
disposición 437/05 señala en sus considerandos, que
la integración de las dotaciones de las distintas áreas
de la AFIP debe enmarcarse en una política explícita
que defina principios y acciones de planificación, y a
tal efecto prescribe la elaboración de un plan anual de
dotaciones en forma coordinada con el plan de gestión
de cada ejercicio.
Ante el requerimiento del plan formalizado, la
Dirección de Evaluación y Desarrollo de Recursos
Humanos solamente ha informado que durante el año
2013 se llevó a cabo el proceso de selección y cobertura
de un “requerimiento excepcional de dotación” de 230
agentes destinados a la DGA y en el 2014 se espera
reforzar la DGI con una proyección de cobertura de 150
vacantes. Adicionalmente, se informó que durante 2013
se llevó a cabo un Programa de Fortalecimiento de la
Planta Permanente Institucional con la incorporación
de 314 agentes de personal contratado.
Por otro lado, la AGN no evidenció una metodología de evaluación de puestos de trabajo y detección
sistemática de recursos humanos, y de un proceso de
identificación de esos requerimientos a partir de la
planificación estratégica y táctica de la entidad.
f) Se advirtió la continuidad de la existencia de un
complemento mensual extraordinario por dedicación
especial para personal incluido en convenio DGI y un
complemento mensual extraordinario por superación
de metas para el personal incluido en convenio DGA,
sin que el órgano de control obtuviera antecedentes
que respalden el efectivo cumplimiento de la condición
que los determina o una evaluación por parte de la
entidad en cuanto a dedicación especial o superación
de metas, siendo abonado bajo condiciones genéricas
a toda la planta.
Por otra parte, existen distintas partidas no remunerativas cuyas características cabría ser evaluada por el
servicio jurídico contemplando aspectos comparativos
entre ambos convenios colectivos vigentes, sin que se
advirtiera que se haya avanzado en una evaluación
sobre el particular.
g) En materia de honorarios profesionales que la
entidad abona a sus letrados en oportunidad de percibirlos de las contrapartes en causas judiciales o ante el
TFN, a través de un mecanismo de distribución interna,
existe una disociación entre la información de cobro o
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de pago de honorarios con la información disponible en
los sistemas informáticos de causas judiciales.
En los casos en que en las causas se fijaran honorarios por cuenta de la entidad, la AFIP debe recurrir a los
recursos propios para abonarlos o, en casos de hallarse
consolidados, a la colocación de bonos por la Secretaría
de Hacienda. Los cobrados son sometidos a un proceso
de distribución del ente, mientras que los pagados son
solventados por el presupuesto de la entidad.
h) Ante el dictado del artículo 8° del decreto 324/11
(DNU), con fecha 30/5/12, ha tenido intervención la
Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público con relación a la Cuenta de Jerarquización y
su inter-pretación sobre sus características, tras lo cual,
con fecha 2/8/12, tuvo lugar la remisión de una nota
de la Administración Federal al secretario de Hacienda
aseverando el carácter mensual, normal, regular, habitual y permanente de los conceptos que abarcan dicha
cuenta jerarquización. Al respecto, la AGN no obtuvo
evidencia adicional de acciones en dicho marco.
9. Retenciones a pagar
El órgano de control advirtió la necesidad de implementar actividades de control centralizadas respecto
de las áreas descentralizadas. Es así que de las pruebas
practicadas que evidenciaron posibles diferencias respecto de los porcentajes de aplicación, informando las
distintas áreas de registro de la entidad sobre errores
de carga al sistema. Adicionalmente, la revisión por
muestra (32 transacciones sin retención y 64 retenciones practicadas) exhibió:
–No se aportaron los certificados de no retención de
5 proveedores y en 11 casos se individualizó la norma
aplicable sin aportar copia del certificado.
–En 11 casos de retenciones no se justificaron diferencias primariamente advertidas.
–En 4 casos se indicó la existencia de errores.
La AGN resalta que respecto de 44 casos la entidad
se limitó a informar la norma de aplicación, sin mayor
justificación y/o antecedente.
10. Otras cuentas a pagar, otros pasivos, y fondos de
terceros y en garantía
Existen partidas provenientes de conceptos no presupuestarios que no deberían incluirse en los estados
contables sino en el estado de recaudación o similar.
La información de estas transacciones evidencia la
dificultad de identificar claramente la decisión sobre el
uso de cada una de las cuentas integrantes, sólo a partir
del campo “texto” o de “asignación” se puede advertir
algún dato para su desagregado conceptual.
Por otra parte, otros fondos de terceros evidencian
reclasificaciones de pasivos originados en multas, recaudaciones a distribuir, subastas, etcétera, persistiendo
partidas de antigua data, sin que exista un proceso de
depuración permanente por tal motivo o para evitar
la existencia de partidas abiertas que no poseen compensación. Es más, se ha advertido una reclasificación
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por monto indebido con efecto impropio en el saldo
de la cuenta.
11. Deudas judiciales
La AGN ha expuesto tanto en sus informes de auditor respecto de los EECC de la entidad como en los
memorandos de control interno de ejercicios previos,
distintas limitaciones en los procedimientos administrativos como en la información de los sistemas
informáticos, que importan la limitada confiabilidad
de los inventarios y su valuación como respaldo de
lo expuesto en orden a lo prescripto por el manual de
cierre de cuentas del ejercicio anual emitido por la
CGN, situación que se mantiene en el presente ejercicio
respecto de lo revelado por la AFIP en sus EECC en
virtud de lo establecido por la CGN, dando lugar a la
salvedad expuesta en el apartado 3.5. del informe del
auditor.
El órgano de control, tras practicar el estudio
preliminar de los inventarios de causas judiciales de
las distintas carteras provistos como respaldo de su
exposición en los EECC al 31/12/13, ha planteado a la
entidad un conjunto de limitaciones informativas, como
así también de posibles inconsistencias.
En el marco de lo expuesto, las cuestiones advertidas
las conceptualizan a continuación:
a) A los efectos de proceder a la elaboración, clasificación y valuación de inventarios del ejercicio el
organismo emitió la instrucción general 1/14 SDG ASJ,
respecto de la que cabe señalar que no contempla los
parámetros de valuación en función de probabilidades
de fracaso ni procedimiento a aplicar en tal fin; no se
identifica el tipo de tasa adoptada si bien se define el
porcentaje de tasa a aplicar; y refiere que los guarismos
que consigna por honorarios responden a los porcentajes promedios obtenidos de los montos pagados en el
ejercicio, advirtiéndose ello exiguo. Por su parte, no define pautas claras de aplicación de las tasas de interés,
contemplando las distintas variables para el cálculo.
b) A partir de la referida instrucción y tal como expresan las notas 9 y 11 a los EECC, los inventarios en
trato surgen de un sistema integral de registración en
desarrollo, por extracción de datos de la base de datos
que realiza el departamento de Informática Jurídica y
Colaborativa, sin advertirse la existencia de actividades
de control de corroboración de los inventarios a partir
de la consideración del universo y la aplicación de pautas de selección y valuación, vale decir que permitan
una validación del proceso de extracción, valuación
y clasificación de pasivos ciertos o potenciales. La
información de inventario proporcionada es incompleta
a efectos de su evaluación desde la correspondencia
contable como desde la visión del control.
c) Como se expone en la citada nota 11, la metodología de relevamient la y valuación utilizada por la
Administración Federal es considerada provisoria, por
lo que los valores expuestos en los EECC poseen el
carácter de preliminar.
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Es así, que ha señalado que a partir del ya referido
inventario se consideraron para su reflejo en los estados
contables las causas en las que se relevaron montos
de sentencia y aquellas en las que resultó posible establecer valores involucrados a efectos de determinar
montos estimados de condena, quedando una cantidad
material de casos no valorizados.
La AGN indica que respecto de la metodología
utilizada:
–No se ha considerado el análisis de objetos de
reclamo, roles procesales, jurisprudencia y valor de
sentencia, entre otros aspectos, a la luz de las características propias de cada materia.
–La determinación de probabilidad de éxito/fracaso
se ve limitada ante la ausencia de información.
–El proceso de obtención de la tasa de interés a utilizar en base a un relevamiento masivo en las dependencias, no ha evidenciado la estandarización de criterios
para determinar relevancia y representatividad de las
tasas individualizadas, para realizar proyecciones.
–No se advirtió la existencia de criterios generales
para la determinación de gastos causídicos que contemplen las características específicas de cada materia.
–Respecto de la determinación de los honorarios
profesionales no se han evaluado antecedentes jurisprudenciales en función de materias y fueros.
Adicionalmente, las valuaciones practicadas no han
considerado la aplicación de actualización monetaria
y/o intereses correspondientes a la totalidad de montos
probables de sentencia por los distintos conceptos y
carteras judiciales según corresponde, en orden a lo
expuesto en la nota 11, calculándose intereses devengados en forma parcial.
d) La entidad no ha establecido un procedimiento
estandarizado de análisis de variaciones de inventarios de las carteras judiciales, que permita advertir los
justificativos de los cambios, tanto en su conformación
como su valorización, entre lo informado al cierre del
ejercicio precedente y del ejercicio bajo revisión.
Los criterios definidos para la determinación de
los parámetros de valuación expuestos en el quinto
párrafo de la nota 11 a los EECC, cuya cuantía varía
en forma relevante entre ejercicios impactando en los
resultados registrados, y el consecuente proceso de
relevamiento de datos, tampoco se han estandarizado
y exhiben debilidades que limitan la confiabilidad de
las estimaciones resultantes.
e) De las pruebas realizadas por la AGN, en cuanto
a la validación de datos de los inventarios por las
distintas carteras, se han evidenciado diversas inconsistencias, entre las cuales, se pueden citar:
–Expedientes incorporados al inventario en el ejercicio 2013 con fecha de última etapa anterior al 1º/1/13.
–Causas con monto de sentencia 0 o valores menores, con importes registrados por un patrón advertido
que no pareciera responder a la realidad, con variaciones significativas de los montos de demanda entre
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inventarios del ejercicio previo y del presente. Adicionalmente, se observaron de valores incongruentes.
–Clasificación de los juicios según pautas de la CGN
SH en universos/planillas, sin advertir una aplicación
uniforme de criterio. Relevante antigüedad de la etapa
procesal vigente que genera dudas sobre la actualización de la información y sobre la pertinencia de la clasificación de la causa para su exposición en los EECC.
–Inadecuada segregación de los datos de principal
de la causa y de accesorio, que no permite practicar las
debidas evaluaciones.
–Uso de códigos de etapas procesales con una descripción que no es acorde a una instancia o de código
“moneda” para otro tipo de información.
–Causas con rol procesal de actor que no se condice
con el reconocimiento de pasivo.
–Inexistencia de datos a fin de corroborar los cálculos de accesorios estimados. A lo que se agrega la
ausencia de identificación si el monto es estimado en
el marco de la metodología de la instrucción general
dictada o establecido en los actuados judiciales.
–Datos relevantes no aportados.
La entidad ha expresado que para la inclusión de un
juicio en uno u otro pasivo de los EECC, el módulo
contencioso tributario se guía por el resultado de la imposición de costas y no por el resultado de fallo, en razón
de la existencia de fallos a favor, parcialmente a favor o
de fallos en contra que pueden generar o no costas para la
entidad. Debe considerarse que las costas pueden haberse
determinado y encontrarse en una instancia de apelación
en cuanto a la cuantía y, en este caso, ese trámite judicial
no puede actuar como guía de la clasificación, puesto
que se estaría en presencia de un pasivo cierto de monto
indeterminado dando lugar, en última instancia, a una
provisión.
Adicionalmente, no se analiza la totalidad de datos
disponibles, ya sea en cuanto al principal como de las
costas, para realizar las valuaciones correspondientes.
Es así que pueden producirse situaciones en que la
entidad sea perdidosa en cuanto al principal, pero que
en materia de costas se falle por el orden causado, entre
otras posibles alternativas.
Por su parte, de la consideración de información
proporcionada por el ente respecto de las cartas de
abogados cursadas por la AGN, también se advirtieron
las cuestiones referidas que evidenciaban la falta de
calidad de los datos y discrepancias con la información
del inventario.
f) No se advierte aún que el sistema Atenea constituya una herramienta de seguimiento de causas administrativas y judiciales, y de control de la cancelación
de obligaciones o efectivización de las acreencias
originadas en los litigios, en el marco de circuitos
administrativos normados que contemplen pautas para
determinar los montos totales estimados de condenas
y que aporten datos necesarios para la oportuna regis-
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tración y control contable, y la exposición en estados
financieros.
No se hace uso de información disponible de la entidad y de terceros vinculados que permita establecer
un marco de control razonable sobre la integridad y
la actualización de los datos. Por su parte, el sistema
contable no actúa como control de la gestión operativa
en la materia, limitándose, esencialmente, a practicar la
registración por diferencia de inventarios sin proceder a
la evaluación de la transición de un inventario de inicio
a un inventario de cierre.
g) Si bien se practican determinadas actividades de
revisión que contemplan la calidad de los datos de los
sistemas, a partir de un área de supervisión, los resultados exhiben la persistencia de deficiencias, siendo que
esas acciones no se visualizan hábiles para revertir la
situación en su conjunto.
La AGN señala que la División Supervisión de Juicios Contenciosos Tributarios y No Tributarios tiene
atribuidas facultades de control sobre las causas no
tributarias, sin que se exhiban acciones al respecto,
similares a las ejecutadas en materia contencioso tributaria y aduanera.
Por su parte, no obstante haber sido dictada la instrucción general 5/09 (DI PLCJ), con vigencia a partir
del 1º/2/10, con el objetivo de “establecer un procedimiento uniforme de gestión” en la materia contenciosa
no se exhiben los procesos y sus tareas con la debida
secuencia, alternativas y responsables directos, y no
se incluyen actividades de control específicas, que
permitan revertir la situación descrita en el presente
memorando.
h) La ausencia de registración de las cancelaciones
en BOCON en el SIGMA genera distorsiones contables, en cuanto a la apropiación de resultados a los
ejercicios, puesto que la registración se realiza por la
comparación de inventarios y la desafectación del resultado registrado por pago exclusivamente en efectivo
del ejercicio.
i) No fue aportada la siguiente información y/o
documental: datos básicos de identificación de causa
en materia contencioso impositiva –por aplicación del
secreto fiscal–, algoritmo utilizado a efectos de procesar informáticamente los criterios de determinación
de inventario, modelo y/o estructura de datos vigente,
antecedentes de la normatización del procedimiento de
determinación de inventarios, datos de determinación
de universos sobre los que se practica la selección,
como cuestiones de mayor importancia.
Por último, la AGN menciona que, como se expresara en memorandos de ejercicios previos, la Procuración del Tesoro de la Nación, a través de la Dirección
General de Auditoría, se ha expedido en materia de
registración de juicios del Estado nacional en diversas
acciones desarrolladas ante distintas entidades cuyos
servicios jurídicos conforman el cuerpo de abogados
del Estado, señalando que la eficacia del sistema de
registro y control de juicios está supeditada a la infor-
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mación completa, oportuna y veraz, que por imperio
legal debe brindar el servicio jurídico involucrado,
debiendo transmitirse a los letrados que integran el
servicio jurídico y que tienen a su cargo la gestión,
la importancia de un adecuado empleo del sistema
informático de gestión judicial, cuya carga correcta
y actualizada de datos es impuesta normativamente,
generando la responsabilidad consecuente en el caso
de omitir hacerlo.
12. Cancelación de costas judiciales en efectivo
1. De la consideración del procedimiento de puesta
al pago establecido en la normativa (instrucción general
1/06 DI PREFI) el órgano de control evidenció:
–El formulario único para el trámite de distintos
tipos de costas no diferencia particularidades que
puedan, por ejemplo, facilitar la distinción entre devolución o reintegro de tasa de actuación, que poseen
distintas implicancias, especialmente en cuanto al
origen de los fondos a afectar.
–Se pone en cabeza del beneficiario la presentación
de piezas documentales esenciales del proceso judicial,
que no deben resultar ajenas a los archivos y registros
de las áreas operativas, ante las que se impulsa la procedencia del pago.
Si bien la entidad señala que el presentante debe
acompañar dicha documental, en orden a la ley de
procedimientos administrativos, se resalta que los antecedentes deben formar parte del conocimiento previo del
ente, y la instancia del pago de costas corresponde a un
hito de un proceso completo, el que se ha de registrar en
sistemas informáticos de la entidad, considerando que no
se disocie la información disponible de la que soporta una
tramitación particular.
–Se prescribe que el área operativa preste conformidad sobre el derecho de cobro que no se encuentre
alcanzado por regímenes de consolidación de deuda y
que se halle acreditada la identidad de profesional y su
calidad. Sin embargo, el procedimiento normado, más
allá de establecer la convalidación de la documental
presentada por el solicitante, no avanza en la determinación de las tareas y elementos de juicio necesarios
para corroborar los extremos requeridos por la norma
para habilitar el pago. Adicionalmente, no es considerada la situación del acreedor frente a sus obligaciones
tributarias y de los recursos de la seguridad social.
A ello se agrega que no se individualiza, en el formulario o en la documental acompañada, evidencia alguna
de la tarea realizada, limitándose a una manifestación
general. Considérese, asimismo, que el área responsable de la revisión, conformidad de documentación
y elaboración del formulario que habilitará el pago es
la que gestionó la causa que da lugar a la erogación.
–El procedimiento prevé que se incorpore en nota
una mención del cumplimiento de la resolución
1.020/95 DGI, como requisito para la autorización del
pago de capital y/o costas en causas administrativas o
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judiciales. Esta normativa, de carácter general, establece el procedimiento a aplicar frente al caso en que se
tome conocimiento del hecho perjudicial que lesione el
patrimonio del Estado nacional. En tal caso no define
los extremos que deberían analizar y comprobar las
áreas con competencia para determinar la existencia
o no de un perjuicio como consecuencia del decisorio
judicial y de las acciones que llevaran a una sentencia
con resultados adversos.
Por su parte, es un nivel jerárquico superior, en el
área tramitante de la causa, quien sobre una tarea bajo
su responsabilidad y realizada por un nivel inferior
manifiesta el cumplimiento de la normativa, vale decir,
expone la ausencia de perjuicio fiscal.
También destaca que la documental que la AGN
sometió a revisión solamente exhibe, con distintas
redacciones, la manifestación de que se deja constancia de que en virtud de lo normado por la resolución
1.020/95 (DGI), no se evidencia prima facie perjuicio
fiscal, sin documentarse evaluación específica que
sustente la aseveración.
De la revisión practicada se advirtió, para los gastos
originados en tramitación de materia aduanera, que
en base a leyendas de esta índole “…finalmente, se
deja constancia que esta área pertenece a la Dirección
General de Aduanas; por lo que no corresponde lo estipulado en la resolución 1.020/95 (DGI)” se excluye
de la aplicación de la resolución mencionada en el
entendimiento de que la misma rige para el ámbito de
la DGI. La AGN resalta que no se ha emitido, en tal
sentido, una norma similar en el ámbito de la DGA que
determine el procedimiento de evaluación en cuanto a
la posibilidad de existencia de perjuicio fiscal, obviándose, en tal caso, la consideración de la aplicabilidad
del artículo 130 de la ley 24.156.
2. La documental respaldatoria del pago exhibe
relevantes dificultades para la individualización de la
causa generadora que permita su visualización en la
información del sistema Atenea. Ello impide un cruce
externo entre información de pago y el referido registro
de juicios que no posee intervención normada en el
proceso de cancelación, tanto para la convalidación
del pago requerido o la registración de la cancelación
efectuada. Adicionalmente, en el presente ejercicio no
fue posible efectuar dicho procedimiento ante la falta
de datos que exhibieron las bases de juicios proporcionadas por la entidad.
3. Asimismo, esa documental ha exhibido las siguientes cuestiones de índole formal:
–Para acreditar el carácter firme e impago de las
acreencias que se reclaman, se verifica una falta de
uniformidad en la documental acompañada, visualizándose para algunos casos una certificación de carácter
judicial, una nota del letrado de la entidad o ambos
documentos, aspecto no normado.
–En ninguno de los casos relevados existe constancia
de la utilización de información contenida en las bases
institucionales de juicios de la entidad, para acreditar
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los extremos que habiliten el pago, así como tampoco
para actualizar el estado de tramitación del juicio.
–La revisión del área contable se limita a la constatación de la documental acompañada, ante la ausencia de
disponibilidad de registros o circuitos de información
que le facilite la convalidación del crédito a favor del
requirente, que el área responsable de la causa propone
el pago. Ello incluye, asimismo, la ausencia de uso de
los inventarios respaldatorios de previsiones contables
o la generación de tales circuitos informativos que
permitan la oportuna registración de la obligación
emergente.
–En la consideración del armado de los legajos
respaldatorios, en especial en materia aduanera, se
advierte la necesidad de debida foliatura y refoliaturas
formalizadas.
4. No se obtuvo evidencia adicional de otras actividades de control que contemplen la oposición
de intereses en cuanto a aspectos sustanciales de la
temática, la utilización de la información registral
disponible, la actualización de la información registral
íntegra, los resultados obtenidos en materia judicial
y los gastos asociados, la referida evaluación de perjuicio fiscal, la imposibilidad de reiteración de pagos en
forma indebida, como aspectos centrales.
La AGN señala que, si bien la entidad, respecto a
las observaciones y consideraciones emitidas por el
órgano de control para ejercicios previos, ha planteado
que lo actuado, en las tramitaciones sujetas a revisión,
se sustenta en criterios y conceptos de celeridad e informalidad que se rigen por los principios del derecho
administrativo, es ella la que ha normado un proceso de
gestión de pago para una mejor práctica, imponiendo
determinadas obligaciones de forma para la procedencia del pago.
13. Obligaciones enmarcadas en normas de consolidación de deuda del Estado nacional
Tal como se expone en la nota 9, al cierre de los
presentes estados contables, la AFIP ha finalizado la
conciliación del inventario propio correspondiente a las
obligaciones canceladas en virtud de la consolidación
prescripta por las leyes 23.982, 25.344 y 25.725, con la
información aportada por la Dirección de Administración de la Deuda Pública, dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
La CGN se ha expedido, mediante nota de fecha
8/7/2005, respecto de la correspondencia de registrar el
pasivo con la Secretaría de Hacienda por la cancelación
de deuda consolidada de la AFIP por aplicación de las
distintas normas que, oportunamente, lo dispusieran,
hasta tanto se defina el tratamiento a otorgar a dichas
sumas.
Como se expresa en el informe de auditoría, la AFIP
no ha registrado en el sistema contable vigente en el
ejercicio, la cancelación de sus obligaciones enmarcadas en los regímenes de consolidación de deuda
del Estado nacional y, consecuentemente, tampoco
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lo ha realizado respecto de la deuda emergente con
la Secretaría de Hacienda, afectándose, por ende, los
resultados oportunamente registrados por previsión o
pasivo cierto.
La Subdirección General de Asuntos Jurídicos
–AFIP– con fecha 31/5/06 por actuación 1.066/06
(DALA) determinó que la deuda que mantiene la
AFIP con el Tesoro nacional podría ser condonada
en los términos del artículo 26 de la ley 11.672. En el
ejercicio 2008, la Administración Federal ha iniciado
acciones tendientes a propiciar la emisión de un acto
administrativo que dé solución al tema en trato, sin
embargo, no se advirtieron avances sobre el particular
en el ejercicio bajo revisión.
En cuanto al proceso de revisión ejecutado por la
Administración Federal para la conformación del
importe señalado en la nota a los EECC referida en
el primer párrafo del presente acápite, se reitera lo
oportunamente señalado por la AGN en cuanto a que:
–La documental considerada se evidenciaba como
limitada toda vez que no se recurrió a la documentación
básica generadora del trámite, sino, según el caso, a los
formularios presentados ante la Dirección de Administración de la Deuda Pública u otra documental.
–La entidad no contaba con un registro que identifique las cancelaciones realizadas en el marco de las
normas de consolidación y, adicionalmente, estas transacciones no encontraban su reflejo en la contabilidad
del ente y no se resguardaban centralizadamente los
antecedentes documentales. En tal sentido, apelaba a
la utilización de una planilla de cálculo como soporte
registral limitada a tal efecto.
–No existía vinculación de la información de cancelaciones con los sistemas operativos de gestión de las
tramitaciones originarias.
No se ha obtenido evidencia de la intervención definitiva de dicha dirección sobre el particular, debiendo
agregarse que se halla pendiente la constatación de
diferencias advertidas por la AFIP, así como también
la revisión de la información de cancelaciones vinculadas a recaudación tributaria y recursos de la seguridad
social.
Al cierre del ejercicio continúa registrado un pasivo
con la Secretaría de Hacienda, tal cual se expone en nota
10 a los EECC, por la cancelación de obligaciones asumidas por la AFIP con Correo Argentino S.A., en virtud
del decreto 1.176/01, por la suma $ 28.211,5 miles la
misma se expresa en valores nominales y no contempla
intereses, ya que, según AFIP la norma citada no regula
“aspectos ni criterios de cancelación”.
14. Otros bienes en custodia por parte de AFIP
De conformidad a lo revelado en nota 14 a los
estados contables, la AFIP ha realizado actividades
tendientes a generar un inventario valorizado de bienes
en condición de rezago, secuestrados y decomisados,
lo cual no se había concluido al cierre.
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15. Recursos
a) A partir del artículo 24 la ley 26.198, el ente
atiende con su presupuesto el gasto que demanda
el pago de las comisiones y gastos bancarios de las
cuentas recaudadoras que se deducen de sus saldos,
quedando a la fecha pendiente la reposición de $ 60,6
millones por el último cuatrimestre del 2013 (nota 8 a
los estados contables).
b) Se advierte la inexistencia de un circuito contable
que contemple íntegramente la operatoria establecida
por el decreto 258/99, por la distribución al personal del
50 % del neto producido por la venta de mercaderías
de comiso y por multas aduaneras.
c) Por decreto 863/98 y normas complementarias,
la entidad retiene de los beneficiarios de recursos de la
seguridad social las comisiones bancarias y un porcentaje de comisión sobre la recaudación para cobertura
de gastos por sus funciones, siendo estos últimos registrados contablemente. Respecto de las comisiones bancarias, se entiende necesario que los órganos rectores
en materia contable y presupuestaria se expidan sobre
su exposición en la información contable patrimonial
y presupuestaria, considerando que constituyen costos
propios del proceso de recaudación.
d) En el presente ejercicio la entidad ha percibido
3,9 % menos del aporte del Tesoro nacional respecto
del ejercicio previo, solventando la deficiencia de los
recursos propios  de la entidad los que, no obstante su
crecimiento, no han podido acompañar el incremento
del gasto, generando el desahorro que expone el estado
de recursos y gastos corrientes.
16. Contrataciones
1. Se reevaluaron los aspectos centrales de lo expuesto por la AGN en el informe de auditoría aprobado
por resolución AGN 120/08, practicando un periódico
seguimiento, a efectos de lograr su actualización, sin
advertirse rectificaciones de relevancia.
El órgano de control resalta lo expuesto en el 4.2.d.
del referido informe, en cuanto a la descentralización
operativa del proceso de compra que con la implementación de SIGMA respecto de la instancia financiera,
las dependencias caracterizadas como unidades con
capacidad de compra (UCC) poseen la totalidad de las
funciones desde la identificación de la necesidad hasta
la solicitud del pago por el bien o servicio recibido, sin
advertirse aún la incorporación de actividades de control
específicas para el esquema administrativo establecido.
Como en ejercicios previos, las cuestiones advertidas
en las revisiones practicadas en áreas descentralizadas
exhiben como indispensable la implementación de actividades de control centralizadas.
La ausencia de mejoras sustantivas y otros aspectos
de los que da cuenta el presente memorando, tanto en
cuanto a las deficiencias en las tramitaciones como en
la aplicación de los preceptos normativos del régimen
de contrataciones, amerita la implementación de acciones de intervención del área central con facultades
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rectoras en la materia, en el marco del monitoreo y
rectificación de situaciones observadas.
Salvo la Dirección de Logística y la Subdirección
General de Sistemas y Telecomunicaciones que definen
su propio presupuesto y elaboran su propio Plan Anual
de Compras (PAC), las demás UCC (descentralizadas)
llevan adelante sus compras y contrataciones a partir del
anteproyecto de presupuesto y presupuesto asignado,
tomando en cuenta las necesidades de bienes y servicios informados por las distintas áreas del ámbito de
su competencia en oportunidad de elaborar el referido
anteproyecto, sin embargo, actúa como una restricción
presupuestaria y no como un elemento conducente de
la gestión de compra.
2. La revisión de una muestra de expedientes de
contrataciones significativas y de una muestra de legítimos abonos que correspondieron a la Dirección de
Logística (DL) y a la Subdirección de Sistemas y Telecomunicaciones (SGSYT), implicó el 26,67 % del total
devengado por contrataciones de bienes y servicios del
ejercicio. Resultaron seleccionadas la Dirección de
Logística (DL), la Subdirección General de Sistemas
y Telecomunicaciones (SDGSIT), y las direcciones
regionales impositivas Norte (DRIN), Sur (DRIS),
Centro (DRIC), Dirección Regional Microcentro (DRIMicro). Asimismo, se solicitaron 9 expedientes, por
significatividad, de direcciones regionales del interior.
A partir de ello la AGN advirtió:
i. De los 108 expedientes de contrataciones, se
determinó el promedio de días desde el inicio de la
actuación hasta la disposición misma de su adjudicación, observándose:
Dirección de Logística: licitaciones públicas: 388
días. Contrataciones directas: 303 días.
Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones: licitaciones públicas: 287 días. Contrataciones
directas: 3l5 días.
Áreas descentralizadas metropolitanas: licitaciones
públicas: 363 días. Contrataciones directas: 96 días
Áreas descentralizadas del interior: licitaciones
públicas: 387.
ii. Se ha advertido la inexistencia de estándares
básicos para la elaboración de informes técnicos que
contemplen tanto los aspectos de evaluación, como los
antecedentes a considerar y documentar en distintas
materias consideradas. En tal sentido, los informes
obrantes en los actuados bajo revisión han exhibido
distintos niveles de profundidad en el tratamiento de
los temas o detalle de antecedentes considerados como
base de una opinión.
Dichos informes resultan de especial relevancia
en determinadas contrataciones puesto que aportan
fundamento esencial para la toma de determinadas
decisiones.
iii. Se han observado distintas deficiencias en los procesos de compras y contrataciones que pueden, en forma
genérica, caracterizarse como problemas en la planifica-
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ción de compras, deficiencias formales, limitaciones en
los antecedentes utilizados para la elaboración de pliegos,
falta de uniformidad entre UCC en distintos aspectos de
tramitación, debilidades en la aplicación de facultades de
prórrogas y ampliaciones.
3. La disposición AFIP 297/03 en su artículo 10, titulado “Transparencia”, expresa que las contrataciones
se desarrollarán en todas sus etapas en un contexto de
transparencia que se basará en la publicidad y difusión
de las actuaciones emergentes de la aplicación de este
régimen, lo cual posibilitará el control social sobre los
mismos.
El artículo 29 –“Publicidad y difusión”– en el párrafo 6
expresa que sólo quedan exceptuadas de la obligación de
difusión en todas las etapas del procedimiento las contrataciones directas encuadradas en el apartado 6 del inciso
d) del artículo 21, y de la difusión de la convocatoria para
los restantes supuestos establecidos en el inciso d) del
artículo 21. Sin embargo, se hace una referencia en forma
errónea a un inciso del artículo 21 que no existe como tal,
por lo que podrían generarse erróneas interpretaciones en
cuanto al correcto proceder, lo que amerita una rectificación, lo cual ya fue señalado en memorandos previos.
4. Subsiste la utilización de la figura del legítimo
abono como medio de cancelación de las distintas
obligaciones que no han seguido el curso normal de
las contrataciones, que, conforme lo informado por el
ente, implicaron el 24,1 % del total del gasto devengado
por adquisición de bienes y servicios, y un crecimiento
del 55,4 % especto del ejercicio previo. Ello se centra
en servicios básicos esenciales tales como alquileres,
arrendamientos de equipamiento, limpieza, vigilancia, servicios públicos, servicios de comunicaciones,
etcétera.
Se realizó la compulsa de 20 expedientes de legítimos
abonos (DL y SGSYT) los que comprendieron un total
de 148 facturas. En ellos se advirtieron relevantes las
demoras para efectuar las nuevas adjudicaciones, en
algunos casos, motivadas en cuestiones inherentes a los
propios oferentes, pudiendo el llamado resultar incluso
desierto. Sin embargo, cada UCC debería prever, con la
debida antelación, las distintas alternativas que pueda
poseer el proceso, en especial en aquellos servicios
que resultan indispensables y que se caracterizan por
su complejidad y/o la existencia de alta competitividad
de oferentes.
En el 2013, el organismo dictó las disposiciones
AFIP 283 y 386 que contemplan el “reconocimiento
de erogaciones por el régimen de legítimo abono” en el
marco del jurisdiccional de autorización y aprobación.
La AGN reitera lo ya expresado en cuanto a que el
reconocimiento por legítimo abono no puede caracterizarse como figura jurídica preceptuada legalmente
que dé respaldo al proceso de adquisición de bienes o
servicios.
5. La entidad dictó, en el año 2004, la disposición AFIP
611 como procedimiento de excepción para la atención
de gastos derivados de eventos institucionales, ceremonial
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y protocolo, justificándolo en las dificultades que se le
presentaban para organizar todos los servicios afines a
la realización de eventos institucionales y viendo que el
régimen disponible, a su entender, no brindaba respuestas lo suficientemente expeditivas para concretarlas. La
norma en trato, si bien, se enmarca en el artículo 9° de la
disposición 297/03, no es explícita en cuanto a la debida
justificación de:
–Condiciones excepcionales para contratar en
orden a la “naturaleza de los servicios prestados, la
imprevisibilidad de ciertos aspectos organizativos y las
características especiales del sector comercial relacionado con la contratación, entre otros”, que importe un
apartamiento al régimen general.
–Necesidades especiales de agilidad y eficiencia en
la contratación de este tipo de bienes y servicios que
ameriten un apartamiento de un régimen general que
ha de contemplar esas características.
–Urgencias que justifiquen el empleo de otros procedimientos distintos del régimen general, toda vez que
los eventos institucionales han de programarse con la
debida anticipación para hacer uso de alguno de los
mecanismos de contratación previstos.
Adicionalmente, se establece un régimen especial
sin determinar taxativamente los procedimientos que
reemplacen a los prescriptos en el régimen general y
garanticen, a su vez, el cumplimiento de los principios
generales, y se prescribe la existencia de adelantos de
fondos, aspecto no compatibilizados con el régimen de
fondos rotatorios existentes y de tesorería jurisdiccional.
6. Con fecha 28/9/09 se emitió la disposición AFIP 472
–“Procedimiento especial para la contratación de publicidad y comunicación de la AFIP”– y con fecha 19/11/10 la
disposición SDG ADF 154 –“Manual de contrataciones
para la publicidad y comunicación de la AFIP”– vigente
hasta el 24/8/2012 cuando fuera sustituida por la disposición SDG ADF 80/12, contemplando especificidades
distintas del régimen general de contrataciones.
El 11/1/11 fue emitido el decreto 14 que deja sin efecto la excepción que diera lugar al régimen en trato. Sin
embargo, el 4/2/11 la Jefatura de Gabinete de Ministros,
por resolución 3/11, estableció que AFIP presente, para
su aprobación, los planes anuales de publicidad ante la
Secretaría de Comunicación Pública.
A partir de las tareas realizadas por la AGN, se advirtió
que:
–El organismo aportó el PAP 2013, que fue remitido a referida secretaría, sin obtenerse evidencia de
su aprobación. Adicionalmente, informó que para su
elaboración realizó relevamientos entre las direcciones
y subdirecciones generales respecto de temáticas y tareas
relevantes para ser difundidas. Sin embargo, no se ha
accedido a antecedentes de estudios y/o evaluaciones
cuantitativas que permitan la planificación de dicha publicidad. Se aclara que, en función del instructivo interno
de la dirección de logística para las contrataciones, se explicita la necesidad de aprobación de cada campaña por
la Secretaría de Medios de Comunicación y TELAM.
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–No se ha podido comprobar la existencia de un plan
general que incluya los objetivos de márketing del ente
de los que se desprendan los PAP, en concordancia con
el plan estratégico organizacional. Es así que la descripción de campañas en los PAP refiere, en forma genérica,

a algún objetivo estratégico en virtud de lo que las áreas
han indicado como temas de interés para su difusión.
–Como se observa en el cuadro siguiente se advierten discrepancias entre lo presupuestado en el PAP y
lo ejecutado (contratado/conformado):

La AGN señala que la información incluida en el PAP
como presupuesto sólo es de carácter financiera con una
apertura por tipo de medio. Adicionalmente, no se informó, respecto del ejercicio, sobre la existencia de indicadores u otro medio de monitoreo, ni de reportes específicos
que se compatibilicen con la información contable.
–Las campañas incluidas en el PAP no emplean objetivos cuantitativos, sino que se enfocan en aspectos
generales, tales como “concientizar a la población” o
“dar a conocer los avances tecnológico implementados”. Ello dificulta su posterior medición, evaluación
del impacto producido y consideración de los gastos
incurridos en función de los resultados.
–No se advirtió la estandarización de los procesos
de control de la ejecución de las campañas por parte de
los proveedores, considerando las particularidades de
los medios utilizados, si bien la disposición AFIP 80/12
prescribe su seguimiento y conformidad definiendo el área
que ha de realizarlo e indicando que para ello “reunirá los
elementos de juicio y documentación necesaria (remitos,
certificaciones, informes de auditores de medios, etcétera)
que sustenten la conformidad de los mismos”, y el artículo
2° disposición AFIP 43/13 responsabiliza a la Subdirección General de Servicios al Contribuyente la coordinación de las constataciones y verificaciones realizadas por
las dependencias operativas correspondientes a la DGI y
a la DFRSS, otorgando la conformidad previa al pago.

devengado similares a los utilizados previamente a
dicha implementación.
En tal sentido, la nota 12 a EECC expone que con el fin
de optimizar la performance del SIGMA, se han efectuado
distintos ajustes a efectos de una adecuada apropiación
del devengamiento a ejercicios y de la depuración en la
imputación de partidas. Adicionalmente, fue afectada la
presente cuenta con motivo de la reconsideración de la
contratación relacionada con el sistema de aire acondicionado del inmueble de Azopardo 350, como error en la
interpretación inicial del impacto sobre los activos.
El empleo del concepto AREA debe tener un carácter
restrictivo, acotando su uso a correcciones de errores en
la medición de resultados de períodos anteriores y cambios retroactivos o adecuaciones en el valor de partidas
patrimoniales como consecuencia de la aplicación de una
norma particular diferente para la medición de resultados.
Las características de excepción de estas registraciones exigen un esquema de aprobación especial, toda
vez que se produce la rectificación de EECC oportunamente suscritos por la máxima autoridad.

17. Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores
(AREA)
Con la implementación del SIGMA y el dictado de
nuevos procedimientos estabilizados y normados, la
utilización de esta cuenta debería tender a eliminarse
en función de la generación de nuevas actividades
que tiendan a la oportuna registración contable. Sin
embargo, aún persisten las limitaciones, realizando
la entidad procesos de identificación de omisiones de

18. Estado de origen y aplicación de fondos
La entidad no ha implementado procedimientos
tendientes a practicar una evaluación documentada de
los orígenes y aplicaciones de fondos bajo el criterio de
disponibilidades-efectivo, que concluya con la emisión
del respectivo estado contable y los papeles de trabajo a
partir del SIGMA.
La CGN ha definido el modelo de EOAF a ser utilizado sin aportar mayor instrucción sobre la metodología a usar. En tal sentido, en función del concepto que
implica el Estado en cuestión –fondos– y lo que es de
práctica en la materia contable, se entiende necesario
practicar tareas que permitan exponer exclusivamente
lo que el mismo debe revelar.
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19. Ambiente de seguridad de la información
En el marco de la actualización de conocimientos de
la AGN, que habilita la auditoría financiera, respecto
de la implementación de las políticas de seguridad de
la información dentro de la AFIP, el órgano de control
entiende menester plantear en el apéndice 2 de su informe un conjunto de cuestiones para su consideración en
mejora de la implementación de dicha política. Destaca,
asimismo, que en el presente ejercicio se procedió a actualizar lo señalado respecto del ejercicio 2012.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal Medina.
– Nanci M. A. Parrilli. – María E. Labado.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Andrea
F. García. – Manuel Garrido. – Julio R.
Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en el examen realizado en el ámbito de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
sobre el Control Interno Contable correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/13.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
180
(Orden del Día Nº 478)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-457/14 mediante el cual la Auditoría Ge-
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neral de la Nación (AGN) comunica resolución 212/14,
aprobando el Informe Especial sobre la Asignación de
Fondos y la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Programa
46 que presenta información al 31/12/2013; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su Informe Especial sobre la
Asignación de Fondos y la Ejecución Presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Plan Integral
de Saneamiento Ambiental (PISA) – Programa 46 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios para el primer semestre de 2013.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo, al Juzgado Criminal y
Correccional Federal Nº 12 y al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 212/14, por la cual aprueba
el Informe Especial sobre la Asignación de Fondos y
la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR) correspondiente al
Programa 46 al 31/12/2013.
La auditoría efectuada tuvo como objetivo:
1) Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, la asignación y ejecución de fondos realizados mediante transferencias a cargo de la jurisdicción
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios del Estado nacional, para el Programa 46
“Urbanización de villas y asentamientos precarios”.
2) Evaluar la correspondencia de los valores consignados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental
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(PISA) con los registros obrantes en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) al 31/12/2013.
3) Evaluar la correcta aplicación en el ámbito de la administración nacional de la normativa vigente en materia
de transferencia de fondos federales a la que se refiere el
decreto 225/2007 de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público y la resolución
267/2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS), aprobatoria
del Reglamento General de Rendición de Cuentas de
Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias,
Municipios y otros Entes.
El informe abarca el segundo semestre del año 2013.
Las tareas de campo se realizaron entre el 1/8/2014 y
el 31/10/2014.
Líneas de acción

El examen comprende la operatoria financiera y las
actividades que están a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV), especialmente
la unidad ejecutora del programa.
En virtud del convenio firmado entre la AGN y la
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
en noviembre 2011, los organismos de control de las
jurisdicciones –Tribunal de Cuentas de la provincia de
Buenos Aires y Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, tienen a su cargo la emisión
de los dictámenes sobre la aplicación de los fondos
transferidos en sus jurisdicciones.
De acuerdo a la información que brinda el PISA, el
devengado total en el primer semestre 2013 para todas
las jurisdicciones es de $224.048.609, cuyo detalle por
línea de acción en valores absolutos y porcentuales es
el siguiente:

Devengado 2013

1. Sist. indicadores/ 2. Sist. info. pública/
3. Fort. institucional
4. Ordenamiento territorial
5. Educación ambiental
6. Plan Sanitario de Emergencia
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Porcentaje por línea

228.194.194.402

5

639.824.225

13

6.065.757

0,12

680.868.412

13

19.178.888

0,38

8. Urbanización de villa y asentamientos
precarios

792.256.512

16

9. Expansión de la red de agua potable y
saneamiento cloacal

1.616.595.461

32

696.618.267

14

11. Contaminación de origen industrial

5.734.827

0,11

12. Limpieza de márgenes y camino de
sirga

258.070.023

5

13. Saneamiento de basurales

107.352.612

2

1.526.424

0,03

5.055.285.608

100

7. Monitoreo de calidad del agua y
sedimentos y aire

10. Desagües pluviales

14. Programa Polo Petroquímico Dock
Sud

       Totales
La línea de acción 8 denominada “Urbanización de
villas y asentamientos precarios” muestra un devengado de $ 792.256.512, representando un 16  % del
total. Del monto total devengado, el 76  % corresponde
a fondos aportados por el Estado nacional el resto lo
aportó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA),
con el 17  %, la provincia de Buenos Aires, con el
6  %, ACUMAR, con el 1  %. Sobre el total devengado correspondiente al Estado nacional, se ejecutó
$  280.992.759 en el Programa 46, que representa el
47  % del devengado en el ejercicio 2013.
Como resultado de su examen, la AGN realiza comentarios y observaciones referidos a los siguientes
aspectos:

1. Ejecución del PISA
1.1. Nivel de ejecución en relación al monto total
de acuerdos
El PISA actualizado a diciembre de 2013 informa
un monto previsto para el saneamiento de la cuenca
de $  5.655.845.641, de los cuales está ejecutado el
25  %, por un total de $  1.424.916.377, faltando aún
ejecutar 75  %.
En este sentido, observa que el nivel de ejecución
no ha tendido mayores modificaciones en los últimos
tres ejercicios, por cuanto se mantuvo en el orden del
5  % anual sobre los montos vigentes,
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1.2. Nivel de ejecución en relación al crédito presupuestario 2013
El nivel de ejecución se mantuvo por debajo del
50  % para los dos semestres del año, resultando así una
ejecución total del 87  % respecto al crédito presupuestario asignado y una subejecución del 13  %.
Por otra parte si se desglosa por actividad el nivel
de ejecución, las obras de viviendas nuevas tienen una
ejecución del 94  %, mientras que las obras de infraestructura del 67  % y las obras de mejoramiento habitacional fueron las de menor porcentaje de ejecución con
un 36  % para todo el año.
2. Crédito presupuestario
–Ejercicio 2013
El crédito presupuestario asignado inicialmente
al programa fue de $  419.452.086, que representa el
9,30  % del monto pendiente de ejecución. Durante
el ejercicio se registraron disminuciones a través de
modificaciones presupuestarias por $  18.002.820, con
lo que el crédito finalmente quedó en $  401.449.266,
ubicándose así en un 8,90  % pendiente de ejecución.
–Ejercicio 2014
Para el ejercicio 2014, el crédito presupuestario
inicial asignado al programa fue de $  683.793.912,
superior en más de un 60  % en comparación al crédito
inicial asignado para el ejercicio anterior. Además,
durante el ejercicio se registraron modificaciones
presupuestarias, que significaron un aumento de
$  238.292.644, teniendo a la fecha de la auditoría
un crédito vigente de $  922.086.556. Si finalmente
este crédito presupuestario se mantuviera, el nivel de
asignación se habría casi triplicado en comparación a
los últimos ejercicios, ubicándose en un 22  % del total
pendiente de ejecución.
3. Concordancia entre los registros del SIDIF y el
PISA
Las pruebas realizadas la AGN sobre los montos
globales del crédito presupuestario y el devengado
para validar la concordancia entre ambos registros en
todos los casos arrojan diferencias y siempre lo registrado en el PISA presenta valores inferiores. El crédito
presupuestario que informa el PISA para el ejercicio
2014 es significativamente inferior al que registra el
SIDIF, siendo uno de los motivos de las diferencias
que no se toman en cuenta las modificaciones presupuestarias del ejercicio. Igual situación ocurre con el
monto devengado del ejercicio 2013; el PISA informa
un monto inferior del orden del 25% respecto del que
registra el SIDIF.
Las diferencias detectadas obedecen a falta de actualización en el caso del crédito presupuestario y en
el devengado por falencias y/o errores en la cargas de
datos en el PISA.
4. Resultados de los procedimientos aplicados a las
muestras
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4.1. Acuerdo 251/2008 encuadrado en el convenio
marco del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios: en marzo de
2008 se firmó un convenio particular entre la SSDUyV,
la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el Instituto
de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Civil “Esperanzas de un cambio” mediante el
cual la fundación tiene a su cargo la construcción de
780 viviendas en el asentamiento “Villa cartón”, en la
avenida Castañares y avenida General Paz, mientras
que la SSDUyV se compromete a financiar la obra
vía el instituto. Por su parte, la asociación –compuesta
por los vecinos del asentamiento– realizaría el plan de
adjudicación de las casas.
Dicho acuerdo es por un monto total de
$ 151.944.695,76, aportados por la SSDUyV mediante
la modalidad de transferencias. En cuanto a la forma de
desembolsos, se pacta un anticipo del 15  % y remesas
posteriores de conformidad con el real avance de obras
que se acrediten por certificaciones. Tales obras tienen
un plan de trabajo de 24 meses.
Atento que la AGN sólo recibió información parcial
sobre el mismo, no pudo auditar este convenio, ya que
no pudo realizar las pruebas pertinentes para verificar
el grado de ejecución, la evaluación de las rendiciones
de cuentas presentadas, el cumplimiento de los plazos,
etcétera.
4.2. Gestión administrativa de los expedientes
De la compulsa de expedientes realizada para este
semestre auditado, la AGN manifiesta que se mantienen
las mejoras observadas en su informe anterior en cuanto al procedimiento de recepción de la documentación
en mesa de entradas y se reiteran deficiencias en el
foliado y fechado de la documentación, pero en menor
medida; por lo que concluye que, si bien las condiciones generales han mejorado, persisten aún falencias y
dificultades para el seguimiento y control de los actos
administrativos de los expedientes.
4.3. Documentación faltante
En este aspecto observa una mejoría en el agregado de cierta documentación, como es el caso de los
contratos de obra pública, las actas de inicio, las no
objeciones financieras y técnicas, pero todavía persisten
falencias en agregar las readecuaciones de previstos,
las adendas con prórrogas en caso de retrasos de obras,
las solicitudes de aprobación de redeterminaciones de
precios y los certificados de obras, entre otros.
4.4. Rendiciones de cuentas
–Requisitos formales y técnicos:
Los requisitos formales más relevantes que deben
contener las rendiciones son la nota de remisión fechada, que le compete a los beneficiarios (en este caso los
municipios) y sello fechador de la mesa de entradas (a
cargo de la SSDUyV), a los efectos de dar fecha cierta
a la rendición, requisitos que son precariamente cumplidos tanto por los municipios como por la SSDUyV.
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En lo referente a requisitos técnicos (rendición de
certificados mediante presentación de planillas A1 y
A2) señala, que las Planillas A1 se encuentran en todos
los acuerdos de la muestra, mientras que las Planillas
A2 con mayor frecuencia no se encuentran agregadas,
aunque advierte que ha disminuido el grado de incumplimientos con relación a informes anteriores.
–Grado de cumplimiento
La muestra arrojó que sólo se halla rendido un 28 %
de los certificados presentados. Los municipios con mayores incumplimientos son los de Avellaneda, Merlo y
Lanús, que no han rendido el 100  % de los certificados.
–Desembolsos de fondos
La metodología prevista en la normativa para
los desembolsos es por anticipado y conforme a las
certificaciones determinadas en los cronogramas de
pagos, compensándose de un mes a otro en los casos
de subejecución.
Señala que persiste la observación de no cumplimiento de tal normativa, tal como se expresara en sus
Municipio

Acuerdo Nº

Morón
Merlo

408/11
466/10

Avellaneda

1.439/11
1.683/12
1.680/12

Lanús
L. de Zamora
Alte. Brown
E. Echeverría
Ezeiza
La Matanza
I.V. CABA

766/12
4.321/09
254/11
198/12
2.281/11
1.819/10
1.825/10
1.015/11
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informes anteriores, siendo las situaciones verificadas
más frecuentes la no aplicación de las compensaciones
en caso de subejecución, la ausencia de readecuaciones
en caso de alteraciones en los cronogramas de pago y
la falta de un nuevo cronograma cuando los plazos de
obras no se cumplen.
4.6. Cuentas receptoras de fondos
No se cumple con la normativa en lo que respecta a
la obligación de individualizar la cuenta bancaria receptora de fondos en función de los programas y acuerdos suscritos. Al respecto, observa que los municipios
reciben en una misma cuenta fondos que corresponden
a distintos programas.
4.7. Avance físico y financiero
Para determinar el avance financiero, la AGN tomó
estrictamente los montos devengados conforme los
expedientes de pago, mientras que para el caso de la
estimación del avance físico consideró los certificados
presentados en bruto.

Referencia

Cantidad

V
I
V+I
V
I
MH
V
I
V
I
M
V
I
V
I
V
I
V+I
V+I
V

48 viviendas
Infraestructura para 48 viviendas
340 viviendas
158 viviendas
Infraestructura para 158 viviendas
Remediación suelos 314 viviendas
100 viviendas
Infraestructura para 100 viviendas
174 viviendas
Infraestructura para 174 viviendas
812 mejoramientos de viviendas
273 viviendas
Infraestructura para 274 viviendas
240 viviendas
Infraestructura para 240 viviendas
216 viviendas
Infraestructura para 216 viviendas
300 viviendas
275 viviendas
128 viviendas

4.8. Verificación de cumplimiento de los plazos
contractuales
Aclara la AGN que, si bien la fecha de corte del
período auditado operó en diciembre de 2013, a fin de
calcular los meses de atraso de los contratos tuvo como
parámetro julio de 2014, mes anterior al momento en
que se tomó vista de los expedientes.
De los 20 proyectos auditados que componen los 13
acuerdos de la muestra, 17 proyectos (85  %) no cumplieron con los plazos contractuales, siendo los atrasos
del orden de los 12 meses promedio.
El retraso más notorio es el acuerdo de Lomas de
Zamora para el mejoramiento de 812 viviendas, que,
según consta en el convenio, tenía fecha para octubre
de 2011 y aún no ha finalizado, por lo que el atraso se
extiende a 33 meses.
De los otros tres proyectos, dos son del acuerdo de
Avellaneda 1.683/12, que están dentro de los plazos de

Plazo de ejecución
Previsto Cert
12
21
12
21
24
21
24
25
24
25
12
2
12
3
12
3
12
12
17
12
12
20
14
14
14
14
18
18
12
18
12
23
12
23
12
30
12
31
4
15

Situación al 2º
sem/2013
Físico
Financ%
%
66
53
56
25
19
30
40
31
100
100
16
20
22
65
24
57
75
75
13
14
29
70
54
48
100
32
57
88

100
36
72
63

obra previstos, vencen en septiembre de 2015; el otro finalizó las obras a tiempo, conforme el último certificado
de obra presentado, aunque no hay acta de finalización.
Asimismo, informa respecto de los siguientes acuerdos:
–Acuerdo 408/2011 correspondiente al municipio de
Morón: consta de dos proyectos, Vivienda e Infraestructura; este último proyecto presenta 20 de un total de 26
certificados en cero.
–Acuerdos 1.819/2010 y 1.825/2010 de La Matanza:
los dos constan de un proyecto único con un plazo
original de 12 meses y dos ampliaciones de plazo con
fecha de finalización marzo de 2014. Ambos presentan
como último certificado de obra el de diciembre de 2013,
desconociéndose el motivo por el cual no se encuentran
adjuntadas en el expediente certificaciones posteriores.
–Acuerdo 1.680/12 de Avellaneda: sus obras se
iniciaron en septiembre de 2013 y el último certificado
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presentado data de noviembre de 2013, presentando un
avance físico del orden del 18  % en los dos proyectos
que componen el acuerdo. Desde entonces no presentaron más certificados.
–Acuerdo 254/11 de Almirante Brown: el inicio de
obras fue en septiembre de 2011 y presenta un avance
físico del 13,5  % en ambos proyectos que componen el
acuerdo. El último certificado presentado en el expediente es el octubre de 2012.
–Acuerdo 4.321/2009 de Lomas de Zamora: se le
han transferido fondos por el 75% del monto de obra
redeterminado y presenta un avance físico también del
75  %. El último certificado presentado es de diciembre
de 2012; por lo tanto, hace 19 meses que no se presentan
certificados de avance.
–Acuerdo 1.015/2011de CABA: si bien el previsto
eran cuatro certificados mensuales, presentan 15, de
los cuales sólo tienen avances el primero y el último;
es decir, los certificados 2 al 14 están en cero, lo que
evidencia que las obras estuvieron   paralizadas entre
marzo de 2012 y marzo de 2013. A su vez, el último
certificado data de abril de 2013.
Asimismo, de los 20 proyectos auditados, 4 de ellos
no han presentado certificaciones de obra desde hace
más de un año y otros 6 proyectos presentan como
certificados los datados 8 meses atrás en promedio.
4.9. Supervisión y control de las obras
Mantiene la observación expresada en informes
anteriores respecto a la omisión en la emisión de informes de supervisión y control por parte de la unidad
de gestión y la unidad ejecutora del programa, que por
disposición reglamentaria están a su cargo.
4.10. Redeterminación de precios
Los convenios particulares establecen que la
SSDUyV reconocerá eventuales redeterminaciones de
precios, aprobadas por el Municipio, hasta el momento
que resulte de aplicar la metodología del decreto nacional 1.295/02, en el prototipo establecido por dicha
subsecretaría.
En tal sentido, informa que en 7 de los 13 acuerdos que componen la muestra se observa que se han
practicado redeterminaciones, elevándose los montos
originales en un promedio del 401  %.
El acuerdo 466/10, perteneciente al municipio de
Merlo, es el que presenta el más significativo aumento
de costos, con un 72  % sobre el monto originario de
obra.
4.11. PISA: acuerdos que no muestran devengado
durante los últimos dos ejercicios (2012/2013).
Señala que surgieron dos tipos de observaciones:
inconsistencias en los datos volcados en el PISA y
observaciones particulares en cada acuerdo.
–Inconsistencias en el PISA
Acuerdos registrados por duplicado en diferentes
programas.
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–Acumulados devengados que no se corresponden
con el avance financiero.
–No informa devengado ni avance financiero, pero
sí informa avance físico.
–El monto devengado acumulado supera el monto
vigente del contrato
–No informa ningún monto devengado, mientras
que registra un avance físico y financiero del 100%.
–Informa avance financiero pero no informa avance
físico alguno.
–Observaciones particulares de cada acuerdo
Acuerdo 1.435/11 de Avellaneda: en el expediente
recibido no consta el inicio de obra ni hay certificados
de obra presentados. Las obras deberían haberse iniciado en el 2011. El anticipo financiero se efectuó ese
año y el inicio debería haber tenido lugar dentro de los
30 días posteriores a dicha acreditación financiera. No
surge en el expediente que la SSDUyV haya cursado
nota alguna al municipio ni consta que el municipio
haya comunicado las razones por las cuales las obras
aún no se han iniciado.
Acuerdo 1.925/10 de Avellaneda: si bien este
acuerdo se suscribió en el 2012, en julio de 2014 se
firmó un convenio de rescisión porque el municipio
informó “problemas para realizar el esponjamiento en
forma completa”. Es correcto que no se informe monto
devengado alguno, pero debería eliminarse el acuerdo
del PISA, toda vez que informa un monto vigente que
no es tal.
Acuerdo 2.560/07 de Lanús: el PISA informa un
monto vigente para este acuerdo de $10.839.565, el
cual no coincide con la resolución ratificatoria que es
de $8.289.800,88, ni con el contrato de obra pública
que es de $11.628.384,88. Además, no consta inicio
de obra ni certificados presentados. En septiembre de
2012, la SSDUyV envía nota al municipio solicitando
se informe el estado de las obras, la cual no ha sido
respondida según constancias.
Acuerdo 4.177/09 de Lomas de Zamora: el PISA informa para este acuerdo un devengado de $32.643.292,
el cual no se corresponde con el monto de los certificados brutos presentados por un total de $7.832.296,47.
Por otra parte, el último certificado presentado es de
septiembre de 2011. En octubre de 2010 el municipio
pide intervención a la SSDUyV porque los estudios
del suelo indicaban que no estaba en condiciones el
terreno para llevar adelante las obras. No consta que
la SSDUyV haya tomado intervención. En marzo de
2012, la SSDUyV nuevamente envía nota al municipio
solicitando informe las razones de los atrasos en las
obras, ya que recibió una carta de los vecinos manifestando la paralización de la obra. En el expediente no
consta que el municipio haya respondido.
Acuerdo 1.309/11 de Lomas de Zamora: en el expediente no consta la resolución ratificatoria del convenio,
el acta de inicio de obra ni certificados de obra. En
febrero de 2012 la SSDUyV envía nota al municipio
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para que informe sobre el inicio de obra, la cual no
consta que haya sido respondida.
Acuerdo 1.303/11 de CABA: la no objeción técnica
obtenida fue ad referéndum con vigencia por 6 meses
porque faltaba completar documentación. No hay
constancia en el expediente que se haya agregado la
documentación faltante, no obstante se dictó la resolución ratificatoria del convenio. No consta inicio de
obra ni hay certificados de obra presentados. En febrero
de 2012 la SSDUyV envía nota al municipio para que
informe sobre el inicio de obra, sin constancias que la
misma haya sido respondida.
Acuerdo 1.350/11 de CABA: en el expediente no
consta inicio de obra ni presentación de certificado de
obra alguno. En mayo de 2012 la SSDUyV envía nota
al Instituto de Vivienda de CABA para que informe
sobre el inicio de obra. La nota, según constancias, no
ha sido respondida.
La AGN concluye su informe manifestando que:
1. La evolución de la ejecución del programa 46
según el PISA presenta un acumulado del 25% del
total previsto, restando ejecutar un 75%. El nivel de
ejecución del programa sigue siendo muy bajo, del
orden del 5% anual.
2. El crédito presupuestario asignado al programa
para el 2014 es significativamente superior al que se
venía fijando en los ejercicios anteriores, representando
un 22% del monto pendiente de ejecución, mientras que
anteriormente era alrededor del 9%.
3. El acuerdo 251/2008 entre la SSDUyV, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el Instituto de la
Vivienda de la ciudad de Buenos Aires y la Asociación Civil “Esperanzas de un cambio” para construir
780 viviendas en el asentamiento “Villa cartón” en la
avenidas Castañares y avenidas Gral. Paz no fue posible de auditar ya que no se tuvo acceso al expediente
completo.
Con relación al armado y documentación de los
expedientes se ha verificado una leve mejoría, sobre
todos en la recepción de documentación.
Respecto a la documentación, persiste aún faltante
de documentos exigidos por la normativa que, si bien
este porcentaje ha ido disminuyendo, en promedio para
este semestre arrojó un 24 %.
Las rendiciones de cuentas auditadas arrojaron que
aún persisten incumplimientos de los requisitos formales y técnicos. En lo que al grado de cumplimiento
concierne, el 72 % de los certificados presentados se
encuentran sin rendir.
No surge evidencia de la aplicación de los procedimientos previstos para el caso de incumplimiento o
deficiencias de la rendición de cuentas, establecidos
tanto por la resolución 267/2008 como por los convenios de rendición.
Los desembolsos no son efectuados de acuerdo a la
normativa vigente, no se aplican las compensaciones
previstas en casos de subejecución y no se readecuan

los cronogramas previstos, por vencimiento de plazos
o por redeterminaciones de precios.
Las cuentas receptoras de fondos no se individualizan en función de los acuerdos suscritos, recibiéndose
en una misma cuenta bancaria los fondos correspondientes a varios acuerdos e incluso de distintos
programas.
Los plazos de obra en su gran mayoría se encuentran
vencidos; de los 20 proyectos auditados, 17 tienen los
plazos vencidos, en un promedio de 12 meses.
En lo que se refiere a la supervisión y control por
parte de la SSDUyV, en el 100 % de los acuerdos no se
verificó agregado ningún tipo de informe al respecto.
Se detectaron inconsistencias en los registros del
PISA.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su Informe Especial sobre la
Asignación de Fondos y la Ejecución Presupuestaria
de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) – Programa
46 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios para el primer semestre de 2013.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo, al Juzgado Criminal y
Correccional Federal Nº 12 y al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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181
(Orden del Día Nº 479)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-460/14 mediante el cual la Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 215/14,
aprobando el informe sobre controles –interno y contable– referido al ejercicio finalizado el 31/12/2013
de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, sobre controles –interno y contable– referido a los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/2013 de Agua y Saneamientos Argentinos
S.A. (AySA).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que efectuó la auditoría de los estados contables de
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), produciendo un informe sobre controles –interno y contable–
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2013.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
hasta el 4 de septiembre de 2014.
Como resultado de la citada auditoría, surgieron algunas observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno, las que fueron informadas a la
empresa y que se exponen a continuación:
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I. Rubros del activo
1) Otros créditos
Observaciones:
a) Dentro de la cuenta Anticipos a Proveedores se
encuentran incluidos los adelantos financieros otorgados por AySA durante los años 2008/2009 al Ente
Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), a cuenta
de futuros incrementos tarifarios por $ 5.750.000, sobre
la base de un convenio suscrito por las partes con el fin
de cubrir el déficit presupuestario de dicho organismo.
Anticipos efectuados en el mes de noviembre de 2012
a la Municipalidad de San Martín por $ 1.768.759 correspondientes al Programa Mejoramiento de Barrios.
b) Como Otros Créditos No Corrientes se incluyen
$ 76,17 millones sin previsionar correspondientes a
derechos reclamados por servicios prestados por AySA
y efectivamente cobrados por AySA ($ 57,97 millones)
y erogaciones efectivizadas por AySA relativas a costos
laborales devengados durante la vigencia de la anterior
concesión ($ 18,20 millones), cuya recuperabilidad a
la fecha depende de la resolución final del concurso
preventivo presentado por AySA. Cabe mencionar
que el instrumento de vinculación suscrito en el mes
de febrero de 2010 no contiene precisiones sobre esta
cuestión.
c) De la composición de las cuentas Deudores Varios
se verifican partidas de antigua data pendientes de recupero a la fecha de cierre de las tareas de la auditoría
de estados contables al 31/12/2013.
Recomendaciones:
a) Teniendo en cuenta el dictado de las disposiciones 44/2011 y 4/2014 de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos, mediante las cuales se modifica la política
de subsidios tendiendo a la recomposición de los
ingresos por servicios de la sociedad, corresponde
impulsar las medidas necesarias para el recupero de
los anticipos otorgados al ERAS. En el caso de los
anticipos a la Municipalidad de San Martín deberá
evaluarse la recuperabilidad de los mis-mos y de
corresponder, constituir la pertinente previsión por
incobrabilidad.
b) Si bien la sociedad se halla realizando las actuaciones legales pertinentes dentro del concurso
preventivo de AySA para el recupero de los créditos,
se deberían iniciar las tratativas con el accionista
principal a efectos de impulsar una modificación al
instrumento de vinculación con el objetivo de incluir
el reconocimiento de los créditos y resguardar sus derechos. Asimismo, en función de nuevos elementos de
juicio que pudieran surgir, evaluar la recuperabilidad  
de los citados créditos y, de corresponder, previsionar
los mismos.
c) Proceder al análisis a fin de efectuar las depuraciones y/o ajustes que correspondan.
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El auditado expresa que se están tomando las medidas necesarias para regularizar las objeciones puntualizadas por la AGN.
2) Previsión para deudores de cobro dudoso
Se observa que la sociedad tiene como política no
previsionar los saldos pertenecientes a los usuarios
fiscales con el argumento de que dichos usuarios
resultan ser entes dependientes del Estado nacional,
accionista mayoritario de la empresa. Al 31/12/2013
se verifican saldos morosos acumulados desde julio
2006 hasta diciembre 2013 correspondientes a tres
clientes fiscales por aproximadamente $ 37 millones
(con recargos e intereses), cuyo detalle es el siguiente:
Administración de Infraestructura Ferroviarias S.E.
(ADIF S.E.) con $ 29,3 millones, Belgrano Cargas
S.A. con $ 3,8 millones y Fuerza Aérea Argentina con
$ 3,9 millones.
Se recomienda la reconsideración del mantenimiento
de la política de no previsionar los saldos de los entes
en cuestión, teniendo en cuenta la morosidad evidenciada por dichos entes desde la creación de AySA,
no habiendo abonado ningún período facturado y la
materialidad de los montos involucrados.
El auditado expresa que siguiendo la recomendación
de la AGN, procederá a evaluar las acciones a desarrollar para lograr el cobro de los mismos.
3) Bienes de Uso
Se observa que dentro de la composición del rubro
Bienes de Uso al 31/12/2013, se ha constatado:
a) Proyectos de inversión correspondientes a obras
en curso iniciadas en años anteriores que no registran
cargos desde hace varios meses.
b) Anticipos para proveedores de bienes de uso de
antigua data.
Se recomienda: proceder al análisis de las observaciones y adoptar las medidas tendientes a su regularización.
El auditado, después de comentar las medidas que
se están adoptando en la empresa, responde que se
tomarán en cuenta las recomendaciones.
4) Activos intangibles
Se observa que del total de 44 proyectos registrados
al 31/12/2013 dentro de las obras en curso de la cuenta Sistemas de Información, se ha constatado que 28
proyectos por un monto aproximado de $ 8.863.612 no
registran cargos desde hace varios meses.
Se recomienda adoptar las medidas tendientes a
continuar el análisis de la evolución de los proyectos
incluidos en “Obras en curso sistemas de información”
sin movimientos en más de un año, solicitando a los
sectores pertinentes los informes relativos a su ejecución, a fin de determinar probables cierre de proyectos
y la correspondiente reclasificación de cuentas.
El auditado responde que se tomará en cuenta la
recomendación.
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5) Otros activos
Se observa que al cierre del ejercicio no se realizó
el inventario de las 5.000 toneladas de hidróxido de
aluminio de propiedad de AySA almacenados en los
depósitos de la firma Transclor S.A.
Se recomienda adoptar los recaudos tendientes a
incluir en el calendario anual de toma de inventario
físico de insumos químicos a los que se encuentran en
depósito de terceros, teniendo en cuenta que la cláusula
quinta del convenio suscrito con la firma Transclor S.A.
autoriza a AySA a realizar toda inspección y visita a las
instituciones donde se encuentra el material.
El auditado responde que tomará en cuenta la recomendación.
II. Rubros del pasivo
1) Cuentas a pagar
Se observa:
a) Dentro de la composición de la cuenta Proveedores al 31/12/2013, se verifican las siguientes
situaciones:
–Saldos integrados por comprobantes con una antigüedad mayor a 3 años.
–Saldos con signo contrario.
–Diferencia entre el saldo contable al 31/12/2013 y
la integración analítica del rubro, situación repetitiva
de años anteriores y generada por dificultades en el
funcionamiento del respectivo módulo del sistema
ORACLE.
b) Del análisis de la composición de la cuenta Provisión para Gastos y Servicios se observa la existencia
de saldos de muy larga data previsionados desde el
año 2006 en adelante, pendientes de regularización al
cierre del ejercicio finalizado el 31/12/2013.
c) De la integración de las cuentas Fondos de Reparo y Fondos de Responsabilidad, se observan saldos
de muy larga data constituidos, en algunos casos, en
años anteriores a la creación de AySA, pendientes
de regularización al cierre del ejercicio terminado el
31/12/2013.
d) Del análisis de la integración de la cuenta Provisiones Comerciales se verifica la existencia de saldos
de antigua data pendientes de reversión al 31/12/2013.
e) Del análisis de la integración de la cuenta Provisiones Tasas Municipales se verifica la existencia de
saldos de larga data pendientes al 31/12/2013.
Se recomienda:
a) Respecto de la cuenta Proveedores analizar las
partidas de antigua data y de los saldos con signo
contrario, determinar su procedencia y realizar los
ajustes y/o depuraciones que correspondan.
b) a e) Continuar y profundizar el análisis de las
partidas de antigua data y realizar las reversiones y
depuraciones que correspondan.
El auditado informa sobre algunas medidas tomadas, pero posteriores al cierre del ejercicio.
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2) Previsiones para contingencias
Se observa:
La administración, gestión y control de la cartera de
juicios de la sociedad no es llevada a través de un software específico con tales utilidades, sino a través de la
planilla excel. Las planillas anexas al informe de los juicios civiles y comerciales de la sociedad al 31/12/2013
presentaron, en algunos casos, datos faltantes que
originó requerimientos adicionales al área jurídica, no
habiéndose contemplado en el cálculo de previsión por
tres juicios en dólares informados por la Gerencia de
Procuración Judicial, lo que hubiera generado un incremento de dicha previsión en $ 1.008.411,76. En el caso
de los juicios laborales no incluyó en ninguna de las
causas informadas el porcentaje estimado del monto
posible de condena, no habiéndose considerado los
respectivos intereses en el cálculo de la contingencia.
Se recomienda:
Evaluar la implementación de un software específico
o bien la utilización del sistema SADRI para la administración, gestión y control de la cartera de juicios de
la sociedad. Arbitrar los recaudos tendientes a la elaboración de los informes relativos a las causas civiles,
comerciales y laborales con la totalidad de los datos
necesarios y de manera uniforme para una adecuada
cuantificación en tiempo y forma de la previsión para
contingencias registrada en los estados contables de
la sociedad.
El auditado responde señalando algunas medidas
tomadas con posterioridad al cierre del ejercicio finalizado el 31/12/2013 y, al mismo tiempo, señalando que
la sociedad ha trabajado en la elaboración de un sistema
informático para sistematizar la información respecto
de los juicios e incorporar el dato desagregado por año
de iniciación de causas.
3) Provisión gratificación al personal
En el informe actuarial emitido por la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA y que sirve de sustento
para la registración de las provisiones  “Gratificaciones
por años de servicio” y “Gratificación por jubilación”,
se indica en el punto l del apartado Alcance y Limitaciones que: “…no se han podido realizar las validaciones respecto de la exactitud e integridad de los datos e
información provista por AySA…”. Esta situación le
resta sustentabilidad al cálculo realizado.
El auditado informa que para los próximos informes
actuariales, se asegurará que los profesionales intervinientes cuenten con la información necesaria.
III. Garantías recibidas por licitaciones y/u obras en
ejecución
Se observa que la sociedad no expone en nota a los
estados contables los montos al cierre de ejercicio de
los documentos en custodia recibidos en garantía de
contrataciones de bienes y servicios. Cabe señalar que
la custodia de dichos documentos no se encuentra bajo
la responsabilidad de un solo sector, interviniendo en
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este proceso las áreas de Tesorería, Compras y Contrataciones y Administración de Riesgos.
Se recomienda, atento la descentralización operativa
de los procesos de contrataciones y licitaciones, evaluar
la habilitación de un módulo específico que permita
registrar los movimientos de las mencionadas garantías,
de manera de contar con información integral para
incluir en nota a los estados contables de la sociedad.
Asimismo resulta conveniente que la custodia de tales
documentos se encuentren en un único sector.
El auditado responde que fueron tomadas medidas
con posterioridad al cierre del ejercicio finalizado el
31/12/2013.
IV. Capital social
Se observa que la sociedad viene teniendo en los
últimos ejercicios pérdidas significativas que, si bien
temporalmente no afectan el valor positivo del patrimonio neto por el cómputo como ingresos diferidos de las
transferencias recibidas del Estado nacional, podrían
provocar su encuadre en las causales de reducción de
capital social prevista en los artículos 203 a 206 de la
Ley de Sociedades Comerciales o disolución por pérdida de capital social conforme al inciso 5) del artículo
94 de dicha ley.
Se recomienda arbitrar los medios para el análisis
de las distintas alternativas técnicas, económicas y
jurídicas para resolver tal situación, conforme lo propuesto en las actas de directorio 80, 102 y 125 y en las
asambleas de accionistas que aprobaron los estados
contables al 31/12/2011 y 31/12/2012.
El auditado informa que el tema ha sido oportunamente elevado al directorio, pero a la fecha no han sido
informados de los resultados de sus acciones sobre el
mismo.
V. Recursos humanos
Se observa:
a) La sociedad considera que a su personal jerárquico (directores operativos y gerentes) no le corresponde
presentar la declaración jurada patrimonial exigida por
el artículo 4º de la ley 25.188 y modificatorias. Los
auditores consideran que dichos funcionarios, conforme al artículo 5º inciso m) de la mencionada ley están
alcanzados por la obligación de presentar la declaración
jurada patrimonial.
b) La sociedad viene abonando anualmente a los
trabajadores poseedores de acciones que representan
el 10 % del capital social una suma en concepto de
“Participación Accionaria” conforme al convenio colectivo de trabajo, independientemente del resultado
económico de AySA. El pago del mencionado concepto
es registrado como gasto del ejercicio en el cual se
devenga el beneficio y no en el Estado de Evolución
del Patrimonio Neto.
c) Las modificaciones a la estructura organizativa de
la sociedad dispuesta por el presidente del Directorio
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no cuenta con la intervención de la Dirección de Auditoría Interna ni el Comité de Auditoría, ni tampoco
son tratadas en las reuniones de Directorio.
d) La sociedad no da cumplimiento a las disposiciones del “Régimen sobre acumulación de cargos,
funciones y pasividades para la Administración pública” establecido por el decreto 8566/61 y normas
complementarias.
Los auditores recomiendan:
a) Dar cumplimiento a las disposiciones referidas a
la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales del personal jerárquico conforme a la ley 25.188.
b) Revisar la exposición contable del beneficio
denominado “Participación accionaria”, dado que las
normas contables prevén que las operaciones con los
accionistas deben mostrarse en el estado de evolución
del patrimonio neto y no en el estado de resultados.
c) Considerando la importancia de la estructura
organizacional como esquema de jerarquización y
división de funciones, se entiende procedente que toda
modificación a la misma cuente con la intervención
de la Dirección de Auditoría Interna y/o Comité de
Auditoría y la totalidad del Directorio.
d) Dar cumplimiento a las disposiciones del decreto
8.566/61 y normas complementarias.
El auditado opina:
a) La sociedad da cumplimiento a las presentaciones
de las declaraciones juradas patrimoniales integrales
(F.1245 AFIP) entregadas por los directores alcanzados, en un todo de acuerdo con la reglamentación
vigente y recibiendo cada año la ratificación de la
nómina de sujetos obligados por parte de la oficina
Anticorrupción, del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, como autoridad de aplicación.
b) Entienden que el tratamiento aplicado desde el
inicio de la concesión en marzo de 2006 es el correcto. Tal como consta en el artículo 59 del convenio
colectivo de trabajo el mismo es absolutamente independiente del resultado económico de la empresa,
sino que el valor se fija en función a un porcentaje
sobre el monto de la nómina. Su exposición en el
estado de resultados es, a entender de la sociedad
ade-cuada, ya que este pago no debe ser considerado como una operación entre los accionistas, sino
como una operación entre el accionista mayoritario con
los empleados.
c) Al igual que en años anteriores, reitera que Agua
y Saneamientos Argentinos S.A., creada por el decreto
PEN 304/06 y la ley nacional 26.100, tal como figura en
sus estatutos, jurídicamente es una sociedad anónima
(Sección V de la ley 19.550), lo que fue homologado
por el Poder Ejecutivo, por tal motivo ratifica la posición de la empresa con respecto a las atribuciones
directas para autorizar la conformación de la estructura de la empresa, por parte del presidente y director
general, sin la necesidad de una aprobación previa por
parte de la totalidad del Directorio ni de la Dirección
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de Auditoría Interna, que tiene la función central de
verificar el correcto cumplimiento de las normas y
procedimientos de gestión y control internos.
d) El personal de AySA S.A. no posee incompatibilidades sobre acumulación de cargos, funciones y/o
pasividades para la Administración Pública Nacional,
ni conflictos de intereses, por lo cual no está alcanzado por las disposiciones del decreto 8.566/61 y sus
complementarias, así como tampoco por las referidas
a la ley 25.188.
Sobre algunas de las opiniones de AySA, los auditores sostienen:
De los elementos aportados no consta que la oficina
Anticorrupción haya emitido ratificación sobre la nómina de DDJJ patrimoniales presentadas por AySA,
solamente se ha suministrado la nota de elevación de
AySA del mes de junio de 2013.
En los legajos individuales no obran constancias
de las DDJJ por incompatibilidades y/o conflictos de
intereses que permite constatar lo manifestado por
la sociedad respecto a la ausencia de incompatibilidades del personal.
VI. Acuerdo marco para la financiación de plantas de
tratamientos de efluentes
ACUMAR y AySA, el 22/12/2011 firmaron un
acuerdo de financiación para la instalación de plantas depuradoras de líquidos cloacales “Fiorito” y
“Lanús”, por el cual ACUMAR se compromete a
financiar el gasto que demande dicha instalación,
estableciéndose que las transferencias se realizarán
siguiendo el esquema de fondo rotatorio que contempla un anticipo de $ 102.774.477,70 dentro de los
cinco días hábiles de suscrito y sucesivas reposiciones
de dicho fondo inicial en función de los importes
rendidos. Se observa que ACUMAR no cumplió con
dicho anticipo habiendo realizado transferencias hasta
el 31/12/2013 por un total de $ 58.184.365 (57 % del
anticipo previsto contractualmente, que debería haberse efectuado en el mes de diciembre de 2011). Por
su parte, AySA ha realizado erogaciones relativas al
acuerdo, las que totalizan al cierre del ejercicio 2013
la suma de $ 84.080.517 (sin IVA). De este modo, no
se ha cumplimentado el circuito financiero de anticipo
y posterior rendición establecido en la referida cláusula
cuarta y por el contrario AySA ha asumido en primera
instancia los desembolsos para su posterior reposición
por ACUMAR.
Se recomienda arbitrar las medidas necesarias para
dar cumplimiento a las disposiciones relativas al financiamiento de las obras previstas, requiriendo a la
ACUMAR la implementación del esquema de Fondo
Rotatorio a través de la integración del total del anticipo
estipulado en el acuerdo.
El auditado responde que si bien ACUMAR no ha
dado cumplimiento al esquema previsto en el convenio,
al cierre del ejercicio 2013 se había recibido el 70 %
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de los fondos erogados por AySA desde el inicio del
convenio.
VII. Manual de Compras y Contrataciones
Se observa que el Manual de Procedimientos de
Gestión de Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios
prevé una serie acotada de situaciones de inhabilidades para contratar con AySA, no habiendo realizado
actualización de las mismas desde su implementación
en el año 2007. Asimismo, el referido manual prevé
la presentación del certificado fiscal para contratar
expedido por la AFIP, solamente en licitaciones y concursos públicos, excluyendo a los concursos privados
y contrataciones directas.
Se recomienda evaluar la ampliación de las inhabilidades para contratar con la sociedad, teniendo en
cuenta a tal efecto, por ejemplo, las pautas de inelegibilidad incluidas en el artículo 86 del anexo al decreto
893/2012. Por otra parte, considerando que el certificado fiscal para contratar constituye el instrumento
instaurado para acreditar la necesaria habilitación del
proveedor, se sugiere incorporar la exigencia de su
presentación en todas las contrataciones realizadas por
la sociedad, teniendo en cuenta el límite de $ 50.000
estipulado en la resolución general AFIP 1.814/2005
y modificatorias.
El auditado responde que se ha presentado una propuesta de modificación del Manual que se encuentra a
consideración de la Dirección General.

E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, sobre controles –interno y contable– referido a los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/2013 de Agua y Saneamientos Argentinos
S.A. (AySA).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

VIII. Estatuto social
El artículo 4º del Estatuto Social de AySA estipula
que la sociedad tendrá por objeto la prestación del
servicio de provisión de agua potable y desagües
cloacales en el área atendida por Aguas Argentinas
S.A. Por resolución MPFI-PyS 1.669 del 15/10/12, el
Minplan reconoce como área regulada a la totalidad
del partido de Escobar en lo referente a la prestación
de los servicios provisión de agua potable y desagües
cloacales por AySA, ampliando de esta manera el área
de la concesión, no habiéndose efectuado la respectiva
modificación del Estatuto Social.
Se recomienda arbitrar los medios necesarios a fin
de efectuar la modificación del Estatuto Social por la
ampliación del objeto social al partido de Escobar,
conforme a las disposiciones de la Inspección General
de Justicia.
El auditado opina que con relación a la recomendación formulada por la AGN relativa al objeto social
plasmado en el Estatuto de AySA se señala que se
procederá al análisis de la misma, atendiendo a los
tipos de servicios prestados por AySA actualmente, así
como su modalidad, para luego, realizarse, en su caso,
las modificaciones que surjan de tal análisis.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
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(Orden del Día Nº 480)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-484/14 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 218/14, aprobando
el informe sobre los estados financieros del ejercicio 4
finalizado el 31/12/2013, correspondiente al Proyecto
de Mejoramiento de la Cartera de Inversiones Carta
Convenio de Donación BIRF IDF TF 94.065; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, en su informe referido a los estados

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/13; en
especial en relación a la cancelación de fondos por falta
de utilización, correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la Cartera de Inversiones Carta Convenio
de Donación BIRF IDF TF 94.065.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio 4 finalizado
el 31/12/2013, correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de la Cartera de Inversiones
parcialmente financiado con recursos provenientes de
la Carta Convenio de Donación TF 94.065, suscrita el
1/12/09 entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y su
enmienda 1a del 16/5/11.
Fue designada organismo ejecutor del proyecto, la
actual Secretaría de Política Económica y Planificación
del Desarrollo (SPEyPD) del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas (MEyFP) a través de la Dirección
Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales
de Crédito (DNPOIC). Por resolución MEyFP 106 del
13/8/09 se creó en el ámbito de la DNPOIC la Unidad
de Coordinación de Programas y Proyectos con Enfoque Sectorial Amplio, (UCP-DNPOIC) asignando la
función de coordinador general a su titular (coordinación y ejecución).
Las tareas de campo fueron desarrolladas en el
período comprendido entre el 21/8/14 y el 7/11/14 (de
manera no continua), fecha en la que la AGN recibió
las últimas respuestas a las observaciones efectuadas.
I. Estados auditados
a) Estado de fuentes y usos de fondos (por categoría
del gasto) por el ejercicio finalizado el 31/12/13, expresado en pesos argentinos.
b) Estado de fuentes y usos de fondos (por categoría
del gasto) por el ejercicio finalizado el 31/12/13, expresado en dólares estadounidenses.
c) Estados de usos de fondos por categoría del gasto
(cuadro 1) y por componente (cuadro 2), ambos por el
ejercicio finalizado el 31/12/13, expresados en pesos
argentinos.
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d) Estados de usos de fondos por componente y por
categoría del gasto (comparativos con el presupuesto
vigente), ambos por el ejercicio finalizado el 31/12/13,
expresados en dólares estadounidenses.
e) Balance general al 31/12/13 expresado en pesos
argentinos.
f) Balance general al 31/12/13 expresado en dólares
estadounidenses.
g) Notas 1 a 12 por el ejercicio finalizado el
31/12/13, a los estados financieros expresados en pesos
argentinos y en dólares estadounidenses.
II. Aclaraciones previas
El contrato de la donación preveía originalmente el
cierre del programa el 1/12/12 y fue prorrogado por el
BIRF al 1/12/13, fecha a partir de la cual el programa
contaba con cuatro meses para realizar el cierre ordenado (1/4/14).
Al respecto, para los fondos BIRF la AGN observó:
– La última autorización de pagos de fondos BIRF
se emitió el 3/12/13 y se pagó al proveedor el 6/12/13
por $ 21.626,99, u$s 5.348,08. El acta de recepción
definitiva de los bienes se celebró el 3/12/13.
– Se ejecutó el 48,66 % (u$s 239.810,09) del total
de fondos de la donación (u$s 492.820,00).
– La devolución final de fondos al BIRF se realizó
el 23/7/14, extemporáneamente al plazo previsto para
el 1/4/14.
– No se tuvo a la vista el informe administrativo
contable preparado por el programa por el cierre de
actividades para ser presentado ante el ejecutor, como
así tampoco la presentación ante el banco del informe
de finalización de actividades requerido en los documentos de la donación, y/o constancia por la excepción
de su emisión por parte del BIRF.
III .Opinión sin salvedades
En opinión de la AGN, los estados identificados
exponen razonablemente la situación financiera del
Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de la Cartera
de Inversiones por el ejercicio 4 finalizado e1 31/12/13,
así como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables financieras usuales en la República Argentina
y con los requisitos establecidos en la Carta Convenio de
Donación TF 94.065 suscrita el 1/12/09 entre la Nación
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) y la enmienda 1a del 16/5/11.
IV. Otras cuestiones
a) Surgen observaciones de tipo formal a la presentación de estados financieros, las que se exponen en el
memorando a la dirección adjunto:
1. Estados I - a), b), c) y d) - Usos de fondos (inversiones) - Columna “Ajuste a los saldos iniciales”: no
se explicaron por notas. Se realizaron para llevar los
saldos finales del ejercicio anterior a los valores de
registros contables (diferencias de exposición).

766

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. Estados I - a), b), c) y d) - Usos de fondos (inversiones) - Columna “Reimputaciones por fuentes
2013”: agregamos a lo expuesto en la nota 7 a los EEFF
(párrafo final) que corresponde a la reimputación de
gastos al 31/12/12 por gastos de publicidad y de gastos
bancarios.
b) No recibió la AGN respuesta a la circularización
(nota 245/2014) entregada a la UCP-DNPOIC el
13/8/14 para ser remitida a los asesores legales del
programa y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del ministerio.
c) La respuesta del SAF del 5/9/14 a la circularización de la AGN informa que se aportaron a la TF
94.065-AR $ 32.094,09 con fecha 10/7/14 de contraparte local. Corresponden de este aporte $ 8.551,42
para la operación auditada, y el saldo de $ 23.542,67 se
transfirió al BCRA para la devolución de fondos de otra
donación del BIRF (TF 96.688-AR) conforme asiento
del diario 26 del 16/7/14.
d) Cierre del programa: durante el ejercicio 2014 no
existieron gastos pagados con fondos de la donación,
se registraron los gastos bancarios hasta el cierre de
las dos cuentas bancarias abiertas en el Banco de la
Nación Argentina, y se produjo la recepción de aporte
local para realizar la devolución de fondos al BIRF de
manera conjunta con otra donación (TF 96.688-AR)
por diferencia de cambio ante el cierre y cancelación
de los fondos BIRF no utilizados.
Se cancelaron u$s 252.938,41 por los fondos no utilizados al 23/7/14, fecha en que el programa terminó de
devolver los fondos al BIRF. Para AGN correspondían
u$s 253.009,91, diferencia sin cancelar: u$s 71,50
En u$s

S/BIRF

S/AGN

Cancelado

252.938,41

253.009,91

Total

492.820,00

492.820,00

% Cancelado/
Total)

51,32 %

51,34 %

Diferencia
-71.50

La AGN informa acerca del examen practicado
sobre la documentación que respalda los estados de
gastos (SOE) y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, que fueron emitidos y presentados al
BIRF durante el ejercicio 2013, correspondientes al
presente proyecto.
La AGN opina que el Estado auditado presenta
razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiros de fondos,
al 31/12/13 del proyecto.
Otras cuestiones
a) Periodicidad de presentación de SOE: no se cumplimentó entre el ejercicio anterior, el ejercicio 2013 y
el cierre en el ejercicio 2014 la presentación de SOE
en el plazo establecido (como mínimo cada dos meses)
en los documentos de la Donación.

Reunión 17ª

b) SOE 7 (27/2/13) y 8 (15/1/14): casos en donde
se informan erróneamente los porcentajes de financiamiento BIRF; corresponde 100 % (no afecta importes).
c) Asignación autorizada: no se incluyó por nota al
presente estado que el monto de la citada asignación al
31/12/13, la que asciende a u$s 43.800,87, y que la disminución respecto a la establecida originalmente en u$s
100.000,00 corresponde a que no aplicaron desembolsos para los SOE 3 (u$s 21.575,39) y 7 (u$s 34.623,79)
aprobados el 22/12/11 y 9/3/13 respectivamente por el
BIRF. Al 31/12/13 se utilizaron u$s 316,47 de fondos
BIRF para solventar los gastos de aporte local.
d) Nota 12 c) párrafo final y SOE 8 rendición de
cierre: quedaron pendientes de devolución al BIRF
u$s 71,50. Incluye u$s 71,52 por la desafectación
de la AP 201200070 realizada mediante formulario
201300043 del 31/12/13, por la falta de cobro de un
cheque por parte de un proveedor. Desafectación que
se omitió informar en el SOE 8. El programa declara
en la citada nota que el banco desde el Departamento
de Desembolsos del BIRF manifestó que no era necesario avanzar en la devolución adicional. No se tuvo
a la vista documentación que respalde lo manifestado
por el BIRF.
Asimismo, el órgano de control emite una opinión
favorable sobre el estado de la cuenta especial del
proyecto.
Otras cuestiones
Nota 12 a): al 31/12/13 no se transfirió a la cuenta
especial aporte local desde la cuenta operativa para
recomponer los gastos bancarios financiados temporalmente con la fuente BIRF (u$s 316,47). Esto queda
subsanado con el cierre de la cuenta y la posterior devolución final de fondos al BIRF del 23 de julio de 2014.
La AGN eleva un memorando dirigido a la dirección
del proyecto. De dicho memorando surge:
A. Observaciones no subsanadas del ejercicio anterior.
A. Estados Financieros (EEFF).
Para referenciar los estados se utiliza la referencia
brindada en el dictamen adjunto al presente memorando.
a) Estados I - a), b), c) y d): sin referencia cruzada
con las notas que les aplican.
b) Estados I - d):
1. No se identificaron como Cuadro 1 (por categorías) y 2 (por componentes). No es un solo estado como
refiere el título.
2. Cuadro 2: el presupuesto expuesto en este estado
fue obtenido por la UCP del documento Solicitud de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Institucional
del 28/1/09. Del cruce de la revisión de este documento
y las cifras de los estados financieros surgen diferencias
de exposición entre la distribución de las categorías
y los componentes con el presupuesto original del
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contrato de donación. En consecuencia también se observan diferencias con el nuevo presupuesto aprobado
en la primera enmienda contractual. El Componente 1
muestra sobre-ejecución de u$s 7.307,93, sin aclaración
al respecto por parte de la UCP.
c) Estado de la cuenta especial al 31/12/13: no se
depositó aporte local en la cuenta para recomponer
los fondos BIRF utilizados (u$s 316,47) para gastos
bancarios.
d) No se incluyó una nota explicando la recomposición de la asignación autorizada del programa al
31/12/13.
Recomendaciones: referenciar los estados con las
notas explicativas que les aplican. Los presupuestos
utilizados para comparar la ejecución acumulada deben
surgir de documentos que se encuentran actualizados
de acuerdo al cuadro de costos vigente y convalidados
por el ejecutor y el banco.
B. Presupuesto total - Ejecución financiera total
(fecha de cierre original 1/12/12 prorrogado al 1/12/13)
- Otros relacionados.
a) Se mantuvo una baja ejecución financiera al
31/12/13 (48,66 % del presupuesto total). Al 23/7/14
se cancelaron del monto total de fondos asignados para
la donación el 51,32 % (u$s 252.938,41). Para la AGN
correspondía cancelar u$s 253.009,91, diferencia sin
cancelar: u$s 71,50.
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b) Enmienda 2 al contrato de la donación: fue requerida al BIRF el 31/10/12, fue suscrita por el Banco
Mundial el 30/11/12, y elevada por éste al ministro
de Economía para su firmas. Durante las tareas de
campo del ejercicio 2012 se informó que esto último
no se produjo, y que las actuaciones se remitieron para
su archivo. No se tuvo a la vista acto administrativo
mediante el cual se cerraron las actuaciones respectivas, y se haya comunicado al banco el mencionado
desistimiento.
c) Plan Operativo Anual 2013 (POA): no se tuvo
a la vista el POA vigente durante el ejercicio 2013, y
la respectiva presentación y aprobación por el Banco Mundial conforme lo establecido en el manual
operativo.
d) Periodicidad de presentación de SOE: no se
cumplimentó entre el ejercicio anterior, el ejercicio
2013 y el cierre en 2014 la presentación de SOE en
el plazo establecido (como mínimo cada dos meses)
en los documentos de la donación.
e) Indicadores de desempeño del programa: se
mantiene el estado de situación de las metas informadas al 31/12/11, más allá de la prórroga de un año
(hasta 1/12/13) para el cierre del programa otorgada
por el banco.
La siguiente información se corresponde con la
obtenida durante la auditoría del ejercicio anterior,
donde se comprueba lo anteriormente señalado:
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Recomendaciones: ejecutar oportunamente lo pautado en la carta convenio, para que los fondos otorgados por el banco en carácter de donación puedan ser
utilizados en su totalidad. obtener las formalizaciones
a las decisiones adoptadas como las descritas en el
presente apartado, dejando constancia de ello en los
archivos del programa como parte del propio proceso
de control. Cumplimentar las presentaciones de las
solicitudes de desembolsos ante el banco, de acuerdo
a los plazos establecidos.
C. Sistema de información financiera - Procesos
administrativos.
a) Libro diario en pesos y libro diario en dólares: no
se generan los asientos del diario (AD) de apertura y
de cierre del ejercicio.
b) Los estados financieros en pesos y en dólares al
31/12/13 no fueron emitidos directamente desde el módulo respectivo del sistema UEPEX. El balance general
que genera UEPEX expone los valores en una sola
columna sin identificar saldos deudores ni acreedores.
c) Plan de cuentas: la cuenta contable diferencia de
cambio sumariza en el saldo del rubro contraparte local
(patrimonio neto). Corresponde su imputación en cuentas de los rubros “Ingresos” y/o “Egresos” respectivos
de acuerdo a su naturaleza.
d) Reporte de pagos - Inversiones al 31/12/13: se
observan $ 841.824,54/ u$s 194.868,75 en los que no
fueron completadas por la UCP-DNPOIC las fechas de
retiro (efectivo pago a los beneficiarios). Este dato debe
ser un requisito obligatorio en el sistema a los efectos
de habilitarlo para su rendición al BIRF, y/o tareas de
conciliación propias.
e) No surge en el reporte de pagos el dato completo
del comprobante de respaldo (tipo - letra y punto de
venta). Tampoco se informan al rendir los pagos en
los SOE.
f) SOE 7 (27/2/13) y 8 (15/1/14): surgen casos en
donde se informan erróneamente los porcentajes de
financiamiento BIRF (1 %, 15 %, 16 %, 20 %, 84 % y
85 %); corresponde 100% (no afecta importes).
g) Comparativo de precios MGC47/13 “intención de
participar”: sobre 18 invitaciones sólo se tuvo constancia de 6 interesados sobre su intención (2) o no (4) de
participar en el proceso. Sin evidencia de la verificación
de la UCP del requisito “intención de presupuestar” en
los restantes casos.
h) SEPA: no se encuentra actualizada la información tanto para el consultor auditado y para el proceso
MGC47/13.
i) SOE 5 ($ 14.000,00/ u$s 3.286,38): las facturas (B
0001-00000131 y 132) observadas para un consultor
en el ejercicio anterior por número de CAI (Código de
Autorización de Impresión) vencido fueron reemplazadas el 22/10/13 mediante notas de créditos (B 000100000204 y 205) y la emisión de nuevas facturas (B
0001- 00000206 y 207). No fue este cambio registrado
contablemente ni informado en los SOE posteriores.
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j) Manual Operativo del Programa Versión - julio/2010:
1. No se tuvo a la vista constancia sobre su aprobación, puesta en vigencia, comunicación a sus
usuarios y al Banco Mundial. Sin actualizaciones
al cierre.
2. No se definieron en el manual qué cargos se
encuentran habilitados, dentro de la estructura del
ejecutor, para la firma en cuentas bancarias y el tipo
de autorización que tiene. Se encuentran entre los firmantes del ejercicio 2013 habilitados para operar en
la cuenta especial del programa dos personas que no
forman parte del programa ni de la UCP-DNPOIC.
Recomendaciones: realizar las consultas respectivas ante la mesa de ayuda del UEPEX a los efectos
de subsanar y/o evitar en un futuro las observaciones formuladas. Obtener los estados financieros
conforme los modelos establecidos por el BIRF
directamente desde el módulo contable del sistema
UEPEX, sin necesidad de realizar tareas adicionales.
Completar la fecha de retiro de los pagos por parte
de los beneficiarios en el UEPEX a modo de cerrar
el circuito administrativo. Actualizar, en la medida
de lo necesario, la información cargada en el SEPA
manteniendo de esta manera actualizado con la ejecución el plan de adquisiciones; y procurar que la
información se cargue directamente desde el sistema
UEPEX. El Manual Operativo y sus actualizaciones
deben contar con las aprobaciones respectivas y
encontrarse fehacientemente comunicados a sus
usuarios. Formalizar los procedimientos para los
firmantes de cheques y/o transferencias de fondos.
D. Consultoría individual (categoría 1) durante
el ejercicio 2013 surgen pagos de honorarios por un
solo contrato de obra por $21.600,00/ u$s 4.401,35
SOE 8 (presentado en el ejercicio 2014).
Contrato de obra A201200004: desde el 1º/3/12 al
30/6/12 por $ 21.600,00.
Producto: Desarrollo de SIPROI Sistema de Información de Proyectos con Organismos Internacionales.
1. No se pudieron verificar los siguientes procesos:
a) Metodología de búsqueda de los consultores que
integraron la terna y criterio de selección.
b) Antecedentes: no se deja constancia de la certificación de los antecedentes laborales y estudios/
cursos declarados en los currículos de los postulantes
(excepto para el postulante ganador que presentó su
título profesional).
c) Currículos de los postulantes: sin fecha de emisión. No adjuntan copia del documento de identidad.
d) Domicilio contractual del consultor ganador: el
domicilio que figura en el contrato no es coincidente
con el que surge del documento de identidad, los que
a su vez difieren de la constancia de inscripción en
AFIP y de las facturas. No declaró domicilio en su
currículum vítae.
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e) Aprobación área técnica de informes: el manual
operativo del MGCI prevé la aprobación de informes
por un coordinador técnico. Puesto que no se encuentra
ocupado al 31/12/13 ni fue informado como vacante.
2. Fechas y período contractual: el consultor fue
contratado a partir del 1º/3/12 al 30/6/12.
Informes:
a) Surgen errores de numeración de informes y de
período contractual.
b) Procesos extemporáneos (entre 82 y 195 días) a la
fecha de inicio contractual establecida para el 1º/3/12.
3. Decreto 2.345/08 y resolución SGP 37/09: no
se pudo verificar en la información proporcionada el
cumplimiento a lo previsto en:
a) Artículo 12 anexo I - decreto 2.345/08: presentación a los cinco días hábiles de emitidos los actos
aprobatorios de los contratos en la SGGP para su publicación en la página web y su asiento en el registro
central de personal contratado (RCPC).
b) Artículo 13 anexo I - decreto 2.345/08: nómina de
las personas contratadas por el programa, publicada en
la página web del Ministerio.
c) Artículo 1 y anexo 1º de la resolución 37/09
SGP; y artículo 3 d) del anexo I del decreto 2.345/08:
propuestas de contratación y perfil de requisitos profesionales.
d) Anexo V del apartado V artículo 23 de la resolución SGP 37/09: emisión de formularios de evaluación
de cumplimiento de los contratos, y su remisión al
RCPC.
4. Pagos de honorarios: se observa significativos
atrasos (más de un año) en el pago de los honorarios,
desde la fecha de recepción en el programa. Sin constancia que justifique tales demoras.
Informes: no se emiten notas de la UCP-DNPOIC en
las que se indique expresamente su aprobación.
a) Avances 1 y 2: fueron presentados de manera
conjunta con otros consultores sin estar aclarada tal
situación contractualmente. Sin fecha que permita
verificar la oportunidad de la aprobación. Cuentan con
firma y leyenda “conforme”.
b) Avance 3 y final: cuentan con firma y fecha al
pie del informe del coordinador general de la UCP
DNPOIC, no indican expresamente conformidad o
aprobación.
Recomendaciones: sustentar adecuadamente la
búsqueda de los profesionales. Dejar evidencia documental de los controles realizados a los antecedentes
curriculares de los postulantes necesarios para el
puesto. Profundizar los controles administrativos sobre
la documentación que respalda las contrataciones de
consultoría. Validar el domicilio de los consultores.
Cumplimentar y dejar evidencia de los aspectos observados del decreto 2.345/08 y sus modificatorios.
Incorporar en los antecedentes los motivos por los
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cuales se ven demorados los pagos y los reclamos
pertinentes, de corresponder.
II. Observaciones del ejercicio
A. Estados financieros (EEFF)
a) Estados I - a), b), c) y d) - usos de fondos (inversiones) - columna “ajuste a los saldos iniciales”:
no se explicaron por notas. Se realizaron para llevar
los saldos finales auditados del ejercicio anterior
a los valores de registros contables (diferencias de
exposición).
b) Estados I - a), b), c) y d) - usos de fondos (inversiones) - Columna “reimputaciones por fuentes 2013”:
la reclasificación de inversiones de la FF21 a la FF13 de
fecha 6/8/13 $ 19.079,08/ u$s 4.858,24 (asientos del diario
30 al 106): durante el ejercicio 2013 estos ajustes no se
llevaron a cabo mediante la opción de reimputaciones
del sistema UEPEX.
No resulta correcto desafectar las autorizaciones de
pago originalmente emitidas y firmadas, y que dieron
sustento oportuno a las registraciones contables en los
ejercicios 2010, y 2011. No se tuvieron a la vista los formularios de desafectaciones ni las nuevas autorizaciones
de pago generadas el 6/8/13 debidamente suscritas por
los responsables a dicho momento (formal respaldo de
cambios contables).
c) Estados de I - d): en la referencia al pie donde
indica (1) (b) y (2) (b), es (1) (a) y 2 (a).
d) Nota 2: no se aclaró que incluye un pago posterior
(6/12/13) al cierre (1/12/13) del programa.
e) Nota 8: no brinda información expresa.
f) Nota 10: la redacción de la nota no explica la
diferencia de cambio en dólares.
Recomendaciones: ante la necesidad de realizar
reimputaciones contables entre fuentes de financiamiento de inversiones pagadas, no anular las autorizaciones de pago correspondiente.
Ante cambios como los realizados dejar evidencia
de los documentos que los generaron debidamente
firmados por los responsables.
B. Ejercicio de cierre 2014.
a) Cierre de cuentas bancarias ante la TGN: no se
tuvieron a la vista las notas presentadas ante la tesorería
por el cierre de las cuentas en cumplimiento al artículo 78 - punto VI) 6.1-del anexo al decreto 1.344/07,
reglamentario de la ley de administración financiera y
de los sistemas de control del sector público nacional
24.156, y a lo establecido en el punto D) 1 del anexo a
la disposición TGN 5/2010.
b) Prórroga: conforme el contrato de la donación
para finalizar las actividades, se estableció como fecha
límite el 1º/4/14. Se tuvo a la vista la nota UCP 147 presentada al BIRF el 29/5/14 donde se pide una prórroga
de quince días adicionales para la devolución de los
fondos. Al respecto, no se tuvo a la vista la prórroga de
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fecha final otorgada. Más allá de comunicaciones sobre
las demoras en la obtención de aporte local necesario.
c) No se tuvo a la vista el informe de cierre
técnico-administrativo de la donación aprobado por
el DNP.
d) Artículo II - 2.04 del contrato de la donación CG
2.06 (II): informe de finalización/realización: no se
tuvo a la vista el informe presentado al BIRF con vencimiento 1º/6/14, y/o a la excepción de su presentación,
de corresponder.
Recomendaciones: los responsables de la unidad a
efectos de un cierre ordenado de las operaciones deben
emitir un informe de finalización administrativo–contable, y ser presentado ante quienes corresponda del
organismo ejecutor (última autorización emitida, cierres
de cuentas, traspaso de bienes, situaciones pendientes,
archivo de la documentación del programa). Dejar
sustento de las excepciones al cumplimiento de las
cláusulas contractuales.
C. Sistema de información financiera - procesos
administrativos
a) El manual operativo no establece los niveles
de firmas requeridas para las autorizaciones de
pago. Al respecto, del total de 86 autorizaciones del
pago registradas en el ejercicio 2013 fueron firmadas indistintamente en el sector para “responsable
administrativo” por el responsable contable, el de
tesorería, o el asistente de contaduría; y para “responsable de registro” por los asistentes de tesorería,
y/o de contaduría.
b) Carga de datos al sistema: la apertura por fuente
de financiamiento que muestra el balance general al
31/12/13 emitido por el sistema UEPEX presenta una
diferencia de exposición neta entre fuentes en ambas
monedas. No afecta los estados financieros, se determina por extracontable (observación formal).
c) Observaciones al SOE 8 (15/1/14):
1. El formulario de solicitud posee una de las dos
firmas requeridas.
2. Anexo “estado de la cuenta designada y operativa” los fondos disponibles de la asignación autorizada
al 31/12/13 presentan diferencias con la nota 6 a los
EEFF, para la fuente 21 es el importe que quedó sin
devolución al BIRF (u$s 71,44).
d) Puesto coordinador general de la UCP-DNPOIC
(a cargo del titular de la DNPOIC): R. SPEyPD 74
(11/10/13): renuncia de su titular aceptada retroactivamente al 1º/8/13. R. SLyT 577/13 (7/11/13): designa
nuevo titular retroactivamente al 1º/10/13. El puesto
estuvo vacante por el lapso del 1º/8/13 al 30/9/13.
Recomendaciones: Se deben establecer formalmente
los firmantes de las autorizaciones de pago y dejar
sustento de los reemplazos y/o de las delegaciones respectivas en los puestos claves de la UCP-DNPOIC. Los
importes de los anexos de los SOE deben completarse
directamente desde los registros contables.
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D. Consultoría individual (categoría 1)
1. La foliatura de la documentación del legajo resulta
extemporánea.
2. Términos de referencia (TDR): Por nota del
6/6/11, el banco informa que la no objeción queda
sujeta a que se incorporen a los TDR del puesto sus
comentarios.
a) No se tuvo a la vista la información que menciona
la nota del BIRF que adjunta, y que permita constatar
los comentarios realizados por el banco, por lo que no
se pudo verificar que los TDR adjuntos al expediente
y los incorporados al contrato son los que cuentan con
la no objeción del Banco.
b) No se tuvo a la vista aprobación de la coordinación ejecutiva de acuerdo a lo establecido en el manual
operativo del MGCI.
c) No contienen fecha deseable de realización de la
consultoría, ni de función y rango de honorario (decreto
2.345/08), cuando las invitaciones a los postulantes
indican que la consultoría se realizará por el período y
monto indicado en los TDR.
d) Perfil: se define como requisito una antigüedad
de no menos de 3 años en el desarrollo de sistemas de
información, lo que no se corresponde con los requisitos para el puesto de “consultor - rango I” (decreto
2.345/08) que establece acreditar experiencia laboral
pertinente entre cinco a siete años.
3. Cuadro de evaluación de postulantes del 22/2/12:
a) Es erróneo el puesto evaluado. Resulta extemporánea la evaluación (22/2/12) en relación a la notificación al consultor seleccionado (nota del 8/2/12
entregada el 14/2/12).
b) Ítem “formación profesional – carrera” (0 a 15
puntos): dos postulantes son estudiantes y se les asignaron 12 puntos. El manual operativo no define criterios
de asignación de puntos para estos casos.
4. En su mayoría, no se intervino la documentación
del legajo por los responsables de su recepción y/o
revisión por su conformidad. (inscripción AFIP, título
profesional, certificado de antecedentes penales, fotocopia del DNI, pagos monotributo).
5. Pago de honorarios: las facturas del consultor
carecen de mención alguna a la TF 94.065-AR. No
fueron intervenidas con sello/leyenda pagado.
6. Control de informes
a) Los informes no fueron elevados al coordinador
ejecutivo para su aprobación, conforme lo previsto en
el manual operativo.
b) No se tuvo a la vista constancia por el cumplimiento de tres actividades definidas en los TDR (4.9,
4.10 y 4.11).
Recomendaciones: las actuaciones deben foliarse
por orden correlativo de incorporación.
Establecer claramente en los TDR de los puestos la
escala de honorarios respectiva correlacionada con la
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del decreto 2.345/08 y modificatorios. Dejar constancia
de la revisión de la documentación en prueba de conformidad. Profundizar los controles administrativos a los
efectos que los informes de los consultores se presenten
correctamente y que los comprobantes dejen mención
al programa por el que se realiza el pago respectivo.
E. Comparativo de precios (CP) MGC47/2013 CP-B
- (categoría 3)
Expediente - S01: 0183498/2013 (cuerpos I y II).
Proveedor Numir S.R.L. Adquisición de equipos
informáticos (computadoras de escritorios). Monto:
$ 21.626,99 / u$s 5.348,08 (SOE 8 presentado en el
ejercicio 2014).
1. Primer concurso de precios (MGC35): el comparativo MGC47 corresponde a la “relici tación del
proceso MGC35 CP B”. No se tuvo a la vista nota por
parte del responsable de la UCP DNPOIC por la que
formaliza y aprueba la recomendación de no adjudicar
del comité de evaluación del 18/12/12 del comparativo
MGC35. El nuevo proceso se sustentó en comprar con
el presupuesto disponible y no en cantidades ciertas de
computadoras.
2. Comité de evaluación (CE) de ofertas procesos
MGC35 y MGC47: sus miembros son los encargados
de “examinar las propuestas enviadas por los proveedores”. En ambos procesos, el programa solicitó a
la Dirección General de Tecnologías Informáticas y
Comunicaciones (DGTIyC) del Ministerio que designe
los representantes de su área que van a participar. No
obstante ello, de no ser él la persona designada en el
comité para la citada evaluación, es quién emite el
informe de evaluación técnica de ofertas cuya conclusión se transcribe posteriormente en el informe de
evaluación y recomendación de adjudicación, donde
participan los designados.
3. Expediente: se observan casos de varias refoliaturas sin el agregado de una nota de responsables
que indique el tema que la genera (errores, omisiones,
agregado, retiro y/o reemplazo de documentación) y
cuáles son las fojas modificadas.
4. Invitaciones: realizadas por notas 347 a 364 emitidas el 17/9/13 surge:
a) Dos de ellas – una que resulta oferta ganadora –
sin remito de entrega ni recepción.
b) Casos con la numeración asignada enmendada.
5. Evaluación adjudicación: se presentaron 5 oferentes.
a) Sin designación de los firmantes del acta de apertura de ofertas del 7/11/13.
b) No se tuvieron a la vista los sobres que contenían
las ofertas recibidas.
c) Evaluación técnica del 24/10/13: para dos proveedores calificados como “no cumple” no se concluye de
manera expresa si por aquellos ítems evaluados con
la condición “no indica” no correspondía realizar la
consulta respectiva al oferente.
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d) Informe de evaluación y recomendación de la
adjudicación del 25/10/13:
1. Sin evidencia del control (check list) a los formularios requeridos en la invitación y los presentados, y
demás formalidades, entre ellas condiciones de pago
y plazo de entrega.
2. Sin aprobación de la Coordinación Ejecutiva de la
UCP-DNPOIC para la continuación del trámite.
6. Oferta de empresa adjudicada: recibida por correo
electrónico del 26/9/13, se le otorgó recién ingreso el
7/10/13.
a) Formulario cumplimiento de especificaciones
técnicas: no tiene firma, ni otra mención que permita
identificarlo con la oferta. Se presentó parcialmente,
sin la última hoja, por lo que no informa los ítems
“gabinete”, “características del servicio de garantía”,
entre otras.
b) Formulario de oferta: no fue presentado con el
modelo de incluido en el pliego. No incluye el párrafo
sobre que “la oferta constituirá un contrato obligatorio
hasta que se firme un contrato formal, ni párrafo sobre
el compro-miso del plazo de entrega”.
c) Cuadro de precios unitarios: no presentado. No
quedó especificado el origen de los bienes.
d) No se tuvo a la vista la declaración especial
definida en el anexo I del pliego: “DDJJ con el compromiso de mantener en Buenos Aires, la Argentina, la
capacidad técnica y el equipamiento suficientes para
suministrar servi-cios de mantenimiento preventivo y
correctivo, de existencia de repuestos y de garantía”.
7. Se tuvo a la vista documentación que menciona
erróneamente la normativa aplicada cita las de consultoría cuando aplican las normas para bienes y servicios
no consultoría.
8. Recepción:
a) No se requirió al proveedor, ni consta en otra
documentación del expediente, los números de serie
de los equipos recibidos, transcriptos al inventario de
bienes.
b) El modelo ingresado según acta de recepción.
Factura y remito no coinciden con el modelo ofertado y
adjudicado. No consta en el informe de revisión técnica
respectivo ninguna aclaración ni salvedad.
9. Falencias en fechas:
a) El acta de traspaso de bienes (2/12/13) a la
DNPOIC es anterior al acta de recepción definitiva
(3/12/13).
b) La fecha de firma de la AP y del recibo X 000100042396 (6/11/13) resulta inconsistente con la de la
autorización de pago del 3/12/13.
10. Inventario: carece de datos básicos tales como:
firma de responsable, período, fecha de corte de la
información, entre otros.
Recomendaciones: dar correcta foliatura a los expedientes. Tomar nota para futuras operaciones de la unidad, los procedimientos observados. Dejar evidencia
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de los controles realizados sobre las ofertas recibidas y
que los ejemplares archivados se encuentren completos.
Requerir a los proveedores que en sus remitos informen los datos de los números de serie de los bienes
adquiridos.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, en su informe referido a los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/13; en
especial en relación a la cancelación de fondos por falta
de utilización, correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la Cartera de Inversiones Carta Convenio
de Donación BIRF IDF TF 94.065.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
183
(Orden del Día Nº 481)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-498/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 231/14,
aprobando el informe de auditoría sobre los estados
contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2010 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; y, por las
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razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI),
en relación a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010, a los efectos de
que el auditor externo pueda expedirse al respecto; asimismo, para que dicho instituto ponga a disposición del
órgano de control externo el correspondiente informe
de la comisión fiscalizadora y la memoria a dicha fecha.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría sobre los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2010 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJyP) (PAMI).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
hasta el 28 de octubre de 2014.
La AGN señala que las observaciones estructurales,
volcadas en informes anteriores y detalladas en los
considerandos del decreto 348/03 por el cual se determinó la intervención del instituto, continuaron durante
el presente ejercicio en proceso de regularización. No
obstante ello, en el curso de la auditoría, diversas situaciones han generado limitaciones para el desarrollo
del trabajo a los efectos de la valuación y exposición
de la información presentada.
La AGN informa que, dada la característica de la
operatoria del instituto que abarca toda la geografía
del país, lo cual implica la emisión y movimiento de
grandes volúmenes de comprobantes, el análisis sobre
la actividad de la entidad y básicamente sobre sus
gastos, se fundamentó en los sistemas informáticos
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que abastecen la información registrada, que presenta
muchas debilidades.
El dictamen de la AGN sobre los estados contables
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010, es de abstención
de opinión, debido a las limitaciones e incertidumbres
que se presentaron en el desarrollo del examen.
Los motivos que llevaron a la abstención de opinión
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2010 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI),
en síntesis, son los siguientes:
–Se han detectado facturas de prestadores alternativos sin haberse identificado los prestadores capitados
correspondientes. Ello se vincula con la liquidación de
los gastos de convenios de atención médica capitada
que paga el instituto ($ 4.533 millones durante el ejercicio 2010), con las retenciones por cápitas destinadas
a otras obras sociales por opción de sus beneficiarios
($ 728,8 millones), con la liquidación de prestaciones
a recuperar (indicadas en párrafo siguiente) y con el
control de las cápitas efectivamente prestada.
–No es posible verificar la recuperabilidad de las
Prestaciones a Recuperar incluidas en “Créditos” por $
621 millones, debido a que existen inconvenientes para
la identificación de los prestadores capitados responsables de la atención de los afiliados y a que se fijó un
tope del 5 % a los débitos a practicar a las liquidaciones
de facturas por prestaciones médicas.
–El instituto registra en el pasivo Acreedores por
Prestaciones por $ 679 millones aproximadamente (14
% de pasivo total) alcanzados por el proceso de consolidación en distinto estado de trámite. De ellos $ 478
millones corresponden a expedientes verificados por el
instituto y en trámite de aprobación en distintas instancias, de los cuales se encuentran con el proceso interrumpido expedientes que representan el 96 % debido
a principalmente a falta de documentación original que
permita determinar la relación prestacional. Los $ 200
millones restantes no cuentan con un adecuado análisis
de los saldos individuales de los proveedores y en el
devengamiento de los cargos financieros inherentes al
proceso establecido. Todo ello no ha permitido evaluar
la razonabilidad del valor de cancelación expuesto.
–El instituto no ha practicado estimación del valor
al que ascienden las contingencias al 31/12/2010. El
saldo de la Previsión por Contingencia incluido en los
estados contables, por $ 1.149,6 millones, responde a
la estimación efectuada en base al listado de juicios
del ejercicio 2009.
–No se han obtenido los elementos necesarios que
permitan la verificación de las cantidades y los valores
involucrados que deberían respaldar las obligaciones
del instituto con la industria farmacéutica, toda vez
que se realizan los pagos en forma anticipada sin que
sea efectuada previamente la revisión y conformación
de las liquidaciones (no se emite factura). Además,
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las mismas se efectúan a partir de la compilación de
recetas y troqueles realizados por la propia agrupación. El saldo al 31/12/2010 a favor de la industria
farmacéutica como proveedor es de $ 464,5 millones,
siendo el cargo a resultados durante el ejercicio 2010
de $ 3.673 millones.
No se han obtenido evidencias sobre la recuperabilidad del crédito por Depósitos Judiciales por $ 265,7
millones dado que el instituto no realiza un adecuado
análisis de los pagos efectuados, asociándolos con las
sentencias que estén firmes o las características de los
procesos en trámite.
El instituto no cuenta con normas y procedimientos
que le permitan cumplir con la fiscalización en los
organismos que correspondan del monto recaudado en
concepto de aportes y contribuciones que conforman su
patrimonio, así como tampoco sobre la forma en que
éstos le son transferidos, (artículo 7º ley 25.615, modificatorio del artículo 9º de la ley 19.032), existiendo
sólo controles y conciliaciones parciales de las sumas
ingresadas.
Los auditores externos no han podido recabar de los
responsables del instituto manifestaciones por escrito
relativas a aspectos significativos del trabajo de auditoría realizado (carta de amparo).
En el considerando de la resolución AGN 231/14 se
señala que el auditado no ha remitido el informe de la
comisión fiscalizadora ni la memoria correspondiente.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquie.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci A. Parrilli. – María E.
Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI),
en relación a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010, a los efectos de
que el auditor externo pueda expedirse al respecto; asimismo, para que dicho instituto ponga a disposición del
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órgano de control externo el correspondiente informe
de la comisión fiscalizadora y la memoria a dicha fecha.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
184
(Orden del Día Nº 482)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación  O.V.-501/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 234/14
aprobando el informe referido a los estados contables
de la Dirección General de Fabricaciones Militares,
por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados contables de la Dirección
General de Fabricaciones Militares por el ejercicio finalizado el 31/12/2012 y que motivaran la emisión de su
dictamen con abstención de opinión, a los efectos de que
el organismo de control pueda emitir opinión al respecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría de los estados contables por
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el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 de la
Dirección General de Fabricaciones Militares.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
hasta el 22 de octubre de 2014.
Se exponen en segunda columna los saldos que
surgen de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de
efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2011, sin exponer la incidencia de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores detallados en nota 4.1.
La opinión profesional sobre estos estados contables
fue emitida por la AGN con fecha 14/6/2013, siendo en
ese entonces abstención de opinión por similares motivos a los indicados en los apartados 2.2. a 2.7., 3.1.,
3.3. y notas 6.2. y 6.3., habiendo perdido relevancia
por haber sido imputada a resultados del ejercicio la
activación en el ejercicio anterior de gastos de parada
de planta en la Fábrica Militar de Río Tercero por $
2.675.583,61.
En el apartado 2 del informe, la AGN se refiere al alcance del trabajo de auditoría, informando lo siguiente:
2.1. El examen, excepto por lo indicado en 2.2. a
2.7., fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución AGN 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d), de la ley 24.156, las que son
compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
2.2. De los relevamientos efectuados, no se observan
controles suficientes destinados a minimizar los riesgos
derivados de la importante descentralización operativa
y administrativa del organismo. Los auditores han
evidenciado la inexistencia de sistemas administrativos
contables integrados y la ausencia de normas y procedimientos que formalicen y ordenen los circuitos de control interno y que permitan la detección y corrección
oportuna de los eventuales errores e irregularidades,
situación que se ve agravada atento al incremento de
actividades de la empresa.
2.3. Tal como se indica en nota 3.18., la entidad ha
constituido una Previsión para Juicios Fábrica Militar
Río Tercero por $ 153.049.110,72 en base a información provista por el departamento de asuntos jurídicos
de la entidad, que incluye $ 122.383.155,54 con motivo
de las acciones judiciales iniciadas por los siniestros
acaecidos los días 3 y 24/11/1995.
La previsión comprende 8.249 causas y se conforma
de la siguiente manera:
a) 6.901 reclamos con un monto demandado de $
108.550.128,80;
b) 699 reclamos con un monto estimado en 1a instancia de $ 1.179.323,39, y
c) 649 reclamos con un monto definitivo de $
12.653.703,35.
Para algunos reclamos comprendidos en a) no se
consigna estimación de monto, ya sea por carecer los
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mismos de contenido patrimonial o porque las sumas
son determinables una vez producidas las pericias
pertinentes.
A los montos de condena de las causas señaladas en
el apartado c) debe agregarse el interés según la tasa
pasiva del BCRA desde la fecha de las explosiones más
un 2 % mensual hasta el 31/12/1999, según criterio sostenido por el juzgado de 1a instancia y Cámara Federal
de Apelaciones. Asimismo, a la totalidad de los juicios
les son aplicables las leyes de consolidación de deuda
23.982 y 25.344.
El 2 de julio de 2014 el proyecto de ley propiciado
por el PEN que dispone la compensación a los damnificados por las explosiones de Río Tercero mediante el
pago de compensaciones tarifadas ha sido sancionado
por la Cámara de Diputados de la Nación, encontrándose a la fecha del presente a la espera de su revisión
por parte del Senado y posterior promulgación.
El 9 de septiembre de 2014 el departamento de
asuntos jurídicos informa el estado de situación al
31/12/2013 de los juicios por explosiones, indicando
8.249 causas por un monto total de $ 130.580.123,69 ($
103.573.182,20 con monto de demanda, $ 728.456,19
con sentencia en 1a instancia y  $ 26.278.485,30 con
sentencia definitiva).
Debido a las falencias de integridad y valuación
resultantes del estado de las actuaciones y la información actualmente disponible recibida de la entidad,
no estamos en grado de evaluar la razonabilidad de la
Previsión para Juicios Fábrica Militar Río Tercero al
31 de diciembre de 2012.
2.4. Los auditores manifiestan que no han  podido
evaluar la razonabilidad de los saldos del rubro Bienes
de Cambio y otros Activos (25 % del total del activo)
debido a que no han obtenido para algunos bienes que
integran estos rubros información sobre los criterios
utilizados para su medición contable, ya sea en lo que
respecta a su existencia, su valuación, exposición y la
suficiencia de las previsiones respectivas. En particular
los criterios utilizados por las fábricas para la valuación
de la producción en proceso y productos terminados no
se ajustan a normas contables profesionales. Asimismo,
se observa que las fábricas no efectúan registración
contable alguna de los bienes ingresados a las distintas
plantas hasta que el sector de control de calidad se expide con respecto a su aprobación (pueden transcurrir
períodos prolongados hasta que ello suceda), motivo
por el cual no es posible cuantificar la cantidad y valor
de los mismos al cierre del ejercicio.
En las notas 3.8. y 3.11. la entidad indica que se
halla completando las tareas de recuento, valuación y
análisis de algunos depósitos y evaluando el perjuicio
económico de las explosiones derivadas de la FMRT
en 1995 que determinen una valuación razonable de
los bienes siniestrados.
2.5. Durante el presente ejercicio, como se indica en nota 3.18., la entidad procedió a ajustar de $
18.523.492,13 a $ 5.000.000 la previsión para seguro
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patrimonial, en base a una directiva de la intervención
(sustentada en que a través de los últimos ejercicios su
utilización había sido muy esporádica y por montos
poco significativos), habiéndose imputado la diferencia
a Ajuste Ejercicios Anteriores. Los auditores manifiestan que no han obtenido las evidencias necesarias para
evaluar la razonablidad del ajuste efectuado ni de la
suficiencia de la citada previsión.
2.6. Con relación al rubro Bienes de Uso, en el ejercicio anterior la entidad inició un proceso de revisión
de los inmuebles y su documentación relativa. En
base a ello, en el presente ejercicio se dieron de alta
tres propiedades por un monto aproximado de $ 58
millones con cargo a Ajuste de Ejercicios Anteriores,
cuyas escrituras traslativas de dominio no han podido
ser visualizadas. Dicho monto incluye un terreno por
$ 30 millones –que según lo informado por la entidad
fue cedido por decreto 156/92 para el programa “Plan
Arraigo” hoy –“Padre Mugica”– de la Comisión Nacional de Tierras para el hábitat social como así también
otros dos locales cuyo uso y/o valor de utilización
económica es incierto.
Por otra parte, según información aportado por la
entidad en el presente ejercicio, se encuentran activados en el rubro Bienes de Uso algunos inmuebles cuya
titularidad está en litigio, otros cuyo destino sería la
venta o que se encuentran arrendados y/o usurpados.
Asimismo, se informan otros bienes que no se encuentran registrados cuya situación es incierta a la fecha
del presente (incluye un terreno de 53.000 hectáreas
en Cruz del Eje que le fuese cedido a la entidad en el
año 1981 por la provincia de Córdoba y que según lo
informado se utiliza como polígono de tiro).
Consecuentemente, no fue posible evaluar la integridad del rubro, su adecuada exposición y valuación.
2.7. Según lo informado por el organismo, en el mes
de junio de 2014 se procedió a la incorporación al haber
mensual con carácter remunerativo y bonificable de
algunos conceptos que la entidad abonaba al personal
desde el año 2006. Asimismo, se adoptó el criterio de
proceder a efectuar los aportes y contribuciones omitidos de todos los agentes jubilados y de todos aquellos
a los que dicha omisión pudiese afectar en el monto
de los haberes a percibir en su próxima jubilación. A
la fecha de emisión del presente informe no hemos
obtenido información de parte de la entidad que permita cuantificar el efecto de esta regularización salarial
sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2012.
En el apartado 3 del informe, la AGN efectúa
“Aclaraciones previas al dictamen” en los siguientes
términos:
3.1. Los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 presentan una pérdida del ejercicio de
$ 173.671.706,84 y un patrimonio neto negativo de
$ 1.150.356.608,14. Las proyecciones económicofinancieras evidencian pérdidas significativas para
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

776

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, se incluyen en el rubro Otras del Pasivo no
Corriente deudas con la Tesorería General de la Nación
por $ 1.620.598.363,59 y por las que no se han efectuado cancelaciones (nota 3.17. a los estados contables).
La capacidad de la entidad de financiar sus operaciones y recuperar el valor contabilizado de sus bienes de
uso e intangibles y del crédito fiscal IVA depende de la
concreción de resultados positivos y/o de la decisión de
proceder al saneamiento de las deudas y de mantener
las transferencias de fondos en aquellos casos que la
operatoria de la entidad lo requiriese.
3.2. Como se indica en nota 3.7., la entidad expone
en el Activo no Corriente $ 120.092.955,34 relativos
al proyecto INVAP sociedad del Estado para el desarrollo y fabricación del radar primario con destino a
la Fuerza Aérea Argentina (sin contraprestación por
parte de este organismo), registrado en Otros Créditos
Varios - Anticipo a Proveedores y Contratistas, y en el
Activo Corriente-Crédito IVA $ 12.609.760,31 correspondiente al 10,5 % de los anticipos efectuados.
Estas erogaciones se corresponden con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas recibidas con dicho propósito, que fueron registradas como Otros Ingresos (nota 5.2), $ 15.831.587,66 en el presente ejercicio y
$ 116.871.127,99 en ejercicios anteriores.
Esta exposición no se ajusta a las normas contables
profesionales, que no reconocen variaciones patrimoniales por esta clase de operaciones, por lo que
el patrimonio neto, según estas normas, se encuentra
sobrevaluado.
3.3. El rubro Activos Intangibles (Activo no Corriente) incluye erogaciones incurridas para el desarrollo de
proyectos (nota 3.10) por un total de $ 17.318.729,39.
La recuperabilidad de los montos indicados depende
de hechos futuros cuya concreción no puede ser evaluada razonablemente a la fecha del presente informe.
3.4. En el rubro Créditos del Activo Corriente
(Trabajos Pendientes de Facturación) se incluyen $
4.227.290,40 que guardan relación con la ejecución
de un contrato de reparación de vagones firmado
oportunamente con el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, y que fueran facturados en el ejercicio 2013 por el cambio
de ámbito de la entidad al Ministerio de Interior y
Transporte. Asimismo, durante el primer trimestre
del año 2013 se efectuó la reparación de 10 vagones
correspondientes a la cuarta etapa sin que se hubiese
establecido el precio para la misma (el contrato prevé
6 etapas de 50 vagones cada una) los que a la fecha
del presente informe no han sido entregados ni facturados y cuyo costo incurrido –imputado en el ejercicio
2013 a Producción en Curso en el Activo– asciende a
$ 7.543.611,81. La ejecución del contrato se halla
interrumpida desde el mes de marzo de 2013.
Adicionalmente, en el rubro Activos Intangibles se
incluyen $ 2.447.492,84 relativos a costos activados
por los estudios y gastos realizados para la ejecución de
la totalidad de los 300 vagones previstos en el contrato.
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A la fecha del presente, según lo informado, la entidad se halla en negociaciones con el Ministerio del
Interior y Transporte para definir la continuidad del
contrato. Consecuentemente, la recuperabilidad de los
montos anteriormente citados se halla sujeta a la conclusión favorable de las mencionadas negociaciones.
3.5. La información desarrollada en los estados contables adolece de algunas inconsistencias. Entre otras,
no expone la composición y/o criterio de valuación de
algunas cuentas y la incidencia de los ajustes de ejercicios anteriores, como asimismo algunas notas hacen
referencia a situaciones que no están actualizadas.
3.6. Como se indica en nota 5.2., la entidad expone las Contribuciones Figurativas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
para financiar gastos corrientes y aplicaciones financieras en el estado de resultados en Otros Ingresos por
$ 274.997.428. Dicha exposición difiere de lo dispuesto en
las normas contables profesionales vigentes, que exigen
su exposición en el Estado de Evolución del Patrimonio
Neto por tratarse de operaciones con los propietarios.
Tal diferencia, neto de lo indicado en el párrafo 3.2.,
no afecta el valor final del patrimonio neto, por tratarse
de reclasificaciones entre cuentas que lo integran.
El dictamen de la AGN es de abstención de opinión
debido al efecto muy significativo que tienen las limitaciones al alcance del trabajo descritas en los apartados
2.2. a 2.7. y las situaciones referidas en los apartados
3.1., 3.3. y notas 6.2 (reclamo del Ejército Argentino
por supuesto incumplimiento de contrato) y 6.3. (juicio
por accidente de tránsito fatal contra la Fábrica Militar
de Azul), por lo que no están  en condiciones de emitir
una opinión sobre los estados contables de la Dirección
General de Fabricaciones Militares al 31 de diciembre
de 2012.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados contables de la Dirección
General de Fabricaciones Militares por el ejercicio finalizado el 31/12/2012 y que motivaran la emisión de su
dictamen con abstención de opinión, a los efectos de que
el organismo de control pueda emitir opinión al respecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
185
(Orden del Día Nº 483)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-509/14 mediante el cual la Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 241/14,
aprobando el memorando sobre el sistema de control
interno contable referido al ejercicio 2013 del Banco
Central de la República Argentina (BCRA); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, sobre el sistema de control interno contable
de las distintas áreas del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), referido al ejercicio 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una revisión del funcionamiento del sistema
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de control interno contable del Banco Central de la
República Argentina, en ocasión de la auditoría de los
estados contables correspondientes al ejercicio 2013.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 18
de noviembre de 2013 hasta el 26 de marzo de 2014.
La AGN informa que, a los efectos de una mejor
exposición y seguimiento, las observaciones han sido
separadas entre aquellas formuladas en ejercicios anteriores (vigentes con las actualizaciones pertinentes)
y las originadas en la revisión realizada durante el
ejercicio.
La revisión de la AGN dio lugar a las siguientes
observaciones y recomendaciones que se exponen a
continuación:
1. Reservas internacionales
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
1.1. La carga de datos generados por el sistema
utilizado para administrar las reservas internacionales
no se encontraba totalmente integrada al sistema de
registración contable de la entidad. Se aclara que a fines
de 2013 comenzó el reemplazo del sistema utilizado
por otro sistema (propiedad del MAE), que, al no ser
diseñado específicamente para el BCRA, requiere de
un proceso de modificaciones y adaptaciones para su
puesta en marcha en plenitud.
1.2. El instructivo de procedimiento Nº 575 “Operación de inversión de las reservas internacionales”
se encuentra desactualizado y no es abarcativo de la
totalidad de las actividades de las gerencias.
1.3. De acuerdo a las normas vigentes, corresponde
al Directorio del BCRA determinar el nivel de reservas
necesario para ejecutar la política cambiaria, tomando
en cuenta la evolución de las cuentas externas. Se ha
verificado que el Directorio toma conocimiento de
informes vinculados, entre otros, a la evolución de la
economía real, a indicadores financieros y monetarios,
a la situación del mercado de cambios y del contexto
internacional, que se emiten con carácter diario, semanal,
mensual o trimestral. Sin embargo, y en relación con
la definición de un nivel de reservas necesario, se ha
verificado que sólo en oportunidad de tratar las ofertas
de suscripción de las letras del tesoro emitidas en el
ejercicio, el Directorio ha considerado un documento
formal conteniendo la evaluación técnica realizada por
personal de la entidad con el fin de determinar el excedente denominado de libre disponibilidad, de acuerdo a
lo previsto en la ley 26.739.
La AGN recomienda culminar con la implementación del nuevo sistema de administración de reservas
que permita su completa utilización y la interfase automática de datos a los distintos aplicativos relacionados
y actualizar el instructivo de procedimiento referido
a operaciones de inversión de las reservas internacionales. Asimismo, arbitrar los medios necesarios a
efectos de formalizar la presentación de los elementos
de juicio técnicos que sirven de base para la toma de

778

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

decisiones referidas a las previsiones del artículo 14,
inciso q), de la C. O.
2. Títulos públicos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
2.1. El sistema contable (SIABAN) no registra automáticamente todas las operaciones y amortizaciones.
El banco ha informado que se encuentra en proceso
de paralelo el módulo de administración de la nueva
CRyL, que incluye el cálculo automático de todos los
ciclos de vida de los títulos administrados.
Se recomienda implementar el registro automático
de los movimientos de instrumentos de deuda pública
no vencida.
3. Adelantos transitorios al gobierno nacional
Observación correspondiente al ejercicio:
3.1. El instructivo de procedimiento utilizado por
el banco no contempla los cambios producidos en la
operatoria introducidos con la última modificación de
la carta orgánica del BCRA por ley 26.739.
Se recomienda actualizar el instructivo de acuerdo
a la normativa vigente.
4. Créditos al sistema financiero del país
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
4.1. El sistema de registración contable no genera
los cargos por intereses y CER sobre los créditos. Los
cálculos se realizan en forma manual. El banco informa
que se ha iniciado el proceso de regularización.
4.2. Se observa la ausencia de un proceso integral
de registración y administración de créditos y garantías
correspondiente a la asistencia a entidades financieras.
4.3. La entidad no cuenta con un instructivo de
procedimiento referido a la operatoria “Adelantos
del BCRA con destino a financiaciones del sector
productivo” aprobado por las instancias formales
correspondientes.
Se recomienda obtener las aprobaciones correspondientes y agilizar el trámite de desarrollo de un
sistema integral para la registración y administración
de créditos y garantías.
5. Aportes a organismos internacionales
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
5.1. Si bien se ha podido verificar un avance en la
conciliación y registración de los aportes efectuados
con anterioridad al 30/9/92, y cuya propiedad corresponde al BCRA, aún resta concluir las conciliaciones
de las partidas correspondientes.
5.2. La entidad no cuenta con instructivos de procedimientos para la totalidad de la operatoria “Aportes
a organismos internacionales por cuenta del gobierno
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nacional”, aprobado por las instancias formales. El
banco informa que se encuentran en elaboración las
instrucciones de procedimientos referidos a aportes internacionales, habiéndose ya aprobado los instructivos
correspondientes a los aumentos de cuotas del FMI y de
la revaluación de tenencias en moneda local del FMI,
y los referidos a las operatorias con el BID y BIRF.
5.3. El banco no ha realizado de forma habitual
conciliaciones de ciertos saldos informados en los
extractos recibidos de organismos internacionales con
sus registros contables. Se observa que la entidad ha comenzado a desarrollar acciones para su regularización.
Se recomienda confeccionar y aprobar un instructivo
de procedimiento para la totalidad de la operatoria.
6. Otros activos
Observación correspondiente al ejercicio:
6.1. Al cierre de ejercicio la previsión correspondiente a los créditos judiciales y extrajudiciales del
fideicomiso ACEX no se encontraba actualizada.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
6.2. Si bien la entidad cuenta con inventario de bienes muebles llevado a través del sistema denominado
Sicopre, a la fecha de emisión del presente informe se
encuentra pendiente de desarrollo la interfaz con el
SIABAN. La entidad informó que se está trabajando
en la adecuación del pliego para la adquisición de un
sistema de gestión de información ERP.
6.3. Al cierre del ejercicio el banco mantiene títulos de deuda pública provincial vencida en ejercicios
anteriores cuyo trámite de canje se encuentra aún en
proceso de instrumentación.
6.4. Según el artículo 38 de la Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina “...las utilidades no capitalizadas se utilizarán para el fondo de reserva general y para los fondos de reservas especiales,
hasta que los mismos alcancen el cincuenta por ciento
(50 %) del capital del banco. Una vez alcanzado este
límite las utilidades no capitalizadas o aplicadas en los
fondos de reserva, deberán ser transferidas libremente
a la cuenta del gobierno nacional”.
Por acuerdo entre el Ministerio de Economía y Producción y el BCRA se estableció que sólo se podrán
transferir al gobierno nacional utilidades líquidas y
realizadas.
Adicionalmente se fijó que el BCRA podría conceder
anticipos a cuenta de utilidades líquidas y realizadas,
tomando en consideración la proyección de los resultados obtenidos hasta ese momento y el efecto sobre la
marcha del programa monetario. Para el caso de que los
anticipos otorgados resultaren mayores a las utilidades
registradas se acordó que la diferencia se descuente de
las utilidades que corresponda distribuir en el ejercicio
siguiente, circunstancia no prevista expresamente en la
Carta Orgánica.
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Durante los meses de febrero, marzo, junio y julio
de 2013 se realizaron transferencias en concepto de
anticipo de utilidades sin considerar dicho acuerdo.
Con fecha 10/9/2010 la Gerencia General aprobó
una instrucción de procedimiento que fija pautas para
la transferencia de utilidades al gobierno nacional. En
la misma se observa que no trae pauta alguna a seguir
en el caso de la transferencia de anticipo de utilidades;
tampoco la intervención del área jurídica.
Se recomienda: hacer controles en las conciliaciones
entre las registraciones en el SIABAN y Sicopre, en
tanto no se encuentren integrados. Continuar con las
gestiones para el canje de los títulos de la deuda provincial. Evaluar la normativa vigente sobre distribución
de resultados.
7. Circulación monetaria
Observaciones correspondientes al ejercicio:
7.1. Durante los arqueos sobre saldos al cierre en
el tesoro central del BCRA efectuados por la auditoría
interna del BCRA con participación de la AGN y el estudio privado de auditoría de las existencias de billetes
nuevos Línea Peso, pudo observarse que algunos de
los tesoros se encontraban excedidos en su adecuada
capacidad de atesoramiento, ya que el estibamiento de
los billetes se disponía no sólo en las estanterías sino
también en el piso de los mismos.
7.2. Durante los arqueos sobre saldos al cierre en
instalaciones de la Casa de Moneda efectuados por la
auditoría interna del BCRA con participación de la AGN
y el estudio privado de auditoría se detectaron deficiencias en la identificación de cofres y tarimas conteniendo
numerario sin las actas y firmas de los responsables
del sector, fundamentalmente en el tesoro 19 correspondiente al sector “seguridad” donde se estiban existencias pertenecientes a distintos sectores de la SECM
y los remanentes provenientes de la UTE con Brasil.
En ese marco se verificaron diferencias de billetes de
producción en SECM en la denominación de $ 2, $ 50 y
$ 100, y con las existencias de billetes de $ 20 y $
100 provenientes de la UTE con Brasil, por montos
no significativos, que se encuentran pendientes de
conciliación.
7.3. La resolución 246/13-AGN que aprobó el memorando sobre el sistema de control interno contable
correspondiente al ejercicio 2012 reiteraba al Directorio del BCRA el cumplimiento de las recomendaciones
insertas en dicho documento y la realización de las
tramitaciones tendientes a deslindar responsabilidades
en cuanto a la existencia de incumplimiento de las
funciones de control. En virtud de lo expuesto y de las
recomendaciones referidas a los aspectos señalados en
el punto 6.5. del memorando citado, por resolución de
Presidencia del BCRA 52 del 13/3/2014, se autorizó la
tramitación de una investigación administrativa en los
términos del artículo 44 del estatuto del personal de la
entidad, a efectos de deslindar las responsabilidades
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en el orden personal, que a la fecha se encuentra en
proceso de ejecución.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
7.4. Los sistemas de información utilizados por las
agencias y tesoros regionales no se encuentran integrados totalmente al SIABAN.
7.5. Si bien el saldo contable de la cuenta de orden
300.71.01.01 moneda en circulación de curso legal - billetes coincide con la información proporcionada por el
área Tesorería, se observa que la Gerencia Principal de
Contaduría General y la Gerencia Principal del Tesoro
utilizan criterios diferentes para considerar a los billetes
deteriorados y en proceso de destrucción.
7.6. Las operatorias de traslado, acondicionamiento
y disposición de billetes provenientes de Brasil y las
referidas a las actividades desarrolladas en el Tesoro
Anexo Luisoni, no cuentan con instructivos de procedimiento aprobados.
7.7. Las actividades desarrolladas en la Gerencia de
Estadísticas Monetarias no cuentan con un instructivo
de procedimientos formalmente aprobado.
Se recomienda instaurar los mecanismos tendientes a
mantener el ordenamiento necesario en los tesoros que
posibilite un buen control de las especies atesoradas;
continuar el seguimiento de las investigaciones sumariales correspondientes en ejecución; culminar con los
desarrollos informáticos que permitan automatizar la
carga de la totalidad de los movimientos de las agencias
y tesoros regionales al sistema de registración contable.
Unificar los criterios a emplear en relación con los billetes deteriorados y en proceso de destrucción. Arbitrar
las medidas necesarias para aprobar y actualizar los
instructivos de procedimientos.
8. Otros depósitos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
Al cierre del ejercicio se encontraron registrados
contablemente, dentro de las cuentas “Servicios Financieros Indisp. O/Sec de Hacienda” y en “Cuentas
Especiales” depósitos efectuados por Secretaría de
Hacienda por los servicios financieros del BODEN
2012 correspondientes a una entidad financiera. Cabe
mencionar que durante el ejercicio 2011 se efectuó la
cancelación total de la deuda de la mencionada entidad,
encontrándose la devolución del depósito en trámite al
cierre del ejercicio 2013.
Se recomienda continuar las gestiones a fin de depurar el saldo de las cuentas mencionadas.
9. Títulos de deuda emitidos por el BCRA
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
El sistema de registración contable no genera los
cargos por intereses y CER sobre las letras y notas
emitidas por el BCRA (LEBAC/NOBAC). Los
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cálculos de devengamiento se realizan por fuera del
sistema mediante la utilización de planillas de cálculo,
e ingresados al SIABAN en forma manual. La entidad
manifiesta que está en etapa de testing el módulo de
administración de la nueva CRyL, que incluye el cálculo automático de todos los eventos del ciclo de vida
de los títulos administrados.
Se recomienda implementar la automatización del
ingreso de la información al SIABAN, referida al cálculo de intereses y CER. Hasta tanto ello se produzca,
incrementar los controles a fin de minimizar los riesgos
generados por los procesos manuales llevados a cabo.
10. Operaciones a término

Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
Para todas las operaciones que se conciertan por el
sistema Siopel, y en particular para algunas de futuros
de divisas, se observó que el sistema sólo permite
acceder al total de las operaciones concertadas en los
últimos treinta días. La entidad utiliza un programa
estándar de administración de bases de datos para
almacenar las operaciones anteriores. La entidad manifiesta que se encuentra en desarrollo el programa que
permita el almacenamiento de todas las operaciones
con todo el contenido y formatos del sistema original
utilizado, previéndose mantener un registro histórico
de las mismas.
Se recomienda culminar el desarrollo del programa
que permita el almacenamiento de todas las operaciones históricas con la integridad del contenido.
11. Otros pasivos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
11.1. Pese al avance de la automatización de ciertos
procesos, persiste el cálculo manual de algunos conceptos integrantes de la liquidación de haberes que son
luego incorporados al sistema, efectuándose algunos
controles manuales sobre los mismos a posteriori.
11.2. De la revisión efectuada sobre una muestra
de legajos se observaron faltantes de documentación
requerida (DDJJ de incompatibilidad, certificado de
reincidencia, etc.).
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para regularizar las situaciones observadas.
12. Previsiones del pasivo
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
Dentro del pasivo se mantienen registradas previsiones por beneficio por cese de vínculo laboral, y por
beneficios a jubilados y pensionados, de conformidad
con resoluciones del Directorio. De la revisión por los
auditores surgieron las siguientes observaciones: 1) los
montos previsionados no surgen de un sistema sino que
los cálculos actuariales son realizados en planillas de
cálculos en base a un listado del personal que recibe
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del área de personal; 2) los archivos utilizados para
determinar la previsión por Nivel de Ingreso Asegurado
(NIA) al cierre del ejercicio, no incluyen en su totalidad
los datos relativos a fecha de nacimiento de jubilados
y pensionados, por lo que la entidad procedió a utilizar
promedios en base a los beneficiarios que poseían dicho
dato. Por otro lado no cuentan con información de la
existencia de cónyuge, realizando los cálculos bajo el
supuesto de que todos tienen cónyuge de la misma edad
de los jubilados.
Se recomienda desarrollar un sistema que determine
las previsiones por beneficios al personal y continuar
con las gestiones a fin de obtener una base completa
de beneficiarios del sistema.
13. Asuntos en trámite judicial
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
13.1. La previsión por juicios al cierre del ejercicio
ha sido calculada considerando únicamente los juicios
con contenido económico, no estimándose monto de
previsión para las restantes causas. De la revisión de
la base se detectaron algunos juicios clasificados como
“de monto indeterminado” –consecuentemente figurando en la referida base con monto cero-, susceptibles de
ser analizados al momento de calcular la previsión. Al
respecto la entidad manifiesta que los juicios indicados
con monto “cero” en los listados por la materia de
que se trata (amparos, beneficios de litigar sin gastos,
hábeas data, etc.) necesariamente no pueden contar
con importe a los efectos de la previsión. Con el fin
de aclarar la situación el área operativa responsable ha
procedido a la carga en el campo “observaciones” de
la base de juicios el monto que figura en la demanda
de los juicios activos, aún en los juicios que no son
incluidos considerados en el cálculo de la previsión por
ser considerado absurdo el importe reclamado.
13.2. Se ha verificado para aquellos juicios entablados en dólares estadounidenses, que no se ha calculado
al momento de estimarse la previsión, la actualización
correspondiente a los intereses. La entidad manifiesta
que no se ha estimado interés por no contar con antecedentes de condena que permita establecer una tasa
de interés en dólares.
13.3. La Gerencia Principal de Asuntos Judiciales
en lo Institucional no cuenta con la totalidad de los
juicios en su base de datos, utilizándose información de
fuentes adicionales para el cálculo de la previsión total.
13.4. Se observan inconsistencias en las bases de
juicios administrados tanto por la Gerencia Principal
de Asuntos Jurídicos en lo Institucional como en la
Gerencia Legal de Liquidaciones y Recuperos, con
respecto al “estado” considerado para el archivo de
algunos juicios y para la aplicación de previsiones.
Se recomienda efectuar las adecuaciones correspondientes para asegurar los debidos controles en los
trámites judiciales.
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14. Cuestiones contables
Observación correspondiente al ejercicio:
14.1. La nueva redacción de la Carta Orgánica establece que los estados contables del banco deben ser elaborados de acuerdo con normas generalmente aceptadas,
teniendo en cuenta su condición de autoridad monetaria,
discontinuándose la aplicación de los principios generales establecidos por la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias (SEFyC) para el conjunto de las
entidades financieras. Atento a lo señalado el Directorio
aprobó el Manual de políticas contables mediante resolución 86/13, que define y establece, entre otras cuestiones,
las políticas contables relacionadas con la preparación de
dichos estados contables y el plan y manual de cuentas a
aplicar. Cabe señalar que esta última norma y sus modificatorias no han sido publicadas por la entidad.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
14.2. El sistema contable utilizado para la registración de las cuentas de orden no permite en todos
los casos su vinculación con las cuentas patrimoniales
relacionadas.
14.3. El sistema contable del banco utilizado para
la registración de las cuentas de orden no incluye los
patrimonios de las entidades financieras en liquidación,
cuya administración es responsabilidad del BCRA.
14.4. El banco no posee un sistema automatizado
para el armado de los estados contables, llevándose
a cabo a través de planillas de cálculo en base a la
información resultante del sistema contable SIABAN.
Adicionalmente cabe mencionar que en el anexo II a los
estados contables (moneda extranjera) no se informa la
totalidad de los saldos en moneda extranjera, si bien se
trata de montos no significativos.
14.5. La entidad expone saldos deudores vinculados
con la operatoria entre el Estado nacional y el Fondo
Monetario Internacional con la participación del Banco Central como agente financiero en los términos
definidos por el artículo 4º de la Carta Orgánica como
cuenta regularizadora dentro del rubro “Asignaciones
de DEG” en el pasivo. Si bien el criterio empleado no
constituye un desvío a las normas contables aplicables
de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica, puede
verse afectada la calidad de la información en cuanto
a su presentación, dado que la modalidad adoptada no
sigue las prácticas usuales en la materia.
14.6. Dentro de las prescripciones del Manual de
políticas contables aprobado no se incluye una metodología que permita relacionar directamente las cuentas
que forman parte del plan utilizado para la registración
de operaciones con los rubros y cuentas que integran
los estados contables de presentación.
14.7. El Manual de políticas contables no prevé
la presentación de una apertura por plazos de saldos
contables como información complementaria, con la
excepción de lo dispuesto para el anexo IV - Títulos
emitidos por el BCRA.
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La AGN recomienda implementar un mecanismo de
publicación de las normas contables aplicables por la
entidad actualizada, de acuerdo a lo dispuesto en la Carta
Orgánica, a efectos de incrementar la transparencia en los
términos de las mejores prácticas internacionales; agilizar
los procesos de vinculación de las cuentas de orden con
las cuentas patrimoniales relacionadas; establecer los procedimientos formales para la preparación de los estados
contables; agilizar la depuración de la registración de los
saldos de operaciones canceladas; evaluar las cuestiones
de exposición contable vinculadas con la operatoria del
banco como agente financiero del Estado nacional ante
organismos internacionales a efectos de revelar los saldos de acuerdo a las mejores prácticas internacionales;
implementar dentro del manual de políticas contables la
interrelación de las cuentas del plan de cuentas con los
estados contables de presentación; establecer pautas destinadas a exponer la apertura por plazo de saldos contables
dentro de la información complementaria de los estados
contables de presentación.
15. Estado de flujo de efectivo
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
No existe un aplicativo que permita vincular las
transacciones por cuenta contable y concepto con la
información que se consigna en el estado de flujo de
efectivo y equivalentes. Al respecto el banco informa
que se están realizando pruebas a los efectos de poner
en funcionamiento un sistema que los contemple.
Se recomienda agilizar la puesta en funcionamiento
de un aplicativo que permita vincular las transacciones
por cuenta contable y concepto con la información que
se consigna en el estado de flujo de efectivo.
16. Gestión informática
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
Existen aplicativos utilizados por distintos sectores de
la entidad referidos a diversas operatorias que no están
integrados al sistema de registración contable SIABAN,
por lo que su incorporación se efectúa en forma manual.
La AGN recomienda adoptar los mecanismos
necesarios para evitar la carga manual en el sistema
SIABAN.
17. Sistema de registración presupuestaria
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
El sistema empleado para efectuar las registraciones
presupuestarias (Sicopre), no tiene interfase con el
SIABAN, debiendo conciliarse los respectivos movimientos en forma manual. El banco informa que está
en etapa de licitación la incorporación de un nuevo
sistema integral para reemplazar a los existentes.
Se recomienda desarrollar una interfase entre
los sistemas Sicopre y SIABAN a fin de facilitar la
conciliación de las operaciones registradas en ambos
aplicativos.
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18. Regularización de observaciones
Observación correspondiente al ejercicio:
Con fecha 6 de febrero de 2014 el Directorio encomendó a la Gerencia General que en el plazo de 45 días
eleve un plan de acción que permita dar solución a las
observaciones efectuadas en el memorando sobre el
sistema de control interno correspondiente al ejercicio
2012. Al respecto cabe mencionar, sin perjuicio de lo
expuesto en 7.3., que a la fecha no se tiene conocimiento de la aprobación de dicho plan.
Se recomienda arbitrar las medidas tendientes a agilizar el proceso de regularización de las observaciones
formuladas, a los efectos de incrementar el ambiente
de control interno contable imperante en las distintas
áreas del BCRA.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre el sistema de control interno contable
de las distintas áreas del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), referido al ejercicio 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
186
(Orden del Día Nº 484)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-499/14 Auditoría General de la Nación
comunica resolución 232/14, aprobando el informe
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sobre controles –interno y contables– referido a los
estados contables del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2010 del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y de control interno realizado
en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, referido a los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo del 2015
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 232/14 aprobando el informe sobre
controles –interno y contable– referido a los estados
contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2010 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP) (PAMI).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
hasta el 28/10/2014.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría, aprobadas mediante resolución AGN 145/93, las cuales son compatibles con
las aceptadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como resultado de la revisión de la AGN, surgieron
distintas observaciones y recomendaciones, que se
detallan a continuación.
1. Cumplimiento de la resolución de 322/2010 relativa al procedimiento de formulación de balance de las
unidades de gestión local (UGL) por el ejercicio 2008
y siguientes.
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Se observa que persiste el incumplimiento de la
resolución DE 322/2010, relativa a las actividades de
cierre de ejercicio, en el ámbito de las UGL.
Recomendación de la AGN:
Instruir a la Gerencia y a las unidades de gestión
local a efectos de dar cumplimiento a la resolución
pertinente, obteniendo un adecuado soporte de la información contable.
2. Créditos
2.1. Depósitos judiciales
En el rubro créditos del activo se incluyen al
31/12/2010, aproximadamente, $ 265 millones en la
cuenta depósitos judiciales, los cuales se relacionan
con embargos ejecutorios sobre una cuenta corriente
del Instituto o sobre la recaudación de la AFIP y con
pagos realizados por el procedimiento habitual del
Instituto para cumplir una orden judicial. Todos ellos
están vinculados con indemnizaciones y/o costas de
juicios contra el Instituto, y no hay sumas que puedan
distinguirse como recuperables que justifiquen la consideración de los depósitos judiciales como créditos.
El procedimiento realizado por el INSSJP respecto
de los depósitos judiciales es registrar un crédito hasta
que el juicio al que está asociado desaparece del listado
que confecciona la Subgerencia de Contencioso (y que
se utiliza para calcular y registrar la previsión por contingencias). Por su parte, la Subgerencia de Contencioso
mantiene los juicios abiertos aunque el Instituto haya
sido condenado a pagar la sentencia porque, generalmente, quedan por pagarse costas o actualizaciones. Ello
hace que la permanencia de los depósitos judiciales en
el activo se prolongue en el tiempo, cuando, en realidad,
son gastos que deberían restarse de la previsión.
Recomendaciones de la AGN:
1) Efectuar un análisis de los depósitos judiciales que
conforman el saldo verificando si las causas judiciales
que les dieron origen se encuentran previsionadas,
debiendo depurar los depósitos activados contra la
previsión o contra resultados, según sea el caso. Se
considera conveniente la participación de la Gerencia
de Asuntos Jurídicos a los efectos de que ratifique que
los pagos efectuados responden a embargos ejecutorios
y no tienen posibilidad de recupero.
2) Cuando la Subgerencia de Contencioso tome
conocimiento del pago de una sentencia porque se
trabó embargo sobre la cuenta corriente, se retuvo en
la fuente (retención de ingresos por la AFIP) o se impulse el pago de una sentencia, la Gerencia de Asuntos
Jurídicos debería notificar a la Gerencia Económico
Financiera que las sumas pagadas se   corresponden
con una sentencia firme, aclarando la causa judicial, el
concepto y su monto. El área contable, en base a ello,
debería reflejar ese pago disminuyendo la previsión
por contingencias constituida o, en caso de no contar
con ella, imputándolo a gastos. De resultar necesario,
el área de jurídicos debería dejar expresa constancia
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que lo que se ha pagado “no será recuperable”, por
responder a la ejecución de una sentencia firme.
2.2. Ministerio de Desarrollo Social
Persiste sin conciliar el saldo que el Ministerio de
Salud le adeuda al Instituto en su carácter de continuador del programa de salud para beneficiarios de
pensiones no contributivas y veteranos de guerra, que
al cierre de 2010 ascendía a $ 128,9 millones. Según
lo informado, las reuniones técnicas celebradas entre
las partes a fin de poder consensuar criterios, concluir con la determinación de la deuda y proceder a
compensar la cuenta corriente no permitieron llegar
a un acuerdo.
Recomendación de la AGN:
Efectuar el análisis y conciliación de la cuenta con el
deudor que permita determinar la efectiva recuperabilidad del crédito, procediendo a previsionar el mismo
en caso de corresponder.
2.3. Ex–Hospital Francés
Se mantiene en créditos a cobrar del activo corriente
como deudor moroso la suma de, aproximadamente, $
30 millones –sin previsionar– relacionada con la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia –ex
Hospital Francés–, en quiebra desde 2008. El Instituto
presentó un incidente de verificación tardía en marzo
de 2011, de cuyo resultado se cobró durante el ejercicio
2013 la suma de $ 2,4 millones. La sindicatura de la
quiebra informó que existe la posibilidad de una nueva
distribución en el año 2014.
Recomendación de la AGN:
Recabar del área jurídica el importe total que se
estima cobrar en el proceso de la quiebra y constituir
una previsión para reflejar el crédito a su efectivo valor
de recupero.
3. Bienes de consumo
El Instituto no cuenta con un sistema de gestión
administrativa de insumos que permita determinar
el consumo y existencias mensuales de los bienes en
cuestión. En consecuencia, el cargo a resultados se
determina por diferencia de inventario.
Recomendación de la AGN:
Implementar un sistema y procedimientos que permitan la adecuada administración y el reconocimiento
del consumo en forma periódica, así como faltantes o
sobrantes, a los efectos de contar con herramientas para
la gestión y control de los mismos.
4. Bienes de uso
El Instituto no cumple con su normativa de efectuar un inventario general de sus bienes de uso, que
contempla dicho procedimiento cada cinco años. Ello
sin perjuicio de que el inventario de bienes de uso se
registre en la plataforma SAP.
Recomendación de la AGN:
Cumplir con las normas referidas y completar los
procedimientos de toma de inventarios de bienes de
uso en forma periódica.
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5. Consolidación de deudas
En el proceso que se sigue para efectuar la consolidación de deudas en orden a lo establecido por artículo
91 de la ley 25.725, existen reclamos verificados por
el Instituto por $ 458 millones que se encuentran afectados por objeciones planteadas por la SIGEN (que
debe emitir un dictamen previo a la entrega de los
bonos, luego de aprobadas todas las demás instancias).
El planteo del organismo de control se refiere, principalmente, a la falta de antecedentes y documentación
original que permita dictaminar sobre la relación prestacional entre los acreedores y el INSSJP.
La Comisión de Consolidación de Deuda –con competencia exclusiva en todos los aspectos inherentes al
proceso de consolidación, según punto 1.8. del anexo
de la resolución 98/2004 MEyP– fue anuente con el
criterio adoptado por la SIGEN, disponiendo la conclusión y el archivo de las actuaciones administrativas,
mediante providencias recaídas en cada uno de los
expedientes tramitados. Consecuentemente, las deudas
aquí señaladas no serán liquidadas salvo por la eventual
iniciación de reclamos judiciales. No se ha expuesto
en nota a los estados contables el estado de situación
de los expedienten en trámite de consolidación de
manera que, entre otros aspectos, quede evidenciada
la conclusión administrativa y rechazo de los procesos
de consolidación descriptos.
Asimismo, las deudas reclamadas y no verificadas
por el Instituto ascienden a $ 200 millones y su falta
de conclusión se debe a reclamos resueltos en contra
de los acreedores, insinuaciones observadas y no respondidas, con documentación faltante o en proceso de
análisis. Todo ello afecta el análisis de la valuación de
los pasivos comentados.
Recomendaciones de la AGN:
1) Concluir las actuaciones administrativas de consolidación mediante un acto administrativo expreso
de la autoridad pertinente y distinguir tales deudas
del resto del pasivo, a fin de que queden expuestas en
los estados contables sus diferencias en cuanto a su
probabilidad de liquidación.
2) En orden al procedimiento establecido por resolución DE 213/2005, definir las pautas necesarias para
que las deudas consolidadas que han sido rechazadas o
se encuentran objetadas por la autoridad de aplicación
sean consideradas formalmente inviables y, por tanto,
se reflejen adecuadamente en los estados contables.
6. Contingencias
El Instituto no ha practicado estimación del valor
al que ascienden las contingencias al 31/12/2010. El
saldo incluido en los estados contables, por $ 1.149,6
millones, responde a la estimación efectuada en base
al listado del ejercicio 2009.
Recomendación de la AGN:
Efectuar las gestiones que resulten necesarias para
obtener –en forma oportuna– de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos el listado de juicios y realizar una estimación
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razonable de las contingencias originadas en demandas
judiciales en las que el Instituto sea parte. Se hace presente que la información elaborada en el área legal para
el ejercicio 2009 mereció una serie de observaciones.
7. Ingresos
El Instituto no cuenta con normas y procedimientos
que le permitan cumplir con la fiscalización del monto
recaudado en concepto de aportes y contribuciones que
conforman su patrimonio, como así tampoco sobre la
forma en que éstos le son transferidos (artículo 7º, ley
25.615, modificatorio del artículo 9º de la ley 19.032).
Los ingresos se registran en base a las transferencias
e información de la recaudación mensual provista por
la AFIP y la ANSES, destacándose que las sumas que
se retienen de la recaudación proveniente de ANSES
son destinadas a subsidios a afiliados y transferencias a
otras obras sociales, sin que exista detalle analítico que
permita validar las retenciones practicadas.
De la recaudación del ejercicio por $ 16.379 millones, los ingresos provenientes de la AFIP participan en
$ 12.812,5 millones y los de la ANSES en $ 3.272,3
millones. Los subsidios que se pagaron en la fuente mediante retenciones sobre la recaudación de la ANSES
ascendieron durante el ejercicio a $ 1.146 millones,
existiendo una diferencia de $ 30,8 millones entre lo
registrado por el Instituto en concepto de subsidios
pagados y el detalle analítico proveniente de la ANSES,
sin que se hayan producido las aclaraciones pertinentes
ni planteado el reclamo por la diferencia.
Por otra parte, las sumas retenidas por la ANSES
destinadas como cápitas a otras obras sociales ascendió
a $ 728,8 millones. Esta cifra incluye $ 50 millones
destinados en calidad de préstamo a la Obra Social
Bancarios –OSBA– que ésta devolvió en cuotas hasta
el mes de agosto de 2012, entrando en mora y posteriormente, en marzo de 2013, se efectuó demanda judicial
por el saldo impago (de $ 28 millones) contra dicha
institución como, asimismo, contra Nación Seguros por
incumplimiento de la póliza de caución contratada ad
hoc. No se ha aportado documentación  analítica que
permita verificar que lo retenido de la recaudación se
corresponda con la cantidad de afiliados que optaron
por transferir sus aportes a otras obras sociales.
Recomendación de la AGN:
Implementar los procedimientos que permitan el
cumplimiento de lo establecido en la norma respecto
de la fiscalización de los ingresos provenientes de la
ANSES y la AFIP. Diseñar un esquema de control que
permita validar los importes retenidos de su recaudación reclamando, de corresponder y oportunamente, las
diferencias que se produzcan. Efectuar el seguimiento
de las causas judiciales para el recupero de los montos
adeudados.
8. Liquidación de sueldos
Persisten diferencias entre lo registrado contablemente por el Instituto y las cifras que surgen del aplicativo de la AFIP, para el pago de las cargas sociales.
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En el análisis de la liquidación de horas extraordinarias, se informa que el edificio en que se archivó
la documentación de respaldo de la UGL 6 - Capital
Federal se encontraba inundado, habiéndose perdido
la documentación original que respaldaba dichas liquidaciones. No se han obtenido evidencias respecto
a que el área responsable haya impulsado u obtenido
un inventario de la documentación afectada.
Recomendación de la AGN:
Proceder a la carga de novedades en forma oportuna,
al tiempo que se generen las comunicaciones necesarias
para que fluya la información al área contable, en orden a
los pedidos que efectúa. Asimismo, realizar las gestiones
que permitan un adecuado resguardo de la documentación, efectuando la identificación de aquella que se viese
afectada por la inundación
9. Provisión por vacaciones
El Instituto no practica cálculo alguno para evaluar
la significatividad y pertinencia de computar una provisión por vacaciones en sus estados contables.
Recomendación de la AGN:
Proceder a practicar los cálculos y reflejo contable
que corresponda por la provisión de vacaciones del
personal del Instituto.
10. Aspectos relativos a tecnología de la información
El nuevo sistema interactivo de información –SII–
abarca el padrón de afiliados, el registro de prestadores, la transmisión de prestaciones, la distribución de
cápitas y la liquidación de pagos a los prestadores.
No se obtuvieron evidencias de que el mismo se haya
implementado en todas las agencias y unidades de
gestión local durante el ejercicio 2010, destacándose
que en tales dependencias se realizan altas y bajas de
afiliados y se introducen novedades sobre prestadores.
El uso del SII como herramienta para compensar
prestaciones alternativas con las cuentas corrientes de
prestadores capitados no denota una mejora en esta
área, toda vez que el saldo de recuperos pendientes ha
crecido en forma significativa.
Recomendación de la AGN:
Dotar al sistema que administra el padrón de beneficiarios de las salvaguardas y controles testigos de
aquellas inconsistencias que afectan la confiabilidad de
la base de datos. Resolver inconsistencias del sistema
que afectan la vinculación de prestaciones alternativas
con prestadores capitados.
11. Circuito administrativo de conformación, contabilización y pago de pasivos
Las prestaciones capitadas –por $ 3.529 millones– fueron el componente más significativo del total de convenios
de atención de la salud durante el ejercicio 2010 (78 %).
La resolución DE 764/2010 asigna la responsabilidad de
brindar conformidad o no a la facturación de servicios
capitados a la Gerencia de Prestaciones Médicas, siendo
dicha conformidad la que debería respaldar contablemente
el devengamiento del pasivo. Se han requerido precisiones
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acerca del sistema de control que permite conformar las
prestaciones capitadas, sin obtener respuesta sobre el
particular.
Por otra parte, cuando un afiliado del Instituto recibe
atención médica por parte de un prestador distinto del
capitado que corresponde, existe un circuito de comunicación entre el prestador alternativo, el original y el
INSSJP tendiente a delimitar las responsabilidades, de
modo que quien debió efectuar la prestación y no lo
hizo, acepte una disminución en la cápita que tiene para
cobrar, al valor pagado por la prestación alternativa.
Esto produce en el circuito administrativo la necesidad
de identificar al prestador original que debió hacerse
cargo de ese paciente. La UGL 6 - Capital Federal
posee la mayor parte de las prestaciones a recuperar
($ 451 millones). Sobre una muestra de transacciones  
realizadas, no se cancelaron los recuperos contra las
cuentas corrientes de los prestadores capitados en un
40 % de los casos seleccionados y con mucha demora
para aquellos recuperados.
Asimismo, no se observa un procedimiento claro
y susceptible de verificación de las denuncias de
atención prestacional fuera de convenio, que son las
que dan lugar o no a los “rechazos conformados” para
poder proceder a los recuperos. Pero, por otra parte,
cabe significar que a los prestadores capitados se les
debe descontar de sus acreencias las prestaciones que
realizaron otros prestadores a valores muy superiores
a los de las cápitas (a valor de práctica médica). Como
resultado de todo este proceso, se advierte la complejidad para practicar el recupero y la dificultad de
hacer efectivos los débitos a los prestadores capitados
originales. La Coordinación Ejecutiva, mediante nota
114/09, consideró conveniente aplicar un tope del 5 %
a los débitos a practicar a las liquidaciones de facturas
por prestaciones médicas. El 95 % restante se prosigue
acumulando en las respectivas cuentas corrientes, de
manera que en algunos casos los acreedores prestacionales devinieron en deudores del Instituto (como
por ejemplo, el Hospital de Clínicas San Martín, con
un saldo deudor en el ejercicio auditado superior a los
$ 20 millones o el Hospital Español, con saldo a favor
del Instituto por $ 9,7 millones).
Finalmente, para las prestaciones alternativas que se
realizan en hospitales públicos de gestión descentralizada (HPGD), existe un circuito de cobro de acreencias
por el cual los HPGD tienen la facultad de recuperar sus
acreencias a través de la Superintendencia de Servicios
de Salud (resoluciones MS 487/02 y 1.081/11) que retiene las sumas a favor de los HPGD de la recaudación
que efectúa la AFIP. El Instituto verifica la procedencia
de las facturas de los HPGD con mucha demora y, en
consecuencia, opera el pago por retención en la recaudación (incurriéndose en pagos a los HPGD por esa
vía durante 2010 por un total de $ 21,7 millones). Cabe
agregar, asimismo, que cuando los HPGD cobran sus
facturas por retención en la fuente, evitan la detracción
de débitos por pagos improcedentes (atención a pacien-
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tes que no son beneficiarios, prestaciones sin denuncia
previa al Instituto, etcétera).
Recomendaciones de la AGN:
1) La Gerencia de Prestaciones Médicas debería
reportar a la Gerencia Económico Financiera la conformidad, en caso de corresponder, de las facturas en
orden a lo establecido por la resolución DE 764/2010,
antes de proceder al devengamiento de pasivos y pago
de facturas por prestaciones médicas.
2) Implementar un sistema administrativo que
permita reportar la denuncia de atenciones médicas
alternativas, de manera confiable y oportuna respecto de las tareas de control de facturación. Al mismo
tiempo, realizar el reflejo contable de las prestaciones
a recuperar de todos aquellos prestadores capitados que
hayan sido identificados (como es el caso de la UGL
6 – Capital Federal) y recabar de la Unidad de Análisis
Estadísticos Previsionales cuáles son las causas que impiden identificar a los prestadores capitados originales
en una proporción tan elevada.
3) Establecer un sistema de pago a HPGD lo suficientemente ágil que evite el pago de tales facturas por
retención sobre la recaudación en caso de no corresponder. Asimismo, cuando la retención ya operó, designar
un responsable encargado de reportar, oportunamente,
su retención de lo recaudado a fin de diligenciar la
suspensión del procedimiento de pago que se haya

iniciado y el recupero de las sumas pagadas
en exceso.

12. Existencia de pasivos duplicados por la apertura
de demandas judiciales
La Gerencia de Asuntos Jurídicos no reporta a las
áreas contables y de recursos humanos la iniciación
de demandas judiciales por parte de proveedores,
prestadores asistenciales o empleados que realizan
reclamos, configurándose el riesgo de duplicidad de
pasivos al momento de confeccionarse la previsión
por contingencias. Se han detectado duplicidades de
pasivos entre los acreedores por prestaciones médicas
(como por ejemplo, Aces de Tucumán por $ 11 millones y Asistencia Odontológica Integral S.A. por $ 12
millones) y en acreedores judiciales por consolidación
(diversos acreedores por demandas laborales, por un
total de $ 9 millones).
Recomendaciones de la AGN:
1) Depurar del pasivo las deudas que se superpongan con causas judiciales incluidas en el cálculo de la
previsión por contingencias.
2) La Subgerencia de Contencioso de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos debería proceder a la comunicación
fehaciente de toda demanda judicial efectuada contra
el Instituto, identificando la factura o reclamo puntual
del demandante, a fin de bloquear la cuenta corriente
o reclamo administrativo por las deudas demandadas.
13. Provisión de medicamentos
Se ha cotejado documentación de respaldo de la
cuenta provisiones del ejercicio 2010 que, entre otras
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transacciones, incluye la adquisición de “medicamentos de excepción” (según la resolución DE 337/05, excluidos de cobertura por el convenio preexistente) por
valor de $ 267 millones, a la denominada Industria Farmacéutica (agrupación de cooperación empresaria que
reúne a las tres cámaras de laboratorios farmacéuticos).
La documentación relevada da cuenta de que los pagos
se hicieron a cuenta, toda vez que no operó la revisión y
conformación de las entregas en los tiempos establecidos, sin que se aprecien elementos que demuestren que
el control se ha efectuado con posterioridad. Además,
la compilación de recetas y troqueles que dan lugar a
las liquidaciones es realizada por la propia agrupación
que, durante el ejercicio 2010, realizó operaciones que
dieron lugar al reconocimiento de gastos por un total
de $ 3.673 millones.
Recomendación de la AGN:
Implementar un procedimiento de control de la
provisión de medicamentos que permita efectuar la
conformación de las entregas en forma oportuna.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y de control interno realizado en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados, referido a
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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187
(Orden del Día Nº 485)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-511/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 243/14,
aprobando el informe referido al Banco de la Nación
Argentina (BNA) –fideicomiso Bersa–, estados contables al 31/12/13; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen de los estados
contables del fideicomiso Bersa por el ejercicio finalizado el 31/12/13 y que motivaran el dictamen con
“abstención de opinión” por parte del citado órgano
de control externo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 243/14 por la cual aprueba el
informe del auditor referido a los estados contables del
Banco de la Nación Argentina - fideicomiso Bersa por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, que
se detalla a continuación:
1. Estado de situación patrimonial fiduciario al 31
de diciembre de 2013.
2. Estado de resultados fiduciarios por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013.
3. Estado de evolución del patrimonio neto fiduciario
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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4. Estado de flujo de efectivo y sus equivalentes
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
5. Notas 1 a 11 y anexos A, I, y J que los complementan.
Las tareas de campo fueron realizadas entre el 8/5/14
y el 4/12/14.
Informa que durante el desarrollo de su tarea ha
tenido las limitaciones al alcance que se describen a
continuación:
1. No tuvo constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del Contrato de Fideicomiso Bersa
(CF), de la confección del detalle de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A, ni de la existencia
de documentos que formalicen la tradición de bienes y
documentación a dicha fecha, donde éstos se encuentren identificados, que permita validar la integridad de
los saldos al inicio.
2. No obtuvo la documentación respaldatoria que
avale el perfeccionamiento de las transferencias de
ciertos activos tanto del ex Banco Bersa hacia el fideicomiso Bersa, así como también desde este último
hacia el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. (NBER) por
un valor aproximado de miles de pesos 1.300 y 2.000,
respectivamente. Asimismo, no pudo verificar la integridad de las notificaciones a los deudores cedidos al
fideicomiso, las cuales fueron realizadas por el fiduciario según se expone en nota 8.2. a los estados contables.
Por los motivos expuestos, no ha podido satisfacerse
del perfeccionamiento de las transferencias.
3. Como se expone en nota 4 a los estados contables
el certificado de participación clase “A” (bono A) fue
emitido por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos y asumidos por NBER, el que podría
modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones
judiciales que tengan por efecto incrementar el monto de
los depósitos transferidos. No tuvo conocimiento que el
BCRA haya previsto auditoría sobre los pasivos excluidos con destino a la nueva entidad al 21/5/02 y hasta el
ejercicio cerrado el 31/12/04 los auditores externos de
NBER se abstuvieron de emitir opinión sobre sus estados
contables tomados en su conjunto. Por estos motivos no
ha podido reunir todos los elementos de juicio necesarios
para validar los saldos de los certificados de participación expuestos en los estados contables.
4. Como se expone en nota 4.2. a los estados contables, el fideicomiso Bersa ha efectuado rescates parciales del bono A transfiriendo a NBER determinados
activos.
No ha podido verificar las actas de transferencia que
formalizan los rescates parciales de dicho bono por un
total aproximado de miles de pesos 86.000.
En los casos en que existían diferencias en los
criterios de valuación dispuestos en el CF respecto
de las normas emitidas por el BCRA vigentes a fecha
de rescate, el fiduciario valuó los activos transferidos
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aplicando éstas últimas. Asimismo, los bienes muebles
fueron valuados a su saldo contable neto de amortizaciones acumuladas al 21/5/02 con más los intereses
devengados del bono A entre el 21/5/02 y la fecha
del rescate, no habiéndose obtenido evidencias de la
intervención de los beneficiarios de los certificados de
participación para ambos tratamientos.
5. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad sin la implementación de los controles internos
necesarios. Destaca mencionar que las funciones de
contabilidad general y custodia de documentación han
sido delegadas por el fiduciario y ejercidas por NBER,
sin que haya obtenido constancia de la formalización
de dicha situación.
6. Tal como se indica en nota 2 de los estados contables, el banco en calidad de fiduciario ha presentado
una serie de rendiciones al juez de la causa a solicitud
del mismo, no habiendo podido verificar la documentación presentada en forma anexa.
En el apartado 3 “Aclaraciones previas a la conclusion” manifiesta que:
3.1. A raíz de los rechazos en primera y segunda
instancia judicial al pedido de concurso preventivo
solicitado por las autoridades del ex Banco de Entre
Ríos S.A., con fecha 25/11/04 la ex entidad interpuso
ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos un
recurso extraordinario federal, el cual fue denegado,
confirmando los rechazos y solicitando dar inicio
al procedimiento de liquidación en los términos del
artículo 45, párrafo 3º, de la ley de entidades financieras (LEF). Con fecha 20/3/06 el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 de la ciudad de
Paraná, alegando la cesación de pago de la ex entidad
y la imposibilidad de su reversión en el transcurso
del proceso liquidativo previsto en la LEF, declaró
la quiebra de Banco de Entre Ríos S.A. en los autos
caratulados “Banco Central de la República Argentina
s/medida cautelar (de intervención judicial de Bersa)”,
expediente 9.824. Asimismo, con fecha 2/11/02 se ha
proveído el concurso preventivo del ex Banco Bisel
S.A. entidad controlante del ex Banco de Entre Ríos.
Agrega que a la fecha de su informe no ha sido posible
determinar las implicancias que sobre el proceso de
exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria, pudiera ocasionar la resolución de las situaciones
mencionadas.
3.2. En las notas a los estados contables se describen los criterios aplicados por el fiduciario para el
cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
mencionadas rendiciones presentadas habiendo efectuado cuestionamientos a determinadas rendiciones,
principalmente, sobre aspectos referidos a la demora
en la liquidación de bienes, a la gestión de cobranza
de cartera y la información suministrada sobre la
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misma, y a la procedencia de los pagos efectuados por
el fiduciario invocando la cláusula 15.4. ii) descripta
en nota 2. b) a los estados contables. Adicionalmente,
los síndicos de la quiebra han rechazado dichas rendiciones, por períodos trimestrales siendo el último el
período 1°/7/07 al 12/9/07, tal lo expuesto en nota 2
a los estados contables, por cuestiones similares a las
referidas precedentemente. Respecto de la aplicación
de la citada cláusula del CF, el fiduciario registró en el
rubro créditos diversos miles de pesos 12.851, correspondientes al pago de pasivos del Banco de Entre Ríos
S.A. al 21/5/02, no transferidos al fideicomiso según
detalle anexo a la resolución 582/02 del BCRA, que
fueron previsionados en su totalidad.
Adicionalmente, con fecha 30/6/04, se realizó el
rescate parcial del bono A cediendo a NBER el citado
crédito. Señala que a la fecha no es posible determinar
el eventual efecto que sobre los estados contables pudiera tener las situación mencionada.
3.3. Tal como se describe en nota 11.4 a los estados
contables, la AFIP se encuentra realizando una inspección relacionada con la aplicación de retenciones a
practicar por impuesto de igualación sobre los rescates
producidos durante el ejercicio 2007. Durante el ejercicio 2010, el fiduciario ha presentado su descargo sin
que a la fecha se haya expedido el ente recaudador al
respecto, no pudiéndose determinar el impacto de la
situación mencionada sobre las cifras de los estados
contables objeto de auditoría.
3.4. Tal lo expuesto en la nota 2 a los estados contables, con fecha 31/5/07, el HD del BNA aprobó la
resolución 1.588 en la que resuelve requerir al juez de
la quiebra la extensión de la vigencia del CFB dado que
la última prórroga venció el 22/5/07. El 2/10/07 el juez
de la quiebra resolvió no autorizar la mencionada prórroga, intimando al banco a que presente la rendición
de cuentas desde el 22/5/07. Con fecha 26/12/07, el
juez dejó sin efecto lo señalado autorizando la prórroga
hasta el 12/9/07, en los términos señalados en la nota
2 citada. Cabe recordar que el contrato de constitución del fideicomiso establece que la liquidación del
mismo se llevará a cabo en la forma que determine el
fiduciario, siempre que una asamblea de beneficiarios
no determine otro método. En el marco de lo señalado,
el BNA presentó las rendiciones de cuentas hasta el
12/9/07, las cuales fueron objeto de observaciones por
parte del síndico de la quiebra.
Asimismo, el fiduciario contrató un estudio impositivo para cumplir con el punto 16 del CFB, tal lo
mencionado en la nota 11.3 a los estados contables,
el cual emitió su informe de auditoría impositiva
por los años 2002 a 2007, inclusive, manifestando
para este último período una limitación en cuanto a
la revisión del impuesto a las ganancias, así como
también determinó la existencia de una contingencia
de alta probabilidad de ocurrencia por miles de pesos
4.342, que habiendo sido evaluada por el fiduciario
se encontraría prescripta. A la fecha de emisión del
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informe de auditoría, el fiduciario se encuentra realizando gestiones con el beneficiario del bono A, así
como también a la espera del cierre de la inspección
que el ente recaudador se encuentra realizando, tal
lo mencionado en el punto 3.3. precedente, con el
objeto de finalizar con el proceso de liquidación y
cierre del fideicomiso. Adicionalmente y tal como
se señala en notas 2 y 9, el fiduciario ha interrumpido a partir del 12/9/07, el devengamiento de los
intereses correspondiente al bono A y ha mantenido
el fondo de reserva previsto en el convenio, a partir
del 25/4/07, en la cuenta corriente del fideicomiso.
El 25/8/09, con el saldo del fondo de reserva mencionado precedentemente que alcanzaba un monto de
miles de pesos 1.437, se suscribieron cuotas partes del
FCI Carlos Pellegrini, tal lo señalado en nota 9 a los
estados contables.
El fiduciario ha emitido los estados contables especiales a la fecha de la última prórroga de contrato
de acuerdo a la solicitud del juez de la quiebra y ha
decidido continuar con la emisión de los mismos, tal lo
mencionado en la nota 2. Los estados contables objeto
de revisión han sido preparados, según lo indicado en
nota 5 a los estados contables, siguiendo los criterios de
valuación de empresa en marcha y no han incluido los
ajustes que podrían surgir de considerar los valores de
liquidación que pudieran corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y
transferencia a la nueva entidad de los activos elegibles.
Expresa que considerando lo señalado precedentemente y lo descripto en puntos anteriores del presente
informe, a la fecha existe una serie de cuestiones que
se hallan pendientes de resolución y/o de definición de
su tratamiento, cuyo impacto final sobre los estados
contables objeto de revisión no puede ser determinado.
3.5. Existen discrepancias en materia de valuación
y exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 6. e.)
a los estados contables.
En opinión de la AGN, debido al efecto muy significativo que sobre los estados contables pudieran tener los
ajustes y reclasificaciones que pudieran surgir de la resolución de las situaciones descriptas en los puntos 2.1 a 2.6
–limitaciones en el alcance– y en los puntos 3.1 a 3.4,
considerando lo mencionado en 3.5, no está en condiciones de expresar una opinión sobre los estados contables del fideicomiso Bersa al 31 de diciembre de 2013.
Informa, además, que ha aplicado los procedimientos
sobre prevención de lavado de activos y financiación
del terrorismo previstos en las normas profesionales
vigentes conforme lo establecido en la resolución 49/12
AGN y modificatorias.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.

– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen de los estados
contables del fideicomiso Bersa por el ejercicio finalizado el 31/12/13 y que motivaran el dictamen con
“abstención de opinión” por parte del citado órgano
de control externo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
188
(Orden del Día Nº 486)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-530/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 1/15, mediante la cual se aprueba
el informe de auditoría realizado en el ámbito de la
Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip), con el objeto de realizar una auditoría
de gestión sobre la Comisión Nacional Protectora de
Bibliotecas Populares, “Unidad Ejecutora del Programa
40 - Jurisdicción 20 correspondiente al ejercicio 2013”,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
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Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María E.
Labado. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-530/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 1/15,
mediante la cual se aprueba el informe de auditoría
realizado en el ámbito de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip), con el
objeto de realizar una auditoría de gestión sobre la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares,
“Unidad Ejecutora del Programa 40 - Jurisdicción 20
correspondiente al ejercicio 2013”, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día Nº 486.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Medina. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Labado. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Andrea F. García. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente P.E.-181/14, Jefatura
de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
relacionada con el informe de Auditoría General de la
Nación, sobre el Proyecto de Transición del Programa
Jefes de Hogar, contrato de préstamo 7.369 - AR BIRF,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines de seguimiento de
la cuestión objeto del expediente. (Orden del Día 487.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
189
(Orden del Día Nº 487)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-181/14, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social relacionada con el informe
de Auditoría General de la Nación, sobre el Proyecto
de Transición del Programa Jefes de Hogar, contrato de
préstamo 7.369 - AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Juan M. Abal
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190
(Orden del Día Nº 565)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-86/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución 45/14 aprobando el informe de Auditoría referido a los estados
financieros por el ejercicio 4 finalizado el 31/12/13
correspondientes al Programa de Innovación Tecnológica - PIT I contrato de préstamo 2.180/0C-AR BID
- Línea de Crédito Condicional - CCLIP; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros por el ejercicio
4 finalizado el 31/12/13 correspondientes al Programa
de Innovación Tecnológica - PIT I, contrato de présta-
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mo 2.180/0C-AR BID, Línea de Crédito Condicional
- CCLIP.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio 4, comprendido entre el 1º/1/13 y el 31/12/13 correspondiente
al Programa de Innovación Tecnológica, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 2.180/0C-AR, suscrito el 8/3/10 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aprobado por resolución de la AGN 45/14.
La ejecución y administración del programa es llevada a cabo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, a través de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (DIGFE).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 15/8/13 y el 11/4/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que ha verificado que los montos correspondientes
a los recuperos provenientes de Créditos a Empresas
(CAE) se ingresan a través del PMT III Préstamo BID
1.728/OCAR, donde se consolidan. La nota 10 a los
estados financieros menciona los recuperos efectuados
por la totalidad del crédito, pero no informa los CAE
recuperados parcialmente ni aquellos que no se han
recuperado a fecha de cierre de los estados financieros.
Esta situación no permite determinar la totalidad de los
recuperes correspondientes a los CAE del préstamo
objeto de la presente auditoría.
En opinión de la AGN los estados financieros identificados, excepto por lo expresado en “Aclaraciones
previas”, presentan en forma razonable, en sus aspectos
significativos, la situación financiera del programa al
31/12/13, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales en la República Argentina
y con los requisitos establecidos en el contrato de
préstamo 2.180/0C-AR.
En el apartado “Otras cuestiones”, la AGN señala
que:
l. El 31/7/12 se rinde un desembolso de $ 225.000/
u$s 42.583,80 correspondiente al proveedor PDSV
S.R.L. en el rubro papelería e impresión. Dicho gasto
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corresponde al recambio de vereda, provisión y colocación de planteras de hormigón en el edificio de GIOL
(CP N° 09/2012).
2. Fonarsec: En general no se cumplen las medidas
que aseguren el resguardo e integridad de los legajos,
a los que no se les incorpora toda la documentación
que respalde la operatoria de la gestión, ni se hace
referencia al archivo en que se encuentra.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del programa de dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas:
l. Fortalecimiento de capacidades científicas. Fondo
para la Investigación Científica y Tecnológica - FONCYT:
a) Registros y control interno:
1. Observaciones generales - Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica - PICT:
– No se cumple con la obligación de la unidad
administradora de presentar a la agencia, junto con
la rendición, una copia del inventario actualizado
de los bienes no consumibles que se adquieran con
sus fondos, según lo especifica el manual operativo
(MO) vigente. No obstante en el sistema Emerix
constan tales registros.
Existen casos en que los instrumentos de adhesión
con los investigadores responsables poseen fecha
de emisión anterior a la firma con las respectivas
unidades administradoras.
En la mayoría de los casos, no se encuentran incluidas en los expedientes las designaciones de las
unidades administradoras.
La AGN recomienda que: la documentación en
copia, obrante en los expedientes, cuente con el
debido certificado de fidelidad. Dar cumplimiento
a lo establecido en el manual operativo de PICT.
Los expedientes deben incluir la totalidad de la
documentación correspondiente a cada proyecto, de
modo tal que se respalde debidamente la gestión, a
fin de cumplir con lo establecido por el MO de PICT
y permitir el correcto análisis y seguimiento de cada
uno en particular.
2. Observaciones particulares:
CNEA. ID Proyecto 9.678:
– El listado de proyectos incluido en el expediente no
establece el ingreso del aporte beneficiario del 27/2/13
por $ 480.149,30.
– No se encuentra archivado en el expediente el
desembolso del 19/7/13 por $ 36.593,70. El mismo fue
recibido por la AGN el 22/8/13.
Conicet - UNLP. ID Proyecto l0.312:
En el contrato de promoción no son legibles las
firmas de los responsables.
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UNLP. ID Proyecto 108.46:
No se aclaran las firmas del representante de la agencia en el contrato de promoción ni del representante de
la institución beneficiaria en el instrumento de adhesión
con la unidad administradora no permitiendo el control
con el encabezado de los mismos.
La AGN recomienda que los cambios que se produzcan con la implementación de nuevas medidas
de control, deben contemplar la incorporación a los
expedientes de la totalidad de la documentación respaldatoria de la gestión.
B. Observaciones del ejercicio:
B.A) Fortalecimiento de capacidades científicas Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica:
FONCYT:
Registros y control interno
Auditoría de campo: provincia de Córdoba:
I- PICT (Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica):
Universidad Nacional de Córdoba:
Observaciones generales:
A. Responsabilidades de la unidad administradora
(UA):
l. La AGN no tuvo a la vista el libro diario ni el
inventario de bienes no consumibles, según consta en
Acta de Cierre del 3/10/13.
2. Con respecto a las cuentas bancarias individualizadas para cada convocatoria: la UA puso a disposición
los libros de banco, sin rubricar, enmendados y donde
se pudo observar el traspaso de fondos entre cuentas
sin la autorización correspondiente.
3. El registro de proveedores que la AGN tuvo a la
vista no se encuentra actualizado.
4. Con relación al legajo analizado correspondiente
al personal de la UA afectado a los PICT, la AGN
observó que los contratos de locación de servicios
emitidos por períodos de tiempo no consecutivos, no
poseen fecha de firma del mismo ni –en algunos casos– la firma del representante de la UA. El legajo se
encuentra refoliado.
La AGN recomienda que la Unidad Administradora
implemente medidas de control y dar cumplimiento a
lo estipulado en el reglamento operativo y en el manual
de administración de operaciones PICT.
B. Rendiciones PICT:
1. En todos los casos analizados correspondientes
a la muestra solicitada, la documentación que se tuvo
vista carece de foliatura.
2. En los comprobantes analizados no se indica a qué
rendición corresponden, ni han sido inutilizados evitar
que pueda duplicarse su pago.
3. En los comprobantes de gastos exhibidos, por
montos inferiores a los $ 10.000 si bien tienen el sello
“se han consultado tres proveedores y el presente ha
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resultado el más económico”, no se tuvieron a la vista
tales presupuestos.
4. No se utiliza un criterio lógico en la rendición de
gastos, no se rinden en forma cronológica.
5. La Universidad Nacional de Córdoba factura
bienes y servicios a los investigadores responsables,
beneficiarios de los PICT, quienes lo rinden dentro de
los gastos financiados con fondos BID.
6. Se realizan gastos conjuntos entre investigadores
responsables, de montos significativos, sin mediar
autorización correspondiente. Los gastos son rendidos en porcentajes aleatorios sin justificación. Los
comprobantes adjuntos en las rendiciones son copias
simples. Asimismo, no se puede determinar la ubicación del bien.
7. En ningún caso las facturas de respaldo identifican
el número de Préstamo BID al que corresponden.
La AGN recomienda resguardar la documentación
obrante en los expedientes mediante su foliado, con el
objetivo de individualizarla y determinar su integralidad. Indicar en cada comprobante a qué rendición
corresponde e inutilizarlo contablemente con el sello
de “pagado”, a los efectos de evitar la posibilidad de
que se duplique el pago. Adjuntar al comprobante de
gastos los presupuestos consultados sobre la base de
los cuales se adoptó la decisión de compra. Los gastos
deben ser rendidos en forma cronológica para facilitar
su control y seguimiento posterior. Dar cumplimiento
a la normativa vigente identificando el número de
Préstamo BID en los comprobantes correspondientes.
Observaciones particulares:
1. PICT 2007-ID 10.839-Rendición 20.930: Investigador Responsable (I.R.) N° 1.767: La AGN no tuvo a
la vista el segundo llamado por el Concurso de Precios
023/2012 para la adquisición de un Termociclador para
PCR por $ 37.376,64.
2. PICT 2007-ID 10.839-Rendición N° 18.503: I.R. N°
1.767: Los beneficiarios por gastos de viáticos por $ 2.705
y $ l.350 del 13/11/12 y 30/10/11 respectivamente, no
corresponden a ningún integrante del grupo colaborador
del I.R. No se tuvo a la vista su incorporación al equipo
de trabajo.
3. PICT 2007-ID 10.840-Rendición N° 10.504: I.R. N°
89: i) En algunos casos, el I. R. no firma los comprobantes
de gastos; ii) Los gastos correspondientes a viáticos detallados a continuación no corresponden a ningún integrante
del grupo de colaboradores del I.R.; asimismo no se tuvo
a la vista la documentación que acredite su incorporación
al equipo de trabajo:
4/9/2012 $ 7.000,00.
12/3/2012 $ 8.536,80
16/11/2012 $ 1.600,66.
4. PICT 2007-ID 10.838-Rendición N° 19.582:
a) I.R. N o 1.296: i) Los beneficiarios de los siguientes viáticos no corresponden al grupo de colaboradores
del I.R. No se tuvo a la vista la documentación de
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su incorporación al equipo de trabajo: 19/12/2012 $
2.182,00 12/11/2012 $ 3.495,62; ii) No se tuvo a la
vista la factura original por $ 1.099,13 del 11/12/12;
iii) En algunos casos, los comprobantes de gastos no
se encuentran inutilizados contablemente con el sello
de “Pagado”.
b) I.R. N° 1.333: En la mayor parte de los casos, los
comprobantes de gastos no se encuentran inutilizados
con el sello de “Pagado” ni firmados por el I.R.
c) I.R. N° 907: La AGN no tuvo a la vista el certificado de asistencia y participación en Workshop de un
integrante del grupo colaporador del I.R. que justifique
el viático por $ 15.000 del 15/9/12.
d) I.R. N° 1.606: La factura del 18/12/12 por $
9.999,82, encuentra a nombre de un Investigador
·miembro del grupo colaborador del I.R. ·
e) I.R. N° 685: i) La AGN no tuvo a la vista documentación de respaldo por $ 1.300,34 y
$ 1.050 del 18/8/12 y 6/12/12 respectivamente, según
consta en Acta de Cierre de auditoría de AGN del
3/10/13; ii) Los beneficiarios de los siguientes viáticos
no corresponden al grupo de colaboradores del I.R.;
asimismo no se tuvo a la vista la documentación de
su incorporación al equipo de trabajo: 10/12/2012 $
200,00 25/10/2012 $ 703,53.
f) I.R. N° 695: No se tuvieron a la vista los Concursos de Precios para la adquisición de: dosificador
automático por $ 11.964,60, Accesories for Agilent
Microscope por $ 39.000 y Rotor basculante por $
19.658,42.
g) I.R. Nº 324: i) No se tuvo a la vista documentación de respaldo por $ l.000 y $ 5.850 del 28/09/12 y
28/12/12 respectivamente, según consta en Acta de
Cierre de auditoría de A.G.N. del 03/10/13; ii) No se
tuvo a la vista el Concurso de Precios 015/2012 para la
adquisición de Accesories for Agilent Microscope por
$ 111.971,83 que corresponde a una compra conjunta
con el I.R. 695.
h) Investigador Responsable (I.R.) N° 815: No se
tuvo a la vista el certificado de asistencia de integrantes del grupo colaborador del I.R. que justifique los
viáticos por $ 2 284,40 del 11/9/09 ni por $ 9.322,51
del 17/5/10.
i) I.R. N° 309: i) El beneficiario del viático por $
7.554,79 el 3/3/13, no corresponde a integrante del
grupo colaborador del I.R. No se tuvo a la vista la
incorporación al equipo de trabajo; ii) No se tuvo a la
vista el Concurso de Precios 021/2012 para la adquisición de un Radiometrically Calibrated por $ 22.203,13.
La AGN recomienda incorporar a los expedientes la
documentación de los procesos de adquisición y todos
los comprobantes que respaldan el gasto. El Investigador Responsable debe firmar todos los comprobantes
que componen su rendición. La Unidad Administradora
debe inutilizar contablemente los comprobantes con el
sello de “PAGADO” e indicando, además, el número
de rendición a los efectos de erradicar la posibilidad
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de duplicar su pago. A los efectos de considerar los
viáticos como gastos elegibles deben incorporarse a la
rendición con la documentación respaldatoria que los
justifique y la identificación del integrante del grupo
de colaboradores del Investigador Responsable al que
pertenece.
II- Programa de recursos humanos (P.R.H. - PME):
En el marco de una inspección ocular, la AGN no tuvo
a la vista el comprobante de recepción de los bienes
adjudicados según el concurso de precios 04/2012, según consta en Acta de cierre de auditoría del 3/10/2013.
La AGN recomienda incorporar toda la documentación correspondiente a los efectos de considerarlo
como gasto elegible.
Auditoría de campo: Universidad Nacional del Comahue, provincia del Neuquén
I- PICT (Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica):
Observaciones generales:
l. La unidad administradora no posee un sistema
de gestión contable que permita individualizar en sus
registros las erogaciones que demanden la ejecución
de cada uno de los proyectos para los que haya sido
designada, por fuente de financiamiento, como indican
las obligaciones contractuales.
2. No se encuentran archivados en la Unidad Administradora (UA) los legajos con antecedentes y la
documentación correspondiente de los investigadores
y becarios integrantes de los programas subsidiados
con los fondos del programa.
3. La AGN no tuvo a la vista el detalle del Inventario
y el cargo patrimonial de los bienes adquiridos con los
fondos de los proyectos seleccionados en la muestra.
La AGN recomienda implementar un sistema de
gestión contable que permita individualizar en sus
registros las erogaciones que demande la ejecución de
cada uno de los proyectos; medidas de control para el
debido resguardo de la documentación de respaldo de
la gestión; que la UA centralice toda la documentación
de respaldo y dar cumplimiento al Manual Operativo.
Observaciones particulares:
I. PICT N° 214 Redes-Nodos: 1, 2 y 3: La AGN
observa que las rediciones presentadas identificadas
como números 17.638, 17.522 y 20.479, contienen
gastos extemporáneos (comprobantes de los años 2009,
2010 y 2011).
II. Programa de recursos humanos (P.R.H. - PIDRI):
PRH 2007 - PIDRI 33- MINCyT
Revisión de Legajos en Administración de personal
Universidad del Comahue (UNC):
l. En todos los casos relevados faltan las altas tempranas (AFIP), las constancias de alta ante la ART y
de la notificación a los investigadores.
2. En todos los casos faltan las constancias de: los
exámenes preocupacionales; los antecedentes de la
disposición por la cual se otorgan los reconocimientos
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de antigüedad por los períodos trabajados fuera de
la UNC; los antecedentes de la situación impositiva
y deducciones aplicables a los investigadores para
la liquidación del impuesto a las ganancias para los
empleados en relación de dependencia; copia del acta
compromiso de la UNC con el investigador y los antecedentes de la solicitud del subsidio por relocalización
pagado a cada investigador.
3. En el legajo de siete investigadores falta el certificado de aptitud psicofísica.
4. En el legajo de dos investigadores falta la constancia de CUIL.
5. Se detectaron faltas de CV en dos casos y varios
de éstos no han sido firmados.
6. En los legajos de algunos .investigadores no hay
copia de la resolución que los designa ni de la adenda
que los incorpora al programa.
7. En los legajos de tres investigadores no consta la
fecha de ingreso.
8. Uno de los investigadores declara ser doctor en
Ciencias Físicas, pero no existe constancia alguna en
el legajo suministrado que lo acredite.
9. En tres casos, en el historial personal en el Sistema
SIU-Mapuche la disposición que los designa para el
1º período sujeto al beneficio no está correctamente
referenciada.
10. En el historial personal de cinco investigadores
en el Sistema SIU-Mapuche, la disposición que los
designa para el período en curso al momento de la
revisión (1/2/2013-31/1/2014) no está correctamente
referenciada.
11. La UNC no cuenta con un libro de sueldos foliado y rubricado. En su defecto conserva en registros
digitales el historial de los legajos y de las liquidaciones
efectuadas mediante el Sistema SIU-MAPUCHE.
12. No fueron puestas a disposición de la AGN las
DDJJ mensuales de prestación de servicios de cada
investigador de acuerdo con lo dispuesto por la resolución 134/01 SIGEN.
La AGN recomienda registar adecuadamente la
gestión e implementar medidas de control y resguardo
de la documentación de respaldo.
PRH 2007 PIDRI- 33 -MINCyT:
l. Las adendas a los contratos no están numeradas.
En el cuerpo de los contratos o sus adendas, no se
identifica a los investigadores dados de alta.
2. Las adendas que incorporan a dos investigadores
refieren el contrato de origen como del 5/11/08 cuando
en realidad es del 3/11/08.
3. El expediente caratulado RRHH 33 -Universidad
Nacional del Comahue- consta de 5 cuerpos; en ellos se
observa el faltante de las fojas 394, 395, 433 y 434, la
existencia de dos juegos de folios numerados del 780 al
799, la falta de foliatura a partir del folio 947 inclusive
en el cuerpo IV (57 fojas) e íntegramente en el cuerpo
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V (302 fojas). Se recuerda que 200 es la cantidad de
fojas recomendadas por cuerpo.
4. Entre la documentación sin foliar perteneciente
a una investigadora, incluyen 6 páginas de otra, de
la Universidad del Centro de la provincia de Buenos
Aires.
5. Las rendiciones de haberes de la investigadora
Bongiovanni presentadas por la UNC, aceptadas y
reembolsadas por la agencia en el ejercicio 2013 no
son consistentes.
6. Se omitió solicitar aclaración de los haberes
rendidos por un investigador con imputación a septiembre de 2010, toda vez que: a) siendo su fecha de
incorporación: 1º/7/10, no se declararon haberes por
julio ni por agosto de 2010; b) El importe rendido para
septiembre/2010 excede en más del 100 % el monto
total mensual del cargo aprobado por la adenda al momento de su incorporación al programa; c) El número
de la liquidación de uno de sus meses es coincidente
con la de los demás investigadores incorporados en la
misma fecha, a los que se les liquidaron los haberes de
un trimestre (julioseptiembre/2010).
7. En el 3º desembolso, efectuado el 3/10/13: a) Se
reembolsaron a la UNC $ 5.858,28 en exceso, por error
de aplicación en el porcentaje de reconocimiento sobre
los haberes de un investigador; b) Se transfirieron a la
UNC $ 23.167,89 en exceso.
La AGN recomienda implementar medidas de control para resguardo de la documentación sustentatoria
de la gestión, a fin de poder realizar un correcto seguimiento de la misma.
Auditoría de campo – Universidad Nacional de
Rosario:
Fundación para la Promoción Cientifico Tecnológica
de Rosario y su Región (Roscytec):
Observaciones generales:
I. - PICT CCLIP 2007 Conicet - Roscytec:
Generales:
1. En la mayoria de los casos respecto de proveedores en cuenta corriente, se desconoce el medio de pago.
2. En la mayoría de las facturas de gastos no se
indica medio de pago.
Particulares:
PICT CCLIP 2007 Conicet-Roscytec: La AGN verifica que en la Rendición 0654 se incluyen honorarios
de octubre/2010, desconociendo el motivo del reconocimiento de gastos de más de tres años de antigüedad.
PICT 2008 números 469 y 1833 - MARANO
Concurso de Precios 08/12 Adquisición de Cámara
de crecimiento de plantas:
l. La AGN no tuvo a la vista ni consta en el expediente el contrato firmado entre las partes (Normas
BID 2.349-7, cláusula 3 7.), se instrumentó mediante
orden de compra.
2. No se tuvo a la vista ni consta en el expediente, la
documentación respaldatoria de la conformación de la
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Comisión de Adjudicación, que debería estar integrada
por el investigador, por un representante de la Unidad
Administradora y una tercera persona que ellos designen, no obstante el cuadro de evaluación se encuentra
firmado por tres personas (Cláusula 4.2 del Manual de
Administración de Operaciones).
3. No es claro el cumplimiento de la Cláusula 11
del Pliego Licitatorio. Se efectuó la comunicación
que el comprador debe hacer a los participantes sobre
el resultado del concurso vía e-mail, en el que remite
detalle en un archivo adjunto. El mismo no se pudo
corroborar dado que no se hallaba impreso ni remitía
a soporte alguno.
4. No consta fecha en la Orden de compra que se
adjunta.
La AGN recomienda que sería conveniente impartir
instructivos las Unidades administradoras respecto a
los registros, resguardo y archivo de la documentación
sustentatoria de la gestión a fin de unificar criterios y
poder realizar un correcto seguimiento de la misma.
B.B) Modernización tecnológica:
I. -Aportes no reembolsables - ANR (2.1.2): Registros y control interno:
A.N.R. 600· NA 054/06 GOBBY NOVAG S.A.: En
el Análisis de pertinencia de gastos de la Rendición Nº
3 el FONTAR aprueba como elegibles, el 21/3/13, $
411.209,88, entre ellos $ 318.248,88 como aporte de la
contraparte. La AGN observa que el 22/3/13 se registra
en el Listado Información de Proyecto el total de dicho
aporte de la contraparte. El 25/3/13 se registra en el
Listado de Información del Proyecto un descuento de
la 3a rendición de $ 66.341,61 en concepto de “exceso
en rendición” y según surge del análisis de fojas 568 se
da el proyecto por finalizado. En rigor, no es un exceso
en la 3a rendición sino una reafectación efectuada por
el evaluador en la 2a rendición, entre gastos imputables
al FONTAR y gastos imputables a la contraparte, para
balancear el pari-passu, por la que se dejó de reembolsar al beneficiario gastos aprobados imputables al
FONTAR, por $ 66.338,02. Si bien el evaluador dejó
constancia en la 2a rendición de que la apropiación
podría revertirse en una próxima rendición, no existe
evidencia en el legajo de que se le haya notificado
esta disposición al beneficiario. En consecuencia, si
bien el proyecto se informa como finalizado, quedaría
pendiente el eventual reclamo que pudiera efectuar el
beneficiario por los $ 66.338,02 que rindiera oportunamente y que no le fueron reembolsados.
La AGN recomienda dejar debida constancia en el
expediente y notificar al beneficiario oportunamente.
II. - PITEC - FIT - AP
FIT-AP 005/2012 APE -Aglomerado Productivo
Eléctrico: Respecto de la adquisición de bienes a
las firmas extranjeras PHENIX TECHNOLOGIES
y POWER DIAGNOSTIX SYSTEMS GmbH en el
marco de la Acción N° 1 la AGN observa que: No se
tuvo a la vista evidencia en los legajos del llamado a
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la Licitación (téngase en cuenta que la adquisición
ascendió a u$s 2.062.668,00 y a € 146.436,00) como
se indica en el P.A.C (Plan de Adquisiciones Consolidado) presentado al inicio de la tramitación del proyecto
y reiterado en el pedido de modificación del P.U.F.
(presupuesto único flexible) presentado al FONTA el
19/12/2012, que fuera aprobado el 8/1/2013.
La AGN recomienda aplicar las políticas del Banco
para la adquisición de bienes.
Desembolso - PHENIX TECHNOLOGIES: Las
facturas pro-forma del proveedor por un· monto total
de u$s 2.062.668 que fueran canceladas por transferencia al exterior, obrantes en el legajo de desembolsos y
las garantías bancarias que respaldan dicho pago son
copias simples no autenticadas.
La AGN recomienda dejar constancia en el expediente de la documentación de respaldo sobre los
procesos de evaluación y aprobación de los cambios
presupuestarios financieros aunque sean temporales
ya que afectan el monto de las disponibilidades del
préstamo para atender otros compromisos.
Desembolso - POWER DIAGNOSTIX SYSTEMS
GMBH: Las facturas pro-forma del proveedor POWER
DIAGNOSTIX SYSTEMS GmbH por un total de €
146.436 canceladas mediante transferencia al exterior,
obrantes en el legajo de desembolsos y las garantías
bancarias que respaldan dicho pago son copias simples
sin autenticar.
La AGN recomienda dejar constancia en el expediente de la documentación de respaldo sobre los
procesos de evaluación y aprobación de los cambios
presupuestarios financieros aunque sean temporales
ya que afectan· el monto de las disponibilidades del
préstamo para atender otros compromisos.
Desembolsos a la Entidad de Gestión y Administración del Proyecto -“E.G.A.P”:
- Según el contrato los pagos a la E.G.A.P en concepto de “anticipos” serán de hasta $ 181.349,11 (Cláusula
Décima); en consecuencia el excedente de dicho monto
($ 1.111.635,04) no corresponde a tal concepto y debió
emitirse la factura definitiva por ese importe, rindiéndolo la entidad gerenciadora.
- Se verifican copias sin autenticar tales como: el
recibo emitido por la “EGAP” NGK S.A. 0001-0134
del 22/3/13 por $ 1.292.984,15; los ejemplares del
contrato de promoción “Proyecto FIP AP N° 005/12”.
- Se observan problemas de archivo, tales como documentación errónea, datos desactualizados, omisión
de foliatura, documentación faltante, etc.: en el legajo
“Anexo Acción 10” Cuerpo I; en el legajo caratulado.
“Proyecto” (2 cuerpos) como en el caratulado “AnexoDesembolso” de este proyecto FIT AP 005/12.
- El concepto indicado en el recibo emitido por
la “EGAP” NGK S.A. 0001-0124 de fecha· 6/12/12
por $ 24.000 cuya copia autenticada la AGN tuvo a
la vista en concepto de “Anticipo” es erróneo pues se
trata, según el contrato original del proyecto, del pago
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total del concepto “Gastos de Formulación”, los cuales
deberían haberse rendido separadamente por la Entidad
de Gestión y Administración del Proyecto; sin embargo
permanecen pendientes de rendición al 31/12/13.
La AGN recomienda solicitar la factura por el monto
excedente correspondiente a los gastos de gestión. Implementar las medidas de control necesarias anunciadas; la AGN verificará la subsanación de los problemas
observados en una futura auditoría.
Fondos sectoriales
Observaciones generales:
En general, más de dos tercios del total de la documentación relacionada con cada proyecto está archivada en carpetas colgantes denominadas “Anexos”, y
está constituida por hojas sueltas sin foliar, dentro de
contenedores transparentes abiertos o “folios”.
- Gran parte de la documentación de respaldo no se
encuentra en los legajos ni en los anexos y fue suministrada a posteriori de la intervención de la AGN. Cabe
aclarar que la misma tampoco cumple con las medidas
que aseguren su resguardo e integridad.
- No se incorpora en los legajos toda la documentación que respalde la operatoria de la gestión, ni se hace
referencia al archivo en que se encuentra. Tal situación
se manifestó expresamente cuando se elevó el memorando y se informó la ubicación de la documentación
faltante en distintas áreas o bien se suministró sin
aclaración alguna.
- Se detectaron falencias en la foliatura.
- Los rótulos utilizados para identificar los Anexos
se desprenden y extravían con facilidad pues no están
adheridos.
- Siendo los anexos de un número indeterminado,
no se conserva un índice de ello en ninguno de los
legajos principales.
- Existe más de un anexo con el mismo número en
el mismo proyecto.
- La cantidad de páginas incorporadas a cada folio
es aleatoria.
- En el proyecto Salud 2011-Chagas 02 la AGN observó que en el mismo folio se mezclan documentos de
dos firmas beneficiarias ya que se agrupan los contratos
sociales y las consultas de certificados fiscales para
contratar de las dos, el poder general del apoderado de
una y las actas de designación de autoridades de la otra,
el contrato de promoción original y la aprobación de
una solicitud de reasignación presupuestaria.
- En los contratos originales correspondientes a los
proyectos Agro 2010-Alimentos Funci nales 02 y Lactosueros 03 y Salud 2011-Diarreas 01 y Chagas 02 la
cantidad de participantes individualizados en el cuerpo
del contrato es menor que el número de firmas obrantes
al pie del mismo, las que no están identificadas.
En distintas oportunidades el Fonarsec ha convalidado la adjudicación de procesos de adquisición
a firmas’que operan en el mercado· local, pero los
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bienes han sido facturados por, y le han sido pagados
a proveedores del exterior. Como consecuencia de los
procedimientos descritos en el párrafo anterior, resulta
que algunas pólizas de seguros de caución contratados
como garantía de cumplimiento en virtud del pago
del anticipo de las facturas, fueron realizadas por las
firmas locales y no por el receptor de los fondos que
es el proveedor en el exterior. Asimismo no consta en
el legajo, ni se tuvo a la vista el remito de entrega de
bienes adquiridos ni un certificado expreso del proveedor en el exterior que confirme la representación para
la presente adquisición.
- En los legajos correspondientes a becas otorgadas,
la AGN observó la falta de firmas de los becarios en
alguna documentación.
La AGN recomienda solicitar, en caso de representación, el certificado expreso del proveedor en el exterior
que confirme la representación para la presente adquisición atento que el pago se gira al exterior.
Observaciones particulares:
1. FS Salud 2011 - Diarreas 01: Respecto al Anticipo
para viajes y viáticos que el 16/5/13 se transfirió a la
empresa participante GT Laboratorios S.R.L por $
131.370, no se tuvo a, la vista la documentación justificatoria de la necesidad de los viajes, la no objeción del
Fonarsec ni la rendición de los mismos debidamente
firmada y certificada por contador público; tampoco
accedimos a la notificación formal (memo) autorizando
el desembolso.
La AGN recomienda incorporar a los expedientes de
pago toda la documentación de respaldo del proceso de
gestión que facilite su seguimiento mismo y control.
2. FS Salud 2011 - Chagas 02: El monto de
$ 1.671.000 asignado como subsidio para Bienes de
Capital en este proyecto representa el 65,90 % del total
del aporte no reembolsable solicitado, excediendo el 50
% del total establecido en las bases de la convocatoria;
no se visualizó ninguna consideración y/o aprobación
explícita del exceso. Una adenda al contrato original
firmada el 21/8/13, que fue suministrada en copia simple, no estaba numerada; además no queda claro cuál
es el monto de la contratación, ya que no consta en su
cuerpo ni en el Anexo I al que se remite. Hay errores
de confección: un importe de $ 5.392 consignado en
la linea Becas de los aportes de la contraparte, no se
traslada a la columna de totales y en consecuencia no se
incluye en el total. Según dicha adenda se incrementa el
monto del subsidio otorgado al Conicet en $ 350.000 y
se reduce el aporte comprometido por los beneficiarios
de $ 3.296.160 a $ 3.022.826; la AGN no tuvo a la
vista ninguna resolución de la Agencia que apruebe tal
modificación. Teniendo en cuenta que la fecha de inicio
formal del proyecto es el 15/3/12, de la documentación
tenida a la vista no surge evidencia de su cumplimiento
(y/o su control) de requisitos periódicos establecidos en
el contrato suscrito. No se tuvo a la vista ni consta en
el expediente notificación formal (memo) que autorice
los desembolsos efectuados a favor del Conicet - ICT
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Milstein, ni su rendición debidamente firmada y certificada por contador público.
La AGN recomienda emitir adendas exponiendo la
secuencia y fecha de cada una toda vez que se efectúe
una modificación sobre cualquier artículo, sección o
anexo de un contrato previamente firmado: Incorporar
en el expediente toda la documentación que justifique
y/o apruebe discrepancias respecto de las bases de las
convocatorias y/o las presentaciones originales efectuadas por los solicitantes. La resolución 289/2013
no incluye referencia alguna a la reducción del aporte
comprometido por los beneficiarios. Incorporar en el
expediente toda la documentación que justifique y/o
apruebe modificaciones a los contratos previamente
firmados. Archivar en el legajo del proyecto copia de
los controles realizados o constancia de su realización,
junto con copia de la revisión anual del Plan de Ejecución Física, Informe de Avance Anual y rendición
de cuentas semestral que no fueron tenidas a la vista.
Teniendo en consideración que la DIGFE puede dar
curso a su “Autorización del desembolso” de manera
electrónica en el sistema Emerix (según se observó
en el presente caso de Anticipos para Honorarios de
Consultores, y también para Anticipos para Viajes y
Viáticos, el reembolso de Gastos de Administración
y pago de Becas, etc.) y/o mediante memo formal a
Tesorería, se recomienda que este procedimiento se
aborde en el Plan de Mitigación en curso, generando
instrucciones específicas que contemplen las formalidades que deberán observarse para emitir los distintos
tipos de autorizaciones y los casos específicos para
los que deberán emplearse. Las rendiciones de gastos
firmadas y certificadas por contador público no fueron
adjuntadas.
3. FS - ENERGÍA - BIOMASA - 2012: Se le abona
con fondos del programa $ 13. 000.000 a proveedor
Lito Gonella e Hijo I. C.F. I correspondiente a la primera cuota y parte de la segunda para la construcción
de una caldera bajo licencia alemana correspondiente
a la ejecución del proyecto de referencia; el procedimiento utilizado fue el de “Compra Directa” cuando
debió llamarse a una Licitación Póblica Internacional
según las “Políticas para la Adquisición de Bienes y
Obras Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo” según el apartado Introducción, l. 5 “los
procedimientos descriptos en estas políticas se aplican
a toda contratación de bienes y obras financiadas total
o parcialmente con los fondos del préstamo”. Cabe
aclarar que no existe dictamen técnico que avale la
compra directa.
La AGN recomienda dar cumplimento a las políticas
del Banco en materia de adquisiciones que se aplican
también al sector privado. Por lo tanto, ajustarse a la
normativa que rige para la Licitación Privada, a fin de
lograr que la adquisición de bienes y servicios se logre
a precios de mercado y que sus costos se adecuen a las
necesidades del proyecto respetando los principios de
razonabilidad y transparencia.
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Estados financieros
Registros y control interno:
l. Los Estados Financieros no son emitidos en forma
automática por el Sistema Emerix, como así tampoco
el Estado de Solicitud de desembolso. Son confeccionados en planillas en Excel.
2. Con respecto a la única cuenta bancaria operativa
en el proyecto, el sistema contable Emerix no prevé el
saldo discriminado por fuente de financiamiento.
3. Las órdenes de pago no son imputadas en forma
correlativa según el informe del corte de documentación suministrado, detallado a continuación:
Últimas Órdenes de Pago Ejercicio 2013: 3.025.394
/ 3.025.593
Primeras Órdenes de Pago Ejercicio 2014: 3.025.642
/ 3.025.945
4. A raíz de lo expuesto en el punto precedente la
AGN reitera lo observado en el ejercicio anterior: Si
bien la distribución de fondos a través del FCI “Carlos
Pellegrini”, surgen de resoluciones, las transferencias
entre proyectos (ya sea por devoluciones u otros motivos que surgen del análisis de los E.E.F.F. respectivos),
no se encuentran debidamente respaldadas por documentación inherente a tales transferencias.
La AGN recomienda que los Estados Financieros deberían ser emitidos en forma automática por el sistema
Emerix, ya que toda la información contable se encuentra en el mencionado Sistema y este brinda mejores
condiciones de integralidad y control que las planillas
de cálculo. La única cuenta operativa debería prever
saldo discriminado por fuente a los efectos de facilitar
su control y seguimiento posterior. Las órdenes de pago
deben registrarse en forma cronológica, por separado
para cada préstamo y así respetar la independencia de
sus registros. Los fondos del Tesoro Nacional deben ser
correctamente distribuidos en base a las resoluciones
emitidas sobre el particular, asimismo los traspasos
entre proyectos deben ser debidamente respaldados
por autoridad responsable.
Estados financieros:
l. Durante el presente ejercicio, según el informe
emitido por el Banco de la Nación Argentina correspondiente al “Fondo Fiduciario para la Promoción
Científica y Tecnológica” se transfirieron a la Cuenta
Operativa del Proyecto $ 74.000.000,00 de los cuales
$ 39.000.000 se contabilizaron como aporte local y la
diferencia como deuda con el Programa PMT III 1.728
y su posterior “devolución”. Al respecto se desconoce
el criterio utilizado en el Tipo de Cambio contabilizado,
generando una diferencia de cambio por u$s 593.891,72.
- No hay respaldo documental de la deuda entre
ambos préstamos.
- No se efectúan todos los pasos de registración
desde que ingresa el fondo fiduciario a la cuenta
operativa, dado que se netea el monto de existir esta
deuda, entre lo que corresponde al presente préstamo
con el PMT III.
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2. El anexo de la Nota 10 correspondiente a Recuperos no menciona si los montos recuperados incluyen
capital e intereses, no informa el monto original financiado ni el saldo a recuperar de los distintos beneficiarios al cierre de los Estados Financieros. Asimismo no
ingresan al Proyecto PIT I 2.180, la totalidad de los
recuperos de los CAE ejecutados.
La totalidad de los recuperos es de
$ 93.942.682,16 y sólo se trasbasaron del PMT III 1.728
$ 67.385.931,40.
3. Se desconoce el criterio utilizado para la valuación
en dólares de las inversiones BID (ejecución en el Ejercicio por u$s 11.382.652,72). Si bien serán ajustadas
en la Rendición del HITO V al tipo de cambio del día
de la Rendición, no se aclara en notas a los estados
financieros el criterio utilizado y los montos pendientes
de ajuste dado el impacto significativo que ocasiona en
la ejecución de las inversiones.
4. El saldo pendiente de rendición de
las inversiones BID asciende al 31/12/13 a
u$s 4.693.347,39. Cabe aclarar que no se refleja el impacto de haber tomado esos valores a distintos tipos de
cambio y no reexpresarlos a fecha de cierre del ejercicio.
5. Se han valuado en defecto por u$s 139.859;59
las inversiones BID, de acuerdo a la aplicación del
método F.I.F.O.
6. Si bien no existe una norma específica para valuar
los aportes locales, no se utilizó el mismo criterio para
la valuación en dólares en los distintos rubros del Patrimonio Neto, según lo detallado a continuación y ya
observado en el ejercicio anterior: a) Para los rubros
Aportes de IFis, Aportes de Empresas y Aportes de
Instituciones utilizó el Tipo de Cambio del B.C.R.A.
vigente el 1° día hábil del mes; b) Con respecto a los
rubros Aportes del Tesoro, Aportes PMT III e Ingresos
Varios: se desconoce el criterio utilizado (no se utilizó
el tipo de cambio mencionado en el punto anterior ni el
tipo de cambio vigente al momento de la registración
de los Aportes) sino que tomaron el que está cargado
en el sistema, de acuerdo a lo consultado.
7. Se contabilizaron con un tipo de cambio erróneo el
pago de los intereses y comisiones efectuados el 6/9/13.
La AGN recomienda:
Respecto del Fondo Fiduciario: Unificar el tipo de
cambio a utilizar para los registros de los aportes de
la contrapartida local. Documentar el motivo de los
traspasos de fondos entre los distintos programas y
autorizarlos por la autoridad correspondiente. Registrar
todos los movimientos correspondientes.
- Unificar el tipo de cambio a utilizar para los registros de los aportes de la contrapartida local.
- El nuevo anexo incorporado a la nota 10 menciona
solamente los recuperos efectuados por la totalidad del
crédito. No se informa los CAE recuperados parcialmente, ni aquellos que a la fecha no se han recuperado.
Asimismo la AGN recomienda: Incorporar el Estado
de Créditos a Empresas: montos originales, intereses,
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recuperas y saldos pendiente. Registrar el recupero
de los CAE ejecutados en el Proyecto objeto de la
auditoría y no en un programa del cual la AGN tiene
limitación del alcance.
- Debido a la variación del tipo de cambio, la AGN
recomienda que las inversiones BID financiadas con
recursos propios sean llevadas al tipo de cambio al
cierre del Ejercicio y aclararlo en notas los Estados.
- Aplicar correctamente el método F.I.F.O. para las
partidas provenientes del fondo rotatorio.
- Utilizar en modo uniforme el tipo de cambio para
todos los rubros del Patrimonio Neto.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros por el ejercicio
4 finalizado el 31/12/13 correspondientes al Programa
de Innovación Tecnológica - PIT I, contrato de préstamo 2.180/OC-AR BID, Línea de Crédito Condicional
- CCLIP.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
191
(Orden del Día Nº 566)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V. 88/14, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 47/14 aprobando el in-
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forme de auditoría referido a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/13 del Proyecto de
Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola - convenio de préstamo BID 2.086/OC-AR,
y O.V. 39/15, AGN comunica resolución 37/15 aprobando el informe de auditoría por el ejercicio irregular
finalizado el 31/10/14 correspondiente al Proyecto
de Integración de Pequeños Productores a la Cadena
Vitivinícola, convenio de préstamo BID 2.086/OC-AR;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación (AGN) al emitir opinión respecto del informe sobre los estados financieros correspondientes al
Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la
Cadena Vitivinícola - convenio de préstamo BID 2.086/
OC-AR, ejercicio finalizado el 31/12/13 y ejercicio
irregular finalizado el 31/10/14.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados identificados por el   ejercicio 4
finalizado el 31/12/13 correspondientes al Proyecto
de Integración de Pequeños Productores a la Cadena
Vitivinícola, financiado parcialmente a través del
convenio de préstamo BID 2.086/OC-AR, suscripto
el 31/3/09 entre la República Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) aprobado por
resolución de AGN 47/14.
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad para el Cambio Rural (UCAR), dependiente
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGYP).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 8/7/13 y el 22/4/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala
que los pagos por inversiones realizadas por los peque-
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ños productores y establecimientos beneficiarios de los
planes integrados de negocios (PIN) ascienden, durante
el ejercicio auditado a $ 48.436.777,48 equivalentes a
u$s 8.431.452,68, siendo el monto acumulado al 31/12/13 $ 94.631.245,37 equivalentes a
u$s 18.626.691,49; las mismas se encuentran registradas como aporte local al programa, tal como lo prevé
la matriz de financiamiento. Dichas inversiones son
contabilizadas semestralmente por el proyecto en base a
las certificaciones de avances realizadas por el asistente
técnico de cada PIN, tal lo previsto en el “documento
administrativo financiero 11” aprobado por el Comité
Ejecutivo de Pequeños Productores (CEPP) el 29/04/11,
pero sin que conste en los archivos del proyecto la
documentación respaldatoria de los respectivos pagos
realizados por  los beneficiarios de los PIN.
En opinión de la AGN, sujeto a lo mencionado en
el apartado “Aclaraciones previas’’, los  estados identificados presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación financiera del proyecto al
31/12/13, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
normas contable financieras de aceptación general en
la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo BID 2.086/OC-AR de
fecha 31/3/09.
La AGN adjunta un memorando dirijido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, observaciones referidas a:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/13
Observaciones generales de pagos
En la documentación emitida por el sistema UEPEX
las facturas de los consultores o proveedores, y en algunos casos también en la denominación del proyecto y
en su domicilio, se identifica a COVIAR y no a Proviar.
La AGN recomienda verificar la documentació
respaldatoria del proyecto a fin de no repetir las situaciones planteadas.
Observaciones generales pagos de ANR
No se mantiene el criterio en lo que respecta al pago
del impuesto al valor agregado por parte del proyecto,
dado que dicho impuesto en las facturas “A” se descuenta del aporte del ANR, debiendo ser abonado por el
beneficiario, mientras que en las facturas “B” se pagan
por el total facturado incluyéndolo.
La AGN recomienda unificar el criterio de pago del
impuesto en las inversiones realizadas.
Observaciones del ejercicio
Plan integrado de negocios
Observaciones generales pagos ANR
1 – De los pagos analizados surge que, en dos casos, la AGN tuvo a la vista un recibo adjunto a las AP
que no cumple con la normativa vigente (es letra A
y no letra X, además de que su vencimiento operó el
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13/7/13) y consigna al proyecto como responsable inscripto frente al IVA y no como exento (AP 201303760,
30/7/13 por $ 972,09 y AP 201303761, 30/7/13 por
$ 15.698,12)
2 – Del análisis en varios pagos, surge que uno de
los proveedores emite dos recibos, uno por la recepción del certificado de ANR al producto y otro por la
cancelación de la factura respectiva al proyecto, dicha
operatoria se presta a confusión a afectos de determinar
la cancelación del pago.
3 – La AGN tuvo a la vista recibos emitidos por
uno de los proveedores al proyecto los cuales indican
“recibo provisorio” sin que conste en los legajos de
pagos ningún documento definitivo posterior.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa prevista en materia impositiva y documentar adecuadamente los pagos de ANR realizados por el proyecto.
Observaciones particulares de proyectos
Proyecto Don Salvador
En uno de los productores la declaración jurada de
ingresos no se encuentra completa, razón por la que
resulta difícil poder comprobar los dos años de antigüedad requeridos.
Proyecto Rincón del Indio
1 – Una de las productoras no se encuentra inscripta
en la AFIP (hasta la fecha), no es titular de los inmuebles (los titulares son Ahumada, Silvia y Ahumada,
Mirta) que son las que figuran inscriptas en el INV
(Instituto Nacional de Vitivinicultura). No cumple
con ningún requisito pedido, y recibió desembolsos
por ANR.
2 – Uno de los productores desde la fecha de inscripción en el monotributo (1º/10/12) declara como
actividad la locación de servicios “servicios jurídicos”.
Cabe agregar que todas las facturas presentadas para
justificación de ingresos son como abogado, no cumpliendo con la antigüedad de más de dos años en la
actividad vitivinícola.
Proyecto Medanitos Unidos
1 – En general de los productores primarios (PP)
tenidos a la vista y que fueron analizados, se denota
insuficiencia en la demostración de la titularidad de
las tierras.
2 – De los PP analizados, muchos se encuentran
inscriptos ante la AFIP como monotributo social que,
según RG 3221, los ingresos anuales no deben superar los $ 32.196. Sin embargo muchos de ellos en la
declaración jurada que presentan al proyecto declaran
ingresos muy superiores al señalado.
3 – Uno de los productores se encuentra inscripto
en la AFIP por la actividad transporte automotor de
carga, mientras que en la declaración jurada de ingresos
declara que corresponden a su actividad vitivinícola.
4 – Del análisis del legajo de uno de los productores,
surge que su declaración jurada como viñatero es de febrero de 2013, la cual se nota que el año está enmenda-
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do (sin salvar); el certificado de domicilio a su nombre
es del 12/6/2013, y en la constancia de inscripción de
AFIP del 25/1/2013 figura “sucesión de...”. Por lo tanto
se desprende el fallecimiento del PP por lo menos desde
comienzo de año. Cabe aclarar que los pagos realizados
en el año 2013 salieron a nombre del PP.
La AGN recomienda realizar un control y seguimiento de toda la documentación que se genere y
evitar que se provoquen errores como los planteados.
Dar cumplimiento a normativa que regula la materia.
Expediente O.V. 39/15 – resolución AGN 37/15
La AGN ha examinado los estados financieros del
ejercicio irregular 5 finalizado el 31/10/14, correspondiente al Proyecto de Integración de Pequeños
Productores a la Cadena Vitivinícola, llevado a cabo
en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, financiado parcialmente a través del convenio
de préstamo BID 2.086/OC-AR, suscripto el 31/3/2009
entre la República Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Las tareas de campo fueron desarrolladas comprendido entre el 16/7/14 y el 5/2/15.
1. Estados auditados
1 – Estado de flujos de efectivo al 31/10/14 expresado en dólares estadounidenses.
2 – Estado de flujos de efectivo al 31/10/14 expresado en pesos argentinos.
3 – Estado de inversiones acumuladas al
31/l0/14, expresado en dólares estadounidenses.
4 – Estado de inversiones acumuladas al 31/10/14,
expresado en pesos argentinos.
5 – Notas 1 a 10 a los estados financieros básicos
expuestos precedentemente.
6 – Información financiera complementaria que
incluye:
– Inventario de bienes de uso en pesos argentinos.
– Estado de desembolsos efectuados y justificaciones
aprobadas por el BID al 31/10/14 expresado en dólares
estadounidenses. Conciliación del fondo rotatorio al
31/10/14 expresado en dólares estadounidenses.
– Balance de sumas y saldos al 31/10/14 expresado
en dólares estadounidenses.
– Balance de sumas y saldos al 31/10/14 expresado
en pesos argentinos.
– Carta de gerencia.
Previo al dictamen, la AGN realiza las siguientes
aclaraciones con relación a los estados contables
examinados:
Tal como se menciona en la nota 7 a los estados
financieros y en los estados mencionados en I-3) y I-4)
anterior, los pagos por inversiones realizadas por los
pequeños productores y establecimientos beneficiarios
de los planes integrados de negocios (PIN), ascienden
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durante el ejercicio auditado a $ 11.764.736,25 equivalentes a u$s 1.780.396,31, siendo el monto acumulado
al 31/10/14 $ 106.395.981,62   equivalentes a u$s
20.407.087.80; las mismas se encuentran registradas
como aporte local al programa, tal como lo prevé la
matriz de financiamiento. Dichas inversiones son contabilizadas semestralmente por el proyecto en base a
las,certificaciones de avances realizadas por el asistente
técnico de cada PIN, tal lo previsto en el “documento
administrativo financiero 11” aprobado por el Comilté
Ejecutivo de Pequeños Productores (CEPP) el 29/4/11,
pero sin que conste en los archivos del proyecto la
documentación respaldatoria de los respectivos pagos
realizados por los beneficiarios de los PIN.
En opinión de la AGN, excepto por lo mencionado
en las aclaraciones previas, los estados  identificados
presentan razonablemente, en sus  aspectos significativos, la situación financiera del Proyecto de Integración
de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola al
31/10/14, asi como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
normas contablefinancieras de aceptación general en la
República Argentina y con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo BID 2.086/0C-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/10/14 (ejercicio de cierre del proyecto)
Plan integrado de negocios
Observaciones generales pagos de aporte no reembolsable (ANR)
l – No se mantiene un criterio uniforme en lo que respecta al pago del impuesto al valor agregado por parte
del proyecto, dado que dicho impuesto en las facturas
“A” se descuenta del aporte del ANR, debiendo ser
abonado por el beneficiario, mientras que en las facturas “B” se pagan por el total facturado incluyéndolo.
2 – La AGN tuvo a la vista recibos emitidos por
uno de los proveedores al proyecto los cuales indican
“recibo provisorio”, sin que se haya tenido a la vista
en los legajos de pagos ningún documento definitivo
posterior.
3 – Se tuvieron a la vista, en algunos casos, facturas
de erogaciones realizadas por los productores de larga
data respecto a la fecha de pago respectiva.
Comentarios de la UCAR
l – En cuanto al tratamiento diferencial que el proyecto concede entre responsables inscriptos y monotributistas, cabe aclarar que este responde a la naturaleza
misma de su condición tributaria. El monotributista
recibe el beneficio por el importe equivalente al valor
total de los bienes que necesita adquirir (IVA incluido),
ya que su condición tributaria no le permite computar
ningún crédito fiscal por IVA compras que pueda
compensar con otras operaciones. Sin embargo, el
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responsable inscripto, sí puede computar ese beneficio
fiscal (IVA crédito fiscal) y aplicarlo al débito generado
por sus operaciones de venta gravadas, por lo cual si el
proyecto decidiera abonar el precio total de los bienes
(IVA incluido) estaría otorgando un doble beneficio,
generando una situación de inequidad entre los diferentes beneficiarios,  según su condición tributaria. Es
importante destacar que esta misma observación ya fue
formulada y contestada con anterioridad. (Comentario
del auditor: la factura debe pagarse en su totalidad sin
importar la condición del beneficiario ya que el impuesto forma parte de la misma y; por lo tanto, del costo
del proyecto, tal como lo indican las nuevas políticas
del BID en la materia).
2 – Cabe aclarar que existen sólo tres proveedores,
que emiten recibo provisorio, al retirar los cheques.
En estos casos como el recibo definitivo llega a la
UEP con un cierto retraso, y en el marco del cierre del
proyecto, y a los efectos de no retrasar los cronogramas de desembolsos previstos, las AP son archivadas,
luego del retiro del cheque, con el recibo provisorio.
No obstante ello, la UEP lleva un registro del estado
de cada autorización de pagos por el cual ha sido recepcionado un recibo provisorio, y a medida que los
recibos definitivos llegan a la oficina, se archivan en
un bibliorato, con referencia a la AP que corresponde,
y se actualiza el registro, a efectos de su consulta para
futuros pagos.
3 – En este aspecto, es importante destacar que los
productores tienen permitido ejecutar sus inversiones
con posterioridad a la aprobación de su PIN. A partir
de dicho momento, pueden presentar la documentación
de las inversiones realizadas, en el momento que crean
conveniente, independientemente de la fecha efectiva
en que realizaron el pago.
B. Observaciones del ejercicio
1 – Plan integrado de negocios
Observaciones generales pagos ANR
En varios pagos analizados, efectuados a los proveedores, se adjunta como documentación respaldatoria de los mismos, los comprobantes de transferencias
bancarias, sin acompañar luego.el correspondiente
recibo.
Comentarios de la UCAR
En el caso de los pagos efectuados con transferencia
electrónica de datos, la UEP ha solicitado en cada caso
constancia bancaria de CBU del titular del crédito. El
sistema Nación 24 hs (el cual es utilizado por la UEP
para efectuar las transferencias), al solicitar el alta de
un CBU, requiere completar un formulario de alta que
es validado por el sistema. Es decir, que realiza un
cruzamiento de datos de modo tal que si alguno no es
correcto no permite la carga del mismo y; por ende,
efectuar la operación. En este contexto, el comprobante de transferencia emitido por el mencionado sistema
se adjunta al legajo de pago.
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Observaciones particulares de proyectos
Paseros de Tinogasta GAP 181/CT ANR solicitado:
u$s 198.815,00 inversion contraparte: u$s 199.765
– La AGN tuvo a la vista cuatro pequeños productores (PP) que no registran impuestos activos en su
inscripción ante AFIP.
– Se tuvieron a la vista tres productores de los cuales
la inscripción al INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) fue realizada a la par de la aprobación del
proyecto. Cabe mencionar que en ambos puntos resulta
dificultoso poder apropiar la antigüedad requerida a los
productores para la aprobación del proyecto respectivo.
2 – Bienes y equipos
Observaciones generales
En algunos de los expedientes que forman la muestra, el compromiso de las operaciones se registra con
posterioridad a la emisión de las órdenes de compra.
Observaciones de la UCAR
El criterio adoptado para todas las contrataciones fue
realizar el compromiso previo a la orden de compra,
sin perjuicio de ello, puede existir un error en el tipeo
de la misma.
Observaciones particulares
A.P. 201402752 - $ 7.696,50. Concurso de precios
13/2014. Adquisición artículos de librería: la orden de
compra no tiene fecha.
A.P. 201403508 – $ 282.100,00
A.P. 201404286 – $ 544.207,51
A.P. 201404287 – $ 410.292.49
Servicios de consultoría 1/2013 – Estudio integral
del perfil de los consumidores de vino y bebidas
sustitutivas, para la promoción genérica de la cadena
agroalimentaria vitivinícola argentina.
De acuerdo a lo analizado en el expediente, surge
que:
– Por nota NCB 01-050514, se solicitó la no objeción a la modificación en el financiamiento. Inicialmente se preveía financiar la contratación de acuerdo a los
términos de referencia de la cláusula l.12 (contratación
anticipada y financiamiento retroactivo) en el marco de
las negociaciones en marcha para ampliar el Proviar I.
El presupuesto estimado de la contratación era de
u$s 400.000, y se solicitó financiar por el Proviar I
u$s 150.000 que representan el 37,5 % del total de la
contratación.
El BID, por nota CSC/CAR 1.937/2014, indica respecto a la solicitud de no objeción a la modificación
del esquema de financiamiento de u$s 400.000, de
manera que el 37,5 % (u$s 150.000) sería financiado
con fondos del préstamo 2.086/OC-AR y el saldo con
recursos de la COVIAR. Al respecto el banco no tiene
objeción a la modificación, solicita actualizar el SEPA
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y que, en el caso de que se acuerde un nuevo préstamo,
eventualmente, durante el análisis de la operación,
podría considerarse como una actividad previa sujeta
a financiamiento.
l – Al respecto cabe señalar que no se tuvo a la vista
la constancia de modificación del SEPA.
2 – Teniendo en cuenta que el 37,5 % del contrato
asciende a u$s 104.997,95, existe un monto de u$s
45.002,25 que excede el porcentaje señalado.
Comentarios de la UCAR
l – Las modificaciones en el SEPA no se realizaron
por no estar disponible el POA para modificarlo al no
tener la NO del banco al momento de solicitarlo. Sin
perjuicio de ello, habiendo recibido la NO se cargará
en el SEPA la contratación.
2 – La solicitud de NO mediante la cual se solicita el
financiamiento de la contratación con fondos de Proviar
I establece que el presupuesto total es de u$s 400.000
y que se estima que el entregable 1 alcanzarían los
u$s 150.000, por lo cual solicita autorización para financiar el pago del primer entregable. Una vez adjudicada
la contratación, se solicita a la firma que discrimine los
pagos de acuerdo a las entregas establecidas en su cronograma de actividades. Al respecto, la firma cotiza los
u$s 150.000, de los cuales se procede a descontar el
pago en concepto de anticipo, monto que fue abonado
en base a las no objeciones recibida considerando
que el porcentaje 37,5 % correspondía al presupuesto
estimado mientras que los u$s 150.000 era la posibilidad financiera que Proviar I podía financiar. Por lo
expuesto, se procedió a financiar dicho monto en base
a los u$s 150.000 autorizados.
A fin de aclarar las dudas que se plantearon y dado lo
confuso de la respuesta del banco al pedido de no objeción original, se adjunta la nota CSC/CAR 4.598/2014
del 29/10/14.
3 – Disponibilidades
Observaciones
Cuenta en pesos MAGYP: En los registros contables
se observan movimientos de ingresos y egresos por $
198.000, con la leyenda “transferencia a COVIAR”,
que no se reflejan en el extracto bancario.
Comentarios de la UCAR
Dichos movimientos se realizaron a efectos de corregir un error en la registración de la última transferencia
que se les envió por $ 198.000. Se debieron corregir las
dolarizaciones de los saldos remanentes de cada una de
las transferencias iniciales y generar transferencias en
base a cada uno de los mencionados saldos al tipo de
cambio correspondiente.
4 – Consultores: observaciones generales
l – En la mayoría de los casos no se cuenta con la
nota de designación del consultor seleccionado en la
terna.
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2 – En la mayoría de los casos de recontrataciones
de consultores no se posee nota de pedido de dicha
recontratación.
3 – En la totalidad de los contratos con finalización
al 30/9/2014, la presentación y aprobación de los
informes se realiza con anterioridad (15/9/2014) a la
fecha de finalización mencionada, así como también las
autorizaciones de pago correspondientes.
4 – En la mayoría de los contratos a los cuales se
les realiza adenda hasta el 30/9/2014,en el punto donde
se detallan honorarios y las cuotas mensuales no se
expresa el monto total del contrato y lo mencionado
como cuota mensual.
Observaciones particulares
En el caso de un consultor analizado, no se tuvieron a
la vista los informes que se debían presentar según sus
respectivos contratos celebrados con fecha 31/12/13
y 1º/3/2014; y, en el caso del informe presentado en
septiembre/2014 sólo se transcriben los puntos mencionados en los TOR del contrato en el detalle de las
actividades realizadas.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación (AGN) al emitir opinión respecto del informe sobre los estados financieros correspondientes al
Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la
Cadena Vitivinícola - convenio de préstamo BID 2.086/
OC-AR, ejercicio finalizado el 31/12/13 y ejercicio
irregular finalizado el 31/10/14.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 567)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-94/14,
Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
resolución 53/14 aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/13 correspondiente al Programa
Multisectorial de Preinversión III (PMP III) - contrato de préstamo 1.896/OC-AR BID (L-1.035) y
O.V.-492/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 226/14 aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
irregular finalizado el 31/1/14, correspondiente al
Programa Multisectorial de Preinversión III (PMP III)
- contrato de préstamo 1.896/OC-AR BID (L-1.035)
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13 y del ejercicio irregular finalizado
el 31/1/14, correspondientes al Programa Multisectorial
de Preinversión III (PMP III) - contrato de préstamo
1.896/OC-AR BID (L-1.035).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-94/14 - Resolución de la AGN 53/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondientes
al Programa Multisectorial de Preinversión III (PMP III),
parcialmente financiado con recursos del contrato de prés-
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tamo 1.896/OC-AR, suscripto el 6/11/07 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los recursos utilizados se encuentran habilitados mediante el Convenio de Línea de Crédito Condicional ARX1008 (CCLIP, Conditional Credit Line for Investment
Projects) suscripto entre el BID y la Nación Argentina
el 6/11/07. Aprobado por resolución de la AGN 53/14.
El organismo ejecutor es la Secretaría de Política
Económica y Planificación del Desarrollo (SPEyPD) del
actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP) a través de su Dirección Nacional de Preinversión
(Dinaprei). Los servicios administrativos son suministrados por el Área Común de Servicios Administrativos
(ACSA) para los programas y proyectos con financiamiento internacional creada en el ámbito de la SPEyPD
por resolución 279 - SPE del 15/11/05.
Las tareas de campo de la AGN se realizaron, en forma preliminar, entre el 14/11/13 y el 20/12/13, y entre el
3/2/14 y el 16/4/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala
que:
1. Existe una sobrevaluación de los ingresos por aportes
de entidades beneficiarias en dólares, de u$s 3.678,06,
producto de tomar un tipo de cambio (TC) diferente al
indicado en la nota 2 de los estados financieros. Cabe
aclarar que se consideró para la conversión la fecha de
cotización indicada en el mayor.
2. La AGN no pudo constatar en los extractos bancarios
tenidos a la vista, el ingreso a la cuenta operativa de $
42.075,93 / u$s 7.768,04 contabilizados bajo el concepto
de ingresos por aportes de entidades beneficiarias.
3. La inversión BID en $ excede lo ingresado efectivamente por esa fuente. Cabe aclarar que la situación no
se produce en el estado de origen y aplicación de fondos
(EOAF) en u$s y que no se justifica su existencia ya que
las partidas siempre se convierten al TC de la pesificación
para evitar inconvenientes de valuación.
4. La suma de los fondos de fuente 22 en la cuenta
operativa y de los fondos en la cuenta especial que se
exponen en la nota 3 no coincide con el saldo a aplicar
BID que surge por diferencia entre ingresos y egresos
por u$s 2.323,89.
5. En la nota 17 no aparecen como pendientes al cierre
créditos que se encontraban pendientes al 31/12/12 según
nota 20 a los estados financieros a esa fecha, sin que el
depósito de los fondos adeudados conste en el “Detalle
de depósitos de entidades beneficiarias” suministrado, o
verificándose un ingreso por un importe menor al pendiente
al cierre del ejercicio anterior. La diferencia entre los créditos pendientes al 31/12/12 que no están considerados en
los pendientes al 31/12/13 y lo depositado en el ejercicio,
asciende a $ 102.347,87.
6. Gastos de logística, desarrollo de capacidades para
la gestión: Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
jornadas de identificación, formulación y evaluación de
proyectos. Agosto, septiembre y octubre 2013 (importe
abonado $ 45.700,00 / u$s 9.621,05). El expediente anali-

Reunión 17ª

zado carece de evidencia fehaciente sobre la efectiva realización del curso contratado y sobre la conformidad con el
servicio ofrecido que la Dinaprei haya prestado (listado de
invitados, confirmación de asistencia, etcétera). El monto
en cuestión fue rendido al BID en la justificación 41.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto en
“Aclaraciones previas”, los estados financieros identificados presentan razonablemente la situación financiera
del programa por el ejercicio finalizado el 31/12/13, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.896/OC-AR.
En el apartado “Otras cuestiones”, se informa que:
1. Los valores correspondientes a intereses y comisión de compromiso expuestos en las inversiones
acumuladas al 31/12/12 de los estados de inversión en
pesos y dólares, no coinciden con los del estado auditado a esa fecha, aunque sí la suma de ambos coincide
con el total de la categoría costos financieros 31/12/12,
ya que las diferencias se compensan entre sí.
2. No se presentó el plan de adquisiciones para
el ejercicio 2013, incumpliendo lo establecido en la
cláusula 4.06 del contrato de préstamo.
3. El proyecto no efectivizó pagos por productos
entregados y aprobados, afectando los derechos de
terceros involucrados. Al respecto la AGN remite a lo
expuesto en el memorando dirigido a la dirección del
programa.
4. Se reiteran en el presente ejercicio observaciones
no subsanadas referidas a debilidades de control interno
detectadas e informadas oportunamente por la auditoría
en varios ejercicios. Sobre este punto la AGN remite
al momorando dirigido a la dirección del programa.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del programa.
De dicho memorando surgen, entre otras, las siguientes observaciones:
I. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas:
1. Consultoría
Falencias administrativas
1.1. Los currículos participantes de las ternas tenidos
a la vista no cuentan con constancia ni fecha de recepción por parte de la Dinaprei o la entidad beneficiaria
(EB).
1.2. La AGN no tuvo a la vista las notificaciones a
los participantes de las ternas informando el resultado
del proceso de selección.
1.3. Los cuadros de evaluación tenidos a la vista no
indican fecha de emisión.
1.4. En la mayoría de los casos analizados, la AGN
no tuvo a la vista la constancia de recepción por parte
de la EB de los informes presentados por los consultores de forma que le permita a la Dinaprei verificar
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el cumplimiento preciso del cronograma establecido
contractualmente.
1.5. Se tuvieron a la vista informe de avance y/o finales que no indicaban período ni fecha de presentación.
Asimismo, algunos de los informes analizados no están
suscriptos por el consultor.
Consultoría para estudios
Análisis de contratos:
1.6. No se modificaron los contratos a los efectos
de subsanar la observación, ya efectuada en varios
períodos, respecto de la falta de establecimiento de una
fecha de inicio y un período cierto de actividades. A su
vez, en varios casos tampoco se realizaron las adendas
correspondientes para los casos de prórroga.
1.7. La AGN verificó considerables incumplimientos
tanto en la ejecución de los contratos como en la efectivización de los pagos, dando lugar a la solicitud de las
prórrogas mencionadas previamente. De la documentación analizada correspondiente a dichas prórrogas
surge que, a pesar de ser una observación realizada y
aceptada por el auditado en varias oportunidades, los
porcentajes observados representan un incremento (en
algunos casos significativo) de su incidencia porcentual
respecto del ejercicio anterior.
1.8. De la muestra analizada surgen contratos cuya
fecha de inicio data de 2010 o 2011, y por los cuales se
han emitido pagos durante el ejercicio 2013 a pesar de
que los informes objeto de la contratación habían sido
presentados en el 2011 y/o 2012. Por otra parte, en relación a la presente observación y la expuesta en A.1.4
precedente, no surgen de las actuaciones analizadas qué
acciones se llevan a cabo para que las obligaciones exigibles al consultor se cumplan en tiempo y forma, ni si
se tomaron los recaudos legales ante posibles reclamos
por parte de los contratados.
Consultoría administración Dinaprei
Procesos de selección:
1.9. En el 66 % de los procesos de selección analizados ninguno de los ternados cumple con el perfil exigido
por los TDR para el contrato. A su vez, la mitad de esos
casos tampoco cumplen con los requisitos exigidos por
el decreto 2.345/08 para la función y/o rango contractual.
Análisis de contratos:
1.10. En el 90 % de los contratos analizados no se
tuvo a la vista el acto administrativo aprobatorio previsto según decreto 577/03 y sus modificatorias.
1.11. La certificación requerida para contratar (decreto 2.345/08, anexo 1, artículo 11), en el 100 % de los
casos analizados fue emitida con posterioridad a la fecha de inicio del contrato, con demoras de 45 a 75 días.
Control de legajos:
1.12. En ningún caso se tuvo a la vista constancia
del cumplimiento de los requisitos de publicación de
contrataciones de consultores de la Dinaprei mediante
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la solicitud de publicación en el sitio web de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, según lo requerido
por resolución 37/09, artículo 9.
Control de informes:
1.13. En todos los contratos y TDR analizados se
observó que no exigen la presentación de informes
de avance y/o final. El informe final de cumplimiento
de contrato debe ser exigido, según decreto 2.345/08,
artículo 4 del anexo 1 y resolución 37/09, artículo 23.
2. Proceso de aprobación y ejecución de estudios:
se analizaron los estudios específicos (EE) 590 y 560,
y el estudio general (EG) 221.
Observaciones de carácter general:
2.1. En todos los casos analizados las solicitudes
de fondos ante la Dinaprei por parte de las EB, no
contienen texto con descripción del estudio, cálculo
detallado de costos, cronograma de ejecución ni
indicadores de impacto, como así tampoco el texto
preliminar del TDR.
2.2. En ningún caso se cumplió con el plazo de ejecución original establecido en el convenio subsidiario
y en TDR aprobado por el banco. Si bien la solicitud de
prórrogas se encuentra prevista en la cláusula novena
de dicho convenio subsidiario, se evidencian inconsistencias entre la planificación de los plazos del estudio
originalmente previstos y su posterior ejecución; en el
mismo sentido, aquellas prórrogas otorgadas no son
acompañadas de la correspondiente adenda contractual.
2.3. En todos los procesos analizados la AGN
verificó que el programa otorga prórrogas al plazo
de ejecución del estudio ya vencido el plazo original
previsto para dicha ejecución.
Observaciones de carácter particular:
EE 560 - Municipalidad de Rosario. “Control y preservación estructural de la costa norte y central sobre
el río Paraná”:
2.4. La AGN verificó que los TDR adjuntos al
convenio subsidiario no son el resultante de redefinir
los productos esperados aplicando las sugerencias del
banco a las cuales éste condiciona su no objeción. Sólo
se copió el comentario del banco sin establecer claramente cuáles son los resultados esperados.
3. Gastos de logística
3.1. Los pedidos de presupuestos enviados a los fines
de seleccionar un proveedor no cuentan con constancia ni
fecha de recepción en ningún caso, en el mismo sentido
las cotizaciones presentadas no cuentan con constancia de
recepción en la EB en tres de los cuatro casos analizados.
A su vez, no establecen plazo ni fecha límite para la recepción de los presupuestos y en algunos casos tampoco detallan claramente los alcances de la contratación a realizar.
3.2. En ningún caso se tuvo a la vista el contrato entre
la EB y el proveedor. Esto implica la inexistencia de una
relación jurídica debidamente formalizada entre las partes
que respalde los pagos realizados con fondos del progra-
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ma (aunque en algún caso su celebración estaba prevista
en los TDR a los efectos de contar el plazo de ejecución
de los trabajos). Cabe aclarar que se emiten órdenes de
compra en cada instancia de pago al sólo efecto de su
procesamiento y no como manifestación de los derechos
y obligaciones acordados.
3.3. En ningún caso la AGN tuvo a la vista constancia
de evaluación y/o aprobación por parte de las EB de los
informes/productos presentados por los proveedores por
lo que no se puede determinar la conformidad de dicha entidad con los mismos. En algunos casos tampoco se tuvo
a la vista el producto objeto de la contratación, constando
sólo informes que se habrían realizado sobre la base de los
emitidos por otros profesionales contratados.
3.4. En la mayoría de los casos analizados, los informes
por gastos de logística no cuentan con constancia ni fecha
de recepción en EB, lo que impide verificar en los casos
en que el pago está condicionado a su presentación, si
se cumplió con el requerimiento previo a la emisión del
pago.
4. Control interno
4.1. A la fecha, habiendo finalizado íntegramente el
período de vigencia del proyecto, no se subsanó la falta de
aprobación de la estructura organizacional del programa,
(respondiéndole a la AGN, nuevamente, que la estructura
está detallada en el decreto 1.907/2010, a pesar de que en
el informe de auditoría al 31/12/2012 se expuso que era
una respuesta improcedente debido a que dicha estructura
corresponde a la Secretaría de Política Económica, y que
con respecto a la Dinaprei se decreta su incorporación y
funciones, no su estructura organizativa). Tampoco fue
subsanada la falta de un manual de procedimientos con
descripción de funciones y responsabilidades para los
distintos puestos.
4.2. La AGN constató en varias autorizaciones de pago
la falta de alguna de las firmas previstas en su cuerpo, lo
que impide aseverar que se haya completado el circuito
de aprobación establecido.
5. Disponibilidades y registros
5.1. Los pagos a la firma consultora contratada por el
EE 411 fueron contabilizados en la cuenta 1211110101
(honorarios consultores nacionales) y no en la correspondiente 1211110103 (honorarios firmas nacionales), lo
cual implica que no se ajustó el plan de cuentas a fin de
subsanar lo observado en auditorías anteriores.
5.2. Al cierre del ejercicio el programa acumula créditos
con las EB por reintegro de IVA que no han modificado su
situación respecto del cierre del ejercicio 2012.
II. Observaciones del ejercicio
1. Consultoría
Consultoría para estudios
Proceso de selección:
1.1. Se solicitó autorización para un cambio de
perfil en el TDR del consultor a contratar, sustentado
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en la falta de disponibilidad en el ROSTER (Registro
Sectorial de Consultores) de profesionales del área
requerida, un mes después de que el consultor que
responde al nuevo perfil ya había sido incluido en la
nómina de consultores seleccionados por ROSTER
para la realización del proyecto informada por la EB.
La utilización de esta base de datos no es obligatoria,
debió haberse realizado una terna entre profesionales
que respondieran al perfil.
Consultoría administración Dinaprei
Análisis de contratos:
1.2. La AGN observó una inconsistencia no subsanada entre el honorario total expuesto en la cláusula 4 de
un contrato y el valor correspondiente a los honorarios
a pagar según escala por el período de contratación.
Si bien se abonó el valor correcto, debió realizarse la
adenda correspondiente a fin de no afectar la validez
del contrato.
Control de legajos:
1.3. El 67 % de los legajos analizados no se encuentra foliado ni respeta el archivo cronológico.
1.4. Algunos de los legajos analizados no contaban
con las correspondientes declaraciones juradas de
incompatibilidades.
2. Proceso de aprobación y ejecución de estudios
EG 221 - Municipalidad de La Matanza. “Estudio
de movilidad y transporte en zonas con déficit de
accesibilidad en el Municipio de La Matanza, provincia de Buenos Aires”. No se cumplió con el plazo
establecido en la cláusula 8a del convenio subsidiario
para dar inicio a la ejecución del proyecto, existiendo
un retraso de 8 meses.
3. Otros estudios - Análisis de pagos e informes: Sobre los EE 411 y 464, EG 167 y contratación UNSAM
se efectuó un análisis de seguimiento sobre pagos e
informes pendientes por contrato luego del cierre del
ejercicio anterior.
EE 464 - Comisión Nacional Río Bermejo (COREBE). “Ruta provincial 9 entre Progresivas km 153,39
a 263,62 - Provincia de Formosa”.
3.1. La AGN no pudo realizar el seguimiento adecuado del estudio atento a que el expediente analizado
en la auditoría del ejercicio 2011 contaba con un total
de 698 fojas, y en respuesta a la solicitud de la AGN
se le entregó un bibliorato con 297, que corresponde a
“Actuaciones reconstruidas” del estudio (dado que el
expediente había sido extraviado en 2012).
3.2. La EB no cumplió con el depósito del reintegro del IVA adelantado por la Dinaprei a pesar de
las reiteradas intimaciones enviadas por ésta. Como
consecuencia del incumplimiento, que al 31/12/2013
constituye una deuda de la EB con el programa de $
320.367,60, no se autorizó el pago por $ 461.481,90
correspondiente al informe final de una firma consultora que fue aprobado en abril de 2012. Esta situación
implica un perjuicio para terceros sin que se tenga
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evidencia de que se tomaron los recaudos legales ante
posibles reclamos por parte de los contratados.
EG 167 - Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
“Revisión de la priorización de obras del Plan Federal
de Transporte Eléctrico 2011-2016”.
3.3. La EB solicita en noviembre/2012 la extensión
del plazo de ejecución de un estudio casi 7 meses
después de vencido el plazo original del mismo
(abril/2012). A su vez, el programa aprueba dicha
solicitud luego de casi un mes de vencido el plazo que
autoriza a prorrogar.
3.4. La AGN no tuvo a la vista adenda al contrato
celebrado entre la firma consultora y el ente facilitador,
que formalice la ampliación del plazo de ejecución
según la prórroga autorizada.
3.5. No se tuvo a la vista documentación que justifique por qué al 31/12/2013 el programa no ha efectivizado los pagos correspondientes a los informes de
avance 1 y 2, presentados en noviembre de 2012, cuya
aprobación fue emitida por la Dinaprei el 25/3/2013
con la correspondiente solicitud al ACSA de liquidación del pago. Este incumplimiento afecta los derechos
de terceros quienes, según el contrato celebrado, están
habilitados a rescindirlo o a solicitar el pago de intereses por mora, ocasionando perjuicios tanto económicos
como de eficiencia para el programa. Al respecto se
deja constancia de que la última actuación tenida a
la vista correspondiente a este estudio es de marzo
de 2013, lo que indicaría que se ha discontinuado la
realización de los trabajos pendientes (50 % de los
informes previstos).
4. Gastos de logística
a) Gastos de logística. Estudios
Observaciones de carácter particular:
EE 560 – Municipalidad de Rosario. “Control y preservación estructural de la costa norte y central sobre
el río Paraná en la ciudad de Rosario”.
4.1. Informe de evaluación de propuestas contiene
información que no se corresponde con la documentación tenida a la vista por la AGN: a) Únicamente
se tuvo constancia del pedido de cotización a las 3
empresas que cotizaron mientras que el mencionado
informe indica que se invitó a 5. b) Las conclusiones respecto de los presupuestos presentados no se
corresponden con los tenidos a la vista, detectándose
diferencias en el monto considerado de la oferta ganadora ($ 258.800 + IVA en lugar de $ 240.000 + IVA
presupuestados). A su vez se indica que los valores
parciales de la oferta no suman el importe ofertado,
cuando en realidad el valor de $ 240.000 expuesto en
el presupuesto es correcto; que la adjudicataria propone
hacer 60 m de perforación más de lo requerido, por
lo cual debe reducirse el precio de su oferta cuando
lo indicado por la empresa se ajusta correctamente al
TDR; que la adjudicataria no expone plazo de ejecución cuando la misma indica que será de 45 días a partir
de la contratación; que no indica forma de
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pago, cuando expone que será contra entrega
del informe, y que otra de las empresas requiere
el pago de un anticipo del 30% cuando
según el presupuesto analizado sólo requiere el pago a
los 15 días de la fecha de factura. Como consecuencia
de lo expuesto no se puede aseverar que la documentación tenida a la vista sea la única presentada al momento de la selección. A su vez, debe tenerse en cuenta
que el informe analizado no indica fecha de realización
4.2. El acta de adjudicación emitida por la EB autoriza la misma por un valor de $ 240.000,00, monto
que a su vez coincide con la facturación emitida por
el proveedor, no constando en el expediente evidencia alguna de las negociaciones llevadas a cabo para
cambiar la cotización que era neta de IVA y ascendía
por lo tanto a $ 290.400 por una de IVA incluido por el
total adjudicado. Al respecto, deben tenerse en cuenta
todas las observaciones mencionadas por la AGN
en el punto anterior respecto de las inconsistencias
detectadas.
4.3. La factura no estaba firmada por el beneficiario
del pago ni acompañada por un recibo X que haga referencia a la misma en oportunidad de su cancelación,
incumpliendo lo establecido en el apartado 5.2.5 del
manual de procedimientos administrativos del ACSA.
EE 590 - Municipalidad de Campana. “Proyecto
Ejecutivo de las Obras Viales del Plan Maestro de
Infraestructura del sector Islas del Partido de Campana - Tramo II”:
4.4. La nota enviada por la EB informando a la Dinaprei el profesional seleccionado para la realización
del estudio es de fecha anterior a la de los presupuestos
presentados por los profesionales no seleccionados, a la
del cuadro comparativo de precios y la de las actas de
apertura y adjudicación. La cotización presentada por
el profesional seleccionado no tenía fecha de emisión.
4.5. El informe topográfico tenido a la vista –en
fotocopia simple– no está firmado por el profesional
como respaldo de la responsabilidad por su autoría
intelectual.
b) Gastos de Logística. Desarrollo de capacidades
para la gestión: Universidad Nacional de Córdoba
(UNC), Jornadas de Identificación, Formulación y
Evaluación de Proyectos, agosto, septiembre y octubre
de 2013 (importe abonado $ 45.700 / u$s 9.621,05):
4.6. La documentación analizada se encuentra archivada en una carpeta sin respetar el orden cronológico
de las actuaciones y sin foliar, lo cual impide garantizar
su integridad.
4.7. La AGN no tuvo a la vista constancia de que la
Dinaprei haya enviado pedidos de presupuesto a dos de
las tres universidades incluidas en un cuadro. Asimismo, dicho cuadro indica que la Universidad Nacional
de Tres de Febrero (UNTREF) no presentó cotización
y no se tuvo a la vista constancia de que se haya invitado a participar a un nuevo proveedor con el objetivo
de contar con al menos tres ofertas comparables. La
AGN aclara que se trata de un cuadro enunciativo
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de las ofertas presentadas y la aceptación de una de
las propuestas, que no tiene título, no tiene fecha de
emisión ni firma de ningún responsable.
4.8. La propuesta adjunta a una nota de elevación
emitida por la UNC consta en hojas con el logo de la
Dinaprei en lugar del de la universidad y no está suscripta por el responsable de su presentación.
4.9. No surge del expediente analizado evidencia de
la efectiva realización del curso contratado ni de que
la Dinaprei haya prestado conformidad con el servicio
prestado.
Expediente O.V.-492/14 - Resolución de la AGN 226/14
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, informa sobre el examen practicado sobre los estados financieros,
por el ejercicio irregular de cierre entre el 1/1/14 y el
31/1/14, correspondientes al Programa Multisectorial
de Preinversión III (PMP III), parcialmente financiado
con recursos del contrato de préstamo 1.896/OC-AR,
suscripto el 6/11/07 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los recursos utilizados se encuentran habilitados mediante el
Convenio de Línea de Crédito Condicional AR-X1008
(CCLIP, Conditional Credit Line for Investment Projects) suscripto entre el BID y la Nación Argentina el
6/11/07.
El organismo ejecutor fue la Secretaría de Política
Económica y Planificación del Desarrollo (SPEyPD)
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP) a través de su Dirección Nacional de Preinversión
(Dinaprei). Cabe aclarar que, por decreto 617/2014 del
5/5/14, la citada dirección fue suprimida de la órbita de
dicha secretaría y se aprobó la estructura organizativa
de la Dirección Nacional de Preinversión Municipal
(Dinaprem) dependiente de la Secretaría de Asuntos
Municipales del Ministerio del Interior y Transporte.
Los servicios administrativos del período auditado
fueron suministrados por el Área Común de Servicios
Administrativos (ACSA) para los programas y proyectos con financiamiento Internacional creada en el ámbito de la SPEyPD por resolución SPE 279 del 15/11/05.
El objetivo del programa es contribuir a mejorar la
rentabilidad de la inversión pública nacional, provincial
y municipal, mediante la elaboración de estudios generales y específicos de preinversión y el desarrollo de
capacidades para la gestión del ciclo de los proyectos
en el ámbito regional y local.
El monto original presupuestado del programa es de
u$s 20.000.000 por el BID y u$s 5.000.000 por aporte
local, habiéndose desembolsado al 31/1/14 las sumas de
u$s 20.000.000 por el organismo financiador citado y
de u$s 4.362.823,54 por aporte local. La  fecha originalmente prevista de  finalización del programa se fijó
para el 30/1/2014, la cual continúa vigente.
La AGN, en el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría”, señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa de la
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Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y requerimientos
específicos del BID, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, y demás procedimientos de
auditoría que se consideraron necesarios.
El alcance del examen comprendió el 100 % de los
ingresos y el 30,87 % de las inversiones del ejercicio
expuesto en el estado de inversiones acumuladas al
31/1/14. La tarea estuvo orientada a expresar una
opinión basada en el examen de auditoría realizado,
habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el
10/10/14 y el 28/11/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
l. Tal como se expone en la nota 18, habiendo
finalizado el programa, los créditos con EB no cancelados ascienden a $ 229.208,85/ u$s 54.591,24.
Al respecto, cabe aclarar que la falta de gestión
para recuperar dichos créditos fue observada por la
auditoría en todos los períodos, no sólo en lo referente a los créditos generados por el Proyecto 1.896/
OC-AR sino también a los residuales no recuperados
de su predecesor 925/OC-AR que fueron declarados
incobrables al 31/12/13 luego de seis (6) años. Por
otra parte, y tal como se observara en ejercicios
anteriores, no surge de la redacción de la nota ni
de la operatoria que se describe en la misma una
explicación de la gran cantidad de créditos negativos
expuestos.
2. De acuerdo a la documentación suministrada existen u$s 2.565.000 comprometidos (12,83 % del total del
préstamo), correspondientes a proyectos cuyos convenios subsidiarios fueron suscriptos entre mayo/2009 y
noviembre/2011, que serán reconocidos por el banco
con fondos del nuevo proyecto (Contrato de préstamo
BID 2.851/OC-AR). Al respecto, teniendo en cuenta
que, tal como se expone en los EEFF presentados, la
ejecución ascendió al total de los fondos del contrato
de préstamo 1.896/OC-AR, no surge cuál fue el criterio
empleado para no reservar los fondos oportunamente o,
en su defecto, depurar los convenios que, dada su antigüedad y la duración prevista de no más de 12 meses,
debieron estar finalizados. Se remite a lo observado en
el punto 1.1 del Memorando a la Dirección.
3. La inversión BID en $ excede lo ingresado efectivamente por esa fuente. Cabe aclarar que la situación
no se produce en el estado de origen y aplicación de
fondos (EOAF) en u$s, y que no se justifica su existencia, ya que las partidas siempre se convierten al TC de
la pesificación para evitar inconvenientes de valuación.
En su dictamen favorable con salvedades, la AGN
opina que, excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas” los estados auditados presentan razonablemente la situación financiera del programa por el
ejercicio irregular finalizado el 31/1/14, así como las
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transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 1.896/OC-AR BID.
Asimismo la AGN, en el apartado “Otras cuestiones” expresa que:
l. Se detectaron debilidades de control interno en el
proceso de cierre del programa. Se remite al Memorando a la Dirección, apartado 3.
2. No se cumplió con lo establecido en la cláusula
4.07 (d) de las Normas Generales del Contrato de Préstamo ya que la última justificación no fue presentada a
más tardar treinta (30) días antes de la fecha establecida
para el último desembolso (31/1/14 según nota CSC/
CAR117/14), sino inicialmente dos meses después
(3/4/14) y en su versión corregida el 29/5/14.
3. Se detectaron errores de exposición no significativos en los estados financieros. Se remite al Memorando
a la Dirección, apartado 5.
Por último en el memorando dirigido a la Dirección
del programa la AGN señala que como resultado de la
revisión practicada sobre los estados financieros del
programa han surgido observaciones y consecuentes
recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de
control interno existentes en el programa (Dinaprei/
ACSA), que se ha considerado necesario informar para
su conocimiento y acción futura. Las observaciones
que se exponen infra corresponden a la revisión de
actividades inherentes al cierre, razón por la cual no
se hace distinción entre observaciones del ejercicio y
no subsanadas de ejercicios anteriores. La adopción
de las recomendaciones referidas a las observaciones
detectadas contribuirá al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
I. Observaciones auditoría de cierre
l. Ejecución de estudios
Reconocimiento de gastos 1.896/OC-AR por préstamo 2.851/OC-AR.
De acuerdo a la documentación suministrada, u$s
2.565.000 comprometidos (12,83 % del total del préstamo), correspondientes a proyectos cuyos convenios
subsidiarios fueron suscriptos entre mayo/2009 y
noviembre/2011, serán reconocidos por el banco con
fondos del nuevo proyecto (contrato de préstamo BID
2.851/OC-AR). Al respecto teniendo en cuenta que, tal
como se expone en los EEFF presentados, la ejecución
ascendió al total de los fondos del contrato de préstamo
1.896/OC-AR, no surge cuál fue el criterio empleado
para no reservar los fondos oportunamente ni depurar
los convenios que dada su antigüedad y la duración prevista de no más de 12 meses debieron estar finalizados.
Por otra parte, según la información entregada, los
estudios que conforman el importe mencionado pueden
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clasificarse en tres grupos según su estado de situación
al 31/1/2014 a saber:
a) Terminados técnicamente-Pendiente de pago.
b) Informes presentados pendientes de pago - Restan
presentar informes.
c) Sin pagos pendientes por Dinaprem –en ejecución–.
De lo expuesto surge que las obligaciones incumplidas son responsabilidad tanto de las EB (puntos b y c)
como de la unidad ejecutora (a y b), tanto por el incumplimiento de los plazos de ejecución, como por la falta
de seguimiento oportuno y las demoras en los pagos.
Cabe aclarar que, del listado mencionado, han sido
objeto de muestra a lo largo de la vida del programa
un 39,39 % (26 estudios de los 66 traspasados) habiéndose observado las deficiencias mencionadas en
varias oportunidades.
Recomendaciones: la AGN recomienda efectuar el
seguimiento de los Convenios subsidiarios celebrados, a fin de garantizar que las entidades beneficiarias
cumplan con los plazos y las obligaciones contraídas,
siendo la  eficiencia de esas gestiones lo que conlleva
a  la eficiencia global e integral del programa. Garantizar la disponibilidad oportuna de los fondos para la
efectivización de los pagos comprometidos, a fin de
respetar los derechos de los terceros involucrados y la
efectividad y eficiencia de los proyectos financiados.
2. Gastos de logística
EE 514 - “Proyecto Ejecutivo del Barrio Intercultural
Lote 27 - Municipalidad de San Martín de los Andes”:
Entre la fecha de factura –26/9/12– y la emisión
de la autorización de pago –31/1/14– transcurrieron
más de 16 meses, durante los cuales desde Dinaprei
se efectuaron tres (3) solicitudes de liquidación de
pago a la Coordinación Unidad Técnica Operativa (la
primera el 16/1/13) sin que se haya tenido a la vista
justificación alguna para no realizar el pago hasta el
31/1/14. Por otra parte, no se tuvo a la vista recibo,
constando la conformidad del pago en la factura donde
la firma (con aclaración y número de documento del
titular) no coincide con la que la misma persona realizó
al momento de presentar el presupuesto.
Recomendaciones: documentar adecuadamente el
seguimiento de la gestión de proyectos y las razones
de las demoras incurridas tanto por las entidades beneficiarias. como por el programa. Garantizar la disponibilidad oportuna de los fondos para la efectivización de
los pagos comprometidos a fin de respetar los derechos
de los terceros involucrados.
3. Control interno
3.1. La cuenta operativa del proyecto permaneció
abierta por casi 7 meses posteriores a la fecha de
cierre del programa, sin que se haya tenido a la
vista constancia de desvinculación de las personas
cuya relación contractual con el proyecto finalizó
el 31/1/14. Por otra parte, según lo establecido en
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el decreto 617/2014   (5/5/14), las actividades que
llevaba a cabo la Dinaprei dependiente del MEyFP
debían ser continuadas por la Dinaprem del MTyT,
sin que se haya instrumentado medida alguna que
garantice el control interno en relación a esa cuenta
que ya debió haberse cerrado.
3.2. Según consta en el acta suscrita recién el
6/10/14 para formalizar la supresión de la Dinaprei
del ámbito del MEyFP y la aprobación de la estructura organizacional de la Dinaprem en el ámbito
del MTyT, el 7/3/14 se solicitó la baja de la CUIT
correspondiente al proyecto, sin embargo, a la fecha,
la misma aún se encuentra vigente según la página
de la AFIP.
3.3. En el punto 8 de la referida acta se indica que
los bienes adquiridos por el PMI III se encuentran
en posesión de la Dinaprem, hasta tanto se efectúe la
mudanza del personal que se desempeña en el PMI IV,
sin embargo, no se tuvo a la vista formalización alguna
de la toma de posesión indicada ni de la transferencia
de los bienes del proyecto a sus destinatarios finales.
Recomendación: establecer medidas de control
interno que garanticen el cierre ordenado y oportuno
del proyecto y resguarden tanto las cuentas que fueron utilizadas como los bienes adquiridos durante su
ejecución.
4. Consultoría:
Consultoría administración Dinaprei: En el 100
% de los contratos analizados, la AGN no tuvo a la
vista el acto administrativo aprobatorio previsto según
decreto 577/03 y sus modificatorios, ni la certificación
requerida para contratar, (decreto 2.345/08); los pagos  
incluidos en la muestra se realizaron sin contar con el
mismo. Dichos pagos totalizan $ 25.773 / u$s 3.939,02.
Recomendación: dar cumplimiento a la normativa
nacional vigente en materia de contrataciones.
5. Estados financieros
Estado de orígenes y aplicación de fondos en u$s y $:
5.1. Los usos de fondos de aportes locales están distribuidos de distinta manera en el estado de inversiones
(EI) en las categorías Estudios específicos y Apoyo a
la gestión. (Diferencias de exposición coincidiendo
el EI con el Reporte de pagos y EOAF con Balance).
5.2. No coincide la diferencia de cambio expuesta
en el EOAF con la del Balance.
Nota 4: Diferencias entre lo pendiente a rendir según
nota 4 y el SOE al 31/1/2014:
5.3. No coincide lo que estaba pendiente de rendición según la nota 4 del estado al 31/12/13 con lo
rendido, ya que lo pendiente era una compensación
entre deducciones del componente 2 y gastos del componente 1, y lo rendido son gastos y desafectaciones
del componente l.
Nota 8: La nota expone situaciones que, de acuerdo
a su forma de redacción, son de difícil interpretación
o exponen situaciones que no han podido ser identificadas, a saber:
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5.4. Según nota dice que se identificaron $ 1.249,70
cuyos pagos fueron efectuados en ejercicios anteriores,
pero según conciliación bancaria al 31/12/13, sólo quedaban pendientes los depósitos de IVA no identificados
por $ 10.795,06.
5.5. No se pudo constatar a qué solicitud específica
de la AGN corresponden las autorizaciones de pago
de años anteriores que se indica fueron pesificadas en
respuesta al pedido de auditoría.
Recomendación: la información contable debe ser
clara y consistente.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13 y del ejercicio irregular finalizado
el 31/1/14, correspondientes al Programa Multisectorial
de Preinversión III (PMP III) - contrato de préstamo
1.896/OC-AR BID (L-1.035).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
193
(Orden del Día Nº 568)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-98/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación (AGN) remite resolución 57/14
aprobando el informe referido a los estados financieros
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del Programa de Acceso al Crédito y Competitividad
para Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PACC), contrato de prestamo 1.884/OC-AR BID, ejercicio 6 finalizado el 31/12/13; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitandole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/13 correspondiente al Programa
de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (PACC), contrato de
préstamo 1.884/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) opina
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria, por
el ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondientes
al Programa de Acceso al Crédito y Competitividad
para Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PACC),
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.884/OC-AR, suscrito el 6/11/07
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Aprobado por resolución de la
AGN 57/14.
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora del Programa (UEP), dependiente
de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional (SPY-MEyDR) del Ministerio de
Industria.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 20/9/13 y el 22/11/13, y entre el 5/3/14 y el
30/4/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. El aporte pyme del ejercicio expuesto en el
Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados (EERyDE) está sobrevaluado en $ 2.449.631,40/
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u$s 511.405, por la contabilización de importes que
exceden el aporte pyme efectivamente realizado. Al
respecto la AGN remite al memorando dirigido a la
dirección del programa.
2. El saldo disponible Cuenta $ de la Nota 4 no se
expone valuado al tipo de cambio de cierre informado
en la Nota 3 (u$s 1= $ 6,5210), por lo que está subvaluada en u$s 5.491,20. Por otra parte el valor de la
Fuente 22 que se expone como depositado en dicha
cuenta está sobrevaluado en u$s 1.665,14 respecto de
la diferencia entre ingresos y egresos de dicha fuente.
3. No se consideró en los Totales de Fondos Locales
el valor de las Retenciones a Pagar, en ninguna de las
columnas del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados. A su vez, en el saldo a aplicar al
inicio hay una diferencia de u$s 6.685,74 respecto de
la diferencia entre ingresos y egresos.
4. El acumulado al cierre de las retenciones a pagar del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos
Efectuados (u$s 4.955,08) no se corresponde con
el saldo del balance en $ ($ 68.166,75) a tipo de
cambio de cierre, siendo el equivalente a una
valuación de u$s 1 = $ 13,76. Valuadas a tipo
de cambio de cierre, las retenciones totalizarían
u$s 10.453,42.
5. Los errores mencionados en 3 y 4 inciden en el
valor de la diferencia de cambio, que fue calculada
por diferencia.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto en
“Aclaraciones previas”, los estados detallados exponen en sus aspectos significativos razonablemente la
situación financiera del programa, préstamo BID 1.884/
OC-AR al 31/12/13, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
en la República Argentina y con las estipulaciones establecidas en el contrato de préstamo BID 1.884/OC-AR.
En el apartado “Otras cuestiones”, se informa que:
en el presente ejercicio se reiteran obser-vaciones
referidas a debilidades de control interno, algunas no
subsanadas detectadas e informadas oportunamente por
la auditoría en ejercicios anteriores:
1. A través de resoluciones, cuya no objeción no
fue solicitada al banco, el programa fue reduciendo la
documentación al presentar para acceder al beneficio
de sus líneas de crédito, o para acreditar la recepción de
los fondos o las actividades realizadas, sin que se hayan
incre-mentado los circuitos de control, para reducir los
riesgos involucrados.
2. Una de las resoluciones aplicables, que regula
las condiciones de acceso y ejecución de proyectos,
incumple con el Anexo Único del contrato de préstamo
en cuanto a no discriminar por áreas y a apoyar a las
minorías.
3. Se verifican reiterados incumplimientos en los
cronogramas de ejecución y en las ren-diciones de an-
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ticipos en Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE)
y Proyectos Promisorios (PP).
4. En el Estado de Inversiones (EI), el total del movimiento del ejercicio de la categoría Fortalecimiento
Institucional (1.1884.2), incluye u$s 14.790,32 que
fueron omitidos de incluir en el desagregado de las
subcategorías 1.1884.2.1 y 1.1884.2.2. Por lo tanto la
suma de subcategorías no coincide con el total de la
categoría. Por otra parte, el importe mencionado fue
contabilizado en la categoría Apoyo Directo a Empresas (1.1884.1.1). A su vez, el total de la categoría
Administración de Aporte Local del total acumulado
al cierre del ejercicio en el EI incluye el total de la
categoría Administración de aporte BID acumulado
al cierre por u$s 340.850,74. El importe correcto para
el total de la categoría Administración asciende a u$s
1.459.245,88.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del programa. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas:
Consultoría:
1. La AGN detectó deficiencias administrativas,
como falta de fecha de recepción en las cartas de
manifestación de interés y los currículos vitales analizados, además de la ausencia de fecha de emisión y
de información relevante para el proceso de selección
(como año de graduación, título obtenido, etc.) y la
falta de declaración a la firma en la documentación
tenida a la vista. Asimismo, los legajos no se encuentran foliados.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
contrataciones realizadas.
Aportes no reembolsables (Proyectos de Desarrollo
Empresarial - PDE):
1. De acuerdo a la normativa aplicable (resoluciones
218/09, 148/10, 310/11 y 91/12), se verificaron las siguientes falencias administrativas y/o incumplimientos:
a) Documentación sin firma o no debidamente
inicialada;
b) Documentación con firmas sin la certificación
requerida o certificadas por autoridad no competente;
c) Documentaciòn sin constancia de recepción;
d) Faltantes de documentación requerida;
e) Productos verificables sin numerar en todas su
fojas.
Cabe aclarar que los puntos precedentes corresponden a observaciones que se reiteran de ejercicios
anteriores, sin que la AGN haya detectado mejoras
respecto de los casos muestreados.
2. No se tuvieron a la vista recibos de las pymes
que acrediten la efectiva recepción del ANR por $
213.634,10/u$s 40.556,25. Al respecto la AGN destaca
que, no obstante haber emitido resoluciones y providencias donde el programa indica que no se requiere su
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implementación, se tuvieron a la vista cartas documento
emitidas por la coordinación a las empresas donde la
misma es exigida en un plazo perentorio por tratarse de
una obligación establecida en el artículo 13 de la RG
AFIP 1.415/03.
La AGN recomienda, atento que se encuentra en
curso el último año de ejecución del programa, completar los expedientes con la documentación faltante
para cumplir con la normativa en especial en lo atinente a la firma en la totalidad de los documentos presentados, como declaración expresa de la veracidad
de todo su contenido, a fin de que se evidencien las
mejoras informadas en la documentación de respaldo
de proyectos ya en curso. Dejar adecuada constancia
de las acciones de relevamiento y seguimiento en
proceso de implementación, que sea solicitada en la
próxima auditoría a realizar. Documentar adecuadamente los pagos realizados, así como su recepción
por parte de los beneficiarios asignados, tanto como
evidencia de adecuados niveles de control como para
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Aportes no reembolsables (Proyectos Promisorios PP):
Observaciones de carácter general:
1. De los anticipos pagados a los emprendedores
incluidos en la muestra, no se rindieron a la fecha de
los estados $ 248.565,37/u$s 32.680,66, a pesar de encontrarse vencidos los plazos establecidos. Cabe aclarar
que el proyecto, en febrero de 2014, envió Cartas Documento (CD) a los Emprendedores para que efectúen
las rendiciones –bajo apercibimiento de proceder a la
baja definitiva del PP– cuyo plazo máximo (de 7 días)
otorgado para la presentación se encuentra vencido, sin
contar con respuesta a dicho requerimiento y sin que
exista constancia de acciones porteriores implementadas por el programa.
2. En el 31,58 % de los casos, al 31/12/13 se incumplió el plazo máximo de un año para la ejecución,
establecido por cláusula 6.45 del Reglamento Operativo, llegando a ser en un caso de hasta dos años. Cabe
aclarar que sólo en tres de los casos se tuvieron a la
vista pedidos de prórroga.
3. No se exponen en las CD emitidas para la notificación de aprobación del PP los $ 1.000 previstos para
gastos de certificación autorizados en el Dictamen
Técnico.
4. En el 26,31 % de los casos analizados, la AGN
no tuvo a la vista el recibo emitido por el emprendedor
como constancia de la efectiva acreditación de los fondos en su cuenta, según establece el Documento Ejecutivo aplicable (artículo 18, res. 173/10, res. 311/11,
res. 90/12). Valor observado $ 208.557,17.
La AGN recomienda documentar las ampliaciones
de plazo concedidas respecto de las intimaciones cursadas al momento de exigir la rendición de los fondos
anticipados, a los efectos de que quede expresamente
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establecido cuál es el plazo que la UEP considera prudencial, ya que las intimaciones cursadas vencieron el
7/3/14. Atento a que se encuentra en curso el último
año de ejecución del programa, dejar adecuada constancia de las acciones de relevamiento y seguimiento
en proceso de implementación, que será solicitada en
la próxima auditoría a realizar. Documentar adecuadamente los pagos realizados, así como su recepción
por parte de los beneficiarios asignados, tanto como
evidencia de adecuados niveles de control como para
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Control interno:
1. La AGN no tuvo a la vista la No Objeción del
banco, ni constancia de que haya sido solicitada, a los
cambios introducidos en la operatoria para acceder a los
beneficios del programa, tanto para Proyectos Promisorios (PP) como para Proyectos de Desarrollo Empresarial
(PDE). Al respecto, a los Documentos Ejecutivos (DE)
ya observados en ejercicios anteriores se suman las
resoluciones 90/2012 y 91/2012 cuya aplicación fue
alcanzada por los casos muestreados para este ejercicio.
2. No surge del análisis realizado que se hayan implementado circuitos de control adicionales para mitigar los
riesgos inherentes a la disminución del requerimiento de
implementación y la eliminación de puntajes mínimos
de calificación para los solicitantes, por aplicación de las
sucesivas modificaciones a la normativa. En el mismo
sentido, se emitieron Providencias donde se elimina el
requerimiento de presentar recibos por los ANR percibidos así como recibos y/o remitos y/o comprobantes de
transferencia aceptadas como constancia de ejecución
de actividades y/o adquisiciones. A modo de ejemplo de
la vulnerabilidad a la que se expone al proyecto ante la
falta de comprobantes efectivos, cabe mencionar que en
uno de los PP analizados por la Auditoría se realizó una
transferencia a un CBU que no correspondía al emprendedor y que luego de unos meses debió gestionarse la
devolución de los fondos. A su vez, en algunos casos las
Autorizaciones de Pago mediante transferencia bancaria
no indican, a pesar de estar previsto, el número de CBU
de la cuenta destino del pago, haciendo más engorroso
el proceso de control y verificación.
3. De la documentación analizada, no surge que se
hayan incrementado las acciones de seguimiento y
control de la ejecución de proyectos con el propósito de
subsanar las observaciones efectuadas en los ejercicios
anteriores respecto de los plazos incumplidos, la demora
en la emisión de reclamos y la falta de seguimiento a las
intimaciones cursadas.
La AGN recomienda implementar, a la brevedad, el
Manual, a los efectos de aplicar las mejores posibles
en las últimas operaciones del programa. Instrumentar
circuitos de control, dejando adecuada constancia de
su realización, que garanticen que no se disminuyen
los reque-rimientos para acceder, sino que se facilita
el acceso sin dejar de lado las estrictas gestiones de
control realizadas por la unidad. Dejar constancia de
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las acciones de relevamiento y seguimiento en proceso
de implementación, que será solicitada en la próxima
auditoría a realizar.
Observaciones del ejercicio:
Aportes no reembolsables (Proyectos de Desarrollo
Empresarial - PDE):
1. Durante 2013 se efectuaron pagos correspondientes a PDEs cuyas aprobaciones se efectuaron por
res. 218/2009, 148/2010 y 310/2011, lo que evidencia
significativos desajustes en los plazos de ejecución de
los proyectos, toda vez que el plazo máximo de ejecución prevista es de 12 meses desde la aprobación de los
mismos. A su vez, no surge de la implementación analizada que el programa haya implementado las sanciones
previstas –pérdida total o parcial del beneficio asignado– ante la inejecución verificada de las actividades
aprobadas por parte de las empresas.
La AGN recomienda dejar constancia de las acciones
de relevamiento y seguimiento en proceso de implementar, que será solicitada en la próxima auditoría a realizar.
Incluir en los legajos tanto los puntajes obtenidos así
como las variables consideradas para determinar el
porcentaje de ANR asignado, a los efectos de que sea
una operatoria verificable.
Proyectos Promisorios (PP):
Observaciones de carácter general:
1. Dos de los PP muestreados se encontraban contabilizados en el rubro Inversiones sin haber tenido a la
vista sus correspondientes rendiciones ($ 156.219,50/
u$s 29.649,03), y uno en el rubro Créditos, habiendo tenido a la vista la rendición ($ 68.912,03/u$s 6.169,97).
2. La implementación de la resolución 90/2012
establece el cupo de fondos disponible por provincia
para el otorgamiento de este beneficio, lo cual no sólo
incumple con la cláusula 2.08 del Anexo Único del
contrato de préstamo en cuanto a no discriminar por
áreas o sectores, sino también, en el no hacer énfasis
en que el programa llegue a las zonas menos favorecidas y las minorías, ya que la mayor cantidad de cupos
están concentrados en Buenos Aires y Capital Federal
y al menos 10 provincias no llegan a alcanzar el valor
mínimo a aprobarse (el cual se indica expresamente que
queda condicionado al cupo provincial).
La AGN recomienda maximizar los controles para
que no se incluyan en la inversión anticipos no rendidos, ni se sobrevalúen los créditos por no contabilizar
oportunamente las rendiciones. Cumplir con lo establecido en el contrato de préstamo.
Observaciones de Carácter Particular:
PP 022 Pierola Miriam Beatriz:
1. El DNI tenido a la vista no se encuentra certificado
por juez de paz con su legalización o autenticado por
escribano público como requiere la normativa.
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2. No consta en el expediente evidencia suficiente que
determine que el inmueble objeto del PP sea el mencionado en la escritura toda vez que en la misma menciona
parcelas y nomen-claturas en vez de la dirección; sin
ninguna documentación aclaratoria ni solicitada por el
proyecto ni suministrada por el emprendedor.
3. De una comprobación realizada a la fecha, en la
página de AFIP: “Certificados de Ins-cripción”, surge
que el beneficiario no  presenta impuestos activos, lo
cual implica el incumpli-miento de las obligaciones
fiscales y lo coloca entre las excusiones al régimen. Asimismo, se tuvo a la vista un recibo que emitió sin fecha
cuyo número de CUIT corresponde a otra persona con
domicilio fiscal distinto al declarado en el formulario PP.
PP 936/2011 Núñez Marcelo Alberto:
4. No se puede determinar de dónde surgen los valores
aprobados para dos actividades, ya que los mismos no
coinciden con el valor neto de IVA de los presupuestos
presentados.
5. No se rectificó la carta documento enviada al
emprendedor donde se le notifica el valor aprobado de
ANR, luego de que se detectara un error en el Dictamen
Técnico que al aprobar el importe a otorgar omitió la
deducción del IVA incluido en el presupuesto de una de
las actividades. Si bien el importe abonado es el correcto,
debió subsanarse, ya que la carta documento constituye
la relación jurídica entre las partes.
PP 1.014/2011 Olinike Juan Carlos:
6. La AGN no tuvo a la vista el certificado de inscripción en AFIP, que debía presentar el emprendedor
para acreditar su condición de elegibilidad. Se constató
en la página de la AFIP que a la fecha ese contribuyente
deberá realizar la actualización de todas sus actividades
eco-nómicas para poder obtener dicho certificado.
7. No se rectificó la carta documento enviada al
emprendedor donde se le notifica el valor aprobado de
ANR, luego de que se detectara un error en el Dictamen
Técnico que al aprobar el importe a otorgar omitió la deducción del IVA incluido en el presupuesto. Al respecto,
cabe mencionar que se efectivizó el pago de tres anticipos, habiéndose omitido deducir el IVA erróneamente
incluido en el primero de ellos.
La AGN recomienda aplicar, en todos los casos, la
normativa vigente, en especial teniendo en cuenta que el
cumplimiento de la normativa de AFIP es condición de
elegibilidad. Enviar las cartas documento que respalden
las modificaciones a los montos acordados, ya que éstas
constituyen la base de la relación jurídica entre las partes.
Disponibilidades, estados financieros y registros
contables:
1. Se consideró un aporte pyme de $ 2.280.772,00/u$s
476.459,79, cuando correspondía $ 15.184,72, lo rendido
en exceso asciende a $ 2.265.587,28. Cabe aclarar que el
proyecto total aprobado ascendía a $ 77.884,72.
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2. En dos casos el aporte pyme considerado no sólo
excede el previsto, sino también la totalidad del proyecto aprobado. El valor rendido en exceso asciende a
$ 184.044,12.
3. La suma de los archivos de respaldo del aporte
pyme tenidos a la vista por la AGN tiene una diferencia
en más con el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Reporte de Pagos de u$s 21.349,91.
La AGN recomienda maximizar los controles para
evitar las demoras en la contabilización de partidas, así
como errores que originan rechazos en las transferencias
realizadas, a fin de que la información contable sea clara,
precisa y oportuna.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/13 correspondiente al Programa
de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (PACC), contrato de
préstamo 1.884/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
194
(Orden del Día Nº 569)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-534/14, Auditoría General de la
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Nación (AGN) comunica resolución 5/15, aprobando
los informes de auditoría conjuntos de los auditores
independientes sobre los estados financieros y su síntesis de motivos de la abstención de opinión y sobre
el cumplimiento de las cláusulas contractuales del
contrato de préstamo 760/OC-RG BID, por el período
finalizado el 30/6/2012, de la Entidad Binacional Yacyretá; O.V.-535/14, AGN comunica resolución 6/15,
aprobando los informes de auditoría conjuntos de los
auditores independientes sobre los estados financieros
y su síntesis de motivos de la abstención de opinión sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales del
contrato de préstamo 760/OC-RG BID por el período
finalizado el 31 de diciembre de 2012, de la Entidad
Binacional Yacyretá y O.V.-536/14, AGN comunica
resolución 7/15, aprobando el informe sobre controles
con sugerencias para mejorar los procedimientos contables y el sistema de control interno, referido a los
estados contables de la Entidad Binacional Yacyretá
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en sus informes referidos a los
estados financieros del contrato de préstamo 760/OCRG BID, por los ejercicios finalizados el 30/6/2011 y
el 31/12/2011 y a los controles de los procedimientos
contables y el sistema de control interno referido a los
estados contables al 31 de diciembre de 2012, de la
Entidad Binacional Yacyretá.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expedientes O.V.-534/14 y 535/14 - Resoluciones AGN
5/14 y 6/14
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica las resoluciones AGN 5/14 y 6/14, por las cuales
aprueba los informes de auditoría conjuntos de los au-
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ditores independientes, sobre los estados financieros de
la entidad y su síntesis de motivos de la abstención de
opinión, sobre los estados financieros del préstamo 760/
OC-RG BID y sobre el cumplimiento de las cláusulas
contractuales del contrato de préstamo 760/OC-RG
BID, por los ejercicios finalizados el 30/6/2011 y el
31/12/2011 de la Entidad Binacional Yacyretá.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el
27/11/2014.
En razón de que ambos informes hacen referencia
a los mismos aspectos, éstos son tratados en conjunto.
Al respecto, los auditores independientes efectúan
las siguientes consideraciones.
En su informe los auditores informan que:
1. La AGN de la República Argentina, margen izquierda, y Auditores y Consultores Asociados (AYCA)
de la República del Paraguay, margen derecha, fueron
contratados por la administración de la Entidad Binacional Yacyretá para auditar los estados financieros
que comprenden el balance general al 30/6/2012 y al
31/12/2012 y los correspondientes estados de resultados; de evolución del patrimonio neto y de flujos de
efectivo del ejercicio cerrado en esa misma fecha, así
como las notas 1 a 11 y los anexos I a III que forman
parte integrante de dichos estados financieros.
2. La administración de la Entidad Binacional Yacyretá es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados financieros, de acuerdo con un
marco de información financiera aplicable, que resulte
aceptable considerando la naturaleza de la entidad y el
objetivo de los estados financieros.
3. La responsabilidad de los auditores es expresar
una opinión sobre los estados financieros mencionados,
de acuerdo con las normas internacionales de auditoría
que son compatibles con las vigentes en la Argentina
y en Paraguay. Sin embargo, debido a los hechos descriptos en el párrafo 4. Fundamentos de la abstención
de opinión siguiente, no han podido obtener evidencia
que proporcione una base suficiente y adecuada para
expresar una opinión de auditoría. La suficiencia de la
evidencia obtenida también se encuentra afectada por
las situaciones indicadas en las notas 1.4., 1.5.4. y 8.3.
a los estados financieros.
4. Fundamentos de la abstención de opinión
–Según se expone en la nota 10.1. a los estados
financieros, con fecha 18/7/2006 fue suscripta una
declaración conjunta de los presidentes de la República
Argentina y de la República del Paraguay, en la que se
reafirmó el propósito de hacer de la Entidad Binacional
Yacyretá un emprendimiento viable desde el punto de
vista técnico y financiero. Al respecto, la entidad ha
completado la elevación del nivel del embalse a la cota
83 msnm en el eje Encarnación-Posadas, lo que permite
operar a la central a su máxima potencia, configurando
la culminación del proceso de puesta en marcha estipulado en las normas contables, sin perjuicio de la continuación de las obras del plan de terminación atento lo
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expuesto en la nota 3 a los estados financieros. Por su
parte, los aspectos económicos financieros del anexo
C del tratado relativos a las condiciones aplicables a la
tarifa (nota 1.4)., a la deuda con el gobierno argentino
(nota 5.4), a la compensación por territorio inundado
(nota 1.5.2), a la integración del capital (notas 4.2.1 y
10.2.4), y no obstante las gestiones indicadas en nota
10.2. y 10.3, se encuentran pendientes de definición
por las altas partes contratantes, no habiéndole siendo
posible satisfacerse de la recuperabilidad de los valores
activados en propiedades, planta y equipos (nota 4.2.4)
y en cargos diferidos (nota 2.5.2), ni de la factibilidad
de la cancelación de las obligaciones de la entidad con
el gobierno argentino (nota 5.4).
–A la fecha, y tal como se expone en la nota 3.6, se
encuentra pendiente de resolución el proceso arbitral
llevado adelante con el anterior contratista de la EBY,
ERIDAY-UTE.
5. Debido a la significatividad de los hechos descriptos en el párrafo 4, manifiestan no estar en condiciones
de expresar y por lo tanto no expresan una opinión
sobre los estados financieros de la Entidad Binacional
Yacyretá de los ejercicios cerrados el 30 de junio de
2012 y el 31 de diciembre de 2012 mencionados al
inicio, considerados en su conjunto.
6. Asimismo, expresan que los criterios definidos
en el marco de información financiera adoptado por
la entidad, difieren con las normas contables profesionales, principalmente en lo relativo al tratamiento
del resultado de la cuenta de explotación y su reclasificación a cargos diferidos, a la activación de gastos
relacionados con la elevación a cota 83 y a la actualización del capital.
Asimismo, los auditores manifiestan que han auditado los estados financieros que se detallan a continuación:
1) Estado de flujo de caja por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2012.
2) Estado de fuentes y usos de fondos – Control de
desembolsos y aportes locales préstamo BID 760/OCRG por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero
y el 31 de diciembre de 2012.
3) Estado de inversiones y deudas con BID y BIRF
por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el
31 de diciembre de 2012.
4) Conciliación al 31/12/2012 del total de la inversión con los rubros del balance.
5) Información financiera complementaria al
31/12/2012.
En opinión de los auditores conjuntos, los mencionados estados financieros presentan fielmente, en todos
los aspectos materiales, la situación financiera del proyecto de la Entidad Binacional Yacyretá al 31/12/2012,
de conformidad con los requisitos establecido en el
convenio de préstamo 760/OC-RG del BID.
Además, los auditores presenta el “Informe conjunto
de los auditores independientes sobre el cumplimiento
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de las cláusulas contractuales del contrato de préstamo
760/OC-RG del BID”.
Los auditores no realizan observaciones al respecto.
Expediente O.V.-536/14 - Resolución AGN 7/15.
La Auditoría General de la Nación (AGN), de la
República Argentina, margen izquierda, y Auditores y
Consultores Asociados (AYCA), de la República del
Paraguay, margen derecha, informan que efectuaron
una revisión de los procedimientos administrativocontables y de control interno desarrollada por cada
auditor en su margen, para el ejercicio finalizado el
31/12/2012.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el
27/11/2012.
En su informe los auditores externos expresan que
no han recibido los comentarios de la entidad sobre las
observaciones realizadas el ejercicio anterior.
El detalle que se realiza a continuación contiene
aquellas observaciones de ejercicios anteriores no
implementadas aún y las nuevas producidas en el año.
I. Observaciones de ejercicios anteriores no implementadas aún.
Observaciones comunes a ambas márgenes:
1. Suministro de energía eléctrica (1995)
De la revisión efectuada surge lo siguiente:
a) Del convenio de suministro de energía eléctrica
vigente al 31/12/1995 no surge expresamente lo relativo al vencimiento de facturas por intereses en concepto
de mora para el pago de venta de energía.
Asimismo, tampoco se contemplan las acciones
a seguir en caso de pagos parciales de las mismas.
Además no fija la fecha en que se debería aplicar
la tasa LIBOR en caso de proceder al cálculo de los
intereses por mora.
b) A la fecha, no hay documento que renueve o
extienda la vigencia del convenio mencionado precedentemente, el cual venció el 31/12/1995.
Recomendación
Tomar las medidas pertinentes a fin de regularizar
las situaciones detalladas.
Comentario de la entidad
La propuesta de acta de entendimiento (aprobada por
resolución C.A. 2.036/07), cuyos aspectos esenciales
se exponen en nota 10 a los estados financieros, prevé
la formalización de contratos de compra-venta de los
servicios de electricidad de la central hidroeléctrica
Yacyretá.
En tal sentido, se señala que la entidad efectuó todos
los actos administrativos necesarios para regularizar
éste y otros temas análogos, dependiendo su solución
únicamente de las altas partes contratantes.
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La propuesta mencionada en el primer párrafo, surge
como resultado de los estudios técnicos efectuados
por el Grupo de Trabajo Binacional presidido por los
ministros de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Argentina y de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay.
2. Organización de la entidad (2002)
Del relevamiento de los sistemas administrativos
y contables formales de la entidad, seleccionando en
esta primera instancia al Departamento Financiero y al
Área de Auditoría Interna, se detectaron las siguientes
situaciones:
2.1. Modificación de organigrama
La modificación del organigrama original no ha sido
debidamente aprobada mediante notas reversales de las
altas partes contratantes, puesto que la misma ha sido
aprobada por los directores.
Recomendación
Elevar para su aprobación a las altas partes contratantes la modificación al organigrama aprobada por
los directores, fundamentando la conveniencia de la
división de responsabilidades y su impacto en la coherencia en la toma de decisiones, tendientes a alcanzar
un único objetivo organizacional.
Comentario de la entidad
Debido a la dinámica de la entidad, y a las distintas
etapas que se han ido cumpliendo desde la firma de la
nota reversal del 9-1-92, se hizo necesaria la adecuación funcional de la EBY. Se comparte la recomendación de los auditores, estimándose que la formalización
de las modificaciones del organigrama de la entidad
será tratada por las altas partes contratantes en el marco
de la comisión bilateral presidida por los ministros de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Argentina y de Obras Públicas y Comunicaciones
del Paraguay.
El 25/2/11 se alcanzó en el eje Posadas-Encarnación
la cota final de diseño (83 msnm), abriéndose de esta
forma una nueva etapa organizacional de la EBY, la
cual demandará el estudio de las alternativas disponibles on el fin de encarar la reestructuración del ente.
Aquellos aspectos que en la materia sean competencia del Consejo de Administración [artículo 15,
inciso d), del Reglamento Interno] serán oportunamente
sometidos a su tratamiento.
2.2. Dependencia funcional del Área de Administración del Personal y Recursos Humanos
Se observa que las modificaciones de normas concernientes a la Administración de Personal y Recursos Humanos respecto de las
normas establecidas originalmente en el reglamento
interno no han sido debidamente aprobadas mediante
resolución del Consejo de Administración, puesto que
las mismas han sido aprobadas por los directores o
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bien por el director ejecutivo, órganos de menor rango
jerárquico que el citado consejo, no cumpliéndose de
éste modo con lo establecido en los artículos 15 (último
párrafo) del anexo A “Estatuto de la Entidad Binacional
Yacyretá” del Tratado Yacyretá y 16 del reglamento
interno de la entidad, que establecen: “Las decisiones
del Consejo de Administración tomadas a propuesta
del Comité Ejecutivo sólo podrán ser modificadas por
el mismo procedimiento”.
Recomendación
Relevar y compatibilizar la totalidad de las normas
atinentes al Área de Administración de Personal y
Recursos Humanos, a efectos de proceder, en caso de
que corresponda, a la aprobación de las mismas por la
debida autoridad competente, tal cual lo establece el
reglamento interno de la entidad.
Comentario de la entidad
Se toma en cuenta la recomendación. Su regularización formará parte del procedimiento indicado en el
comentario de la entidad del punto 2.1.
3. Imputación contable de fondos para financiar el
PTY (2005)
La EBY ha imputado contablemente los fondos
recibidos del gobierno argentino para financiar el Plan
de Terminación Yacyretá como una disminución de
los créditos por ventas. Dicha imputación es explicada
en nota 4.1. a los estados financieros como “fondos
recibidos del gobierno argentino para financiar el PTY,
en virtud del Presupuesto R.A., cuyo antecedente es el
decreto R.A. 1189/04”.
Sobre lo expuesto los auditores señalan:
–La ley 25.967 (presupuesto nacional año 2005) en
su artículo 21 establece lo siguiente: “Facúltase a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Producción a otorgar préstamos a la Entidad Binacional
Yacyretá de acuerdo con los montos a consignar en las
respectivas leyes de Presupuesto de la Administración
Nacional de cada año, destinados a financiar la terminación del Proyecto Yacyretá.
”Los préstamos que se otorguen junto a los intereses
capitalizados se reembolsarán en treinta (30) cuotas
anuales y consecutivas a partir del ejercicio posterior
al primer año en que la Entidad genere energía a la
cota definitiva de diseño del proyecto, con las mismas
condiciones financieras establecidas por el decreto 612
del 22 de abril de 1986.”
–Por otra parte, el decreto 1189/04 establece en su artículo 2º lo siguiente: “ imputándose dicho aporte dentro de la jurisdicción 56
– SAF 351 – Categoría 01 – Actividades Centrales –
Partida Presupuestaria 5.5.8. – Transferencias a
Empresas Públicas Multinacionales para Financiar
Gastos de Capital”. según el manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público nacional,
emitido por la Secretaría de Hacienda, se entiende por
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transferencias (inciso 5) a “gastos que corresponden a
transacciones que no suponen la contraprestación de
bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados
por los beneficiarios”.
– A la vez el decreto 1440/05 en sus considerandos
establece: “Que mediante resolución 1.560 de fecha
14 de octubre de 2004, el Consejo de Administración
de la Entidad Binacional Yacyretá aprobó la contratación de un fideicomiso para la administración de los
fondos que; en concepto de compra de energía, aporte
el gobierno argentino, a la citada Entidad Binacional,
para financiar el denominado ‘Plan de Terminación de
Yacyretá”.
De lo antedicho, se observa que las citadas normas
son incompatibles en lo referido a la imputación por
parte de la entidad de la contraprestación de los fondos
recibidos.
Recomendación
Solicitar a la altas partes contratantes la pertinente
aclaración sobre el criterio de imputación de los fondos
recibidos por el gobierno argentino para la concreción
del Plan Terminación Yacyretá.
Comentario de la entidad
Se reitera que se considera adecuada la registración
en carácter de pago a cuenta de energía, ya que en esa
condición ha sido solicitada su inclusión en el presupuesto R.A. Además, el Consejo de Administración ha
tenido en cuenta la situación de pago a cuenta de energía
a través de los considerandos de las resoluciones C.A.
1.560/04 y 1.648/05.
En el mismo sentido, la entidad no ha efectuado trámite o suscripto algún acto administrativo, de conformidad
a las previsiones establecidas en el artículo 7°, inciso
h), del anexo “A” al tratado y al artículo 15°, inciso i),
del reglamento interno, para proceder a otorgarle una
imputación distinta.
La regularización de este tema deberá formar parte
de las definiciones a que arribe la Comisión Bilateral
aludida en el comentario del Punto I.1.
4. Plan Terminación Yacyretá – PTY (2007)
El presupuesto para el PTY aprobado por resolución CA 1530/04 y decreto 1.189/04, ascendía a
US$ 653.366.992. Por medio de distintas resoluciones
posteriores la entidad ha aumentando considerablemente
el presupuesto inicial del emprendimiento, actualizando
valores en función de las contrataciones realizadas y mediante la creación de nuevas partidas. A la fecha se han
erogado aproximadamente US$ 2.001.746.000 y no se
cuenta con elementos válidos y suficientes que permitan
estimar cuales son las inversiones necesarias para la culminación de las obras con sus correspondientes costos.
Recomendación
Realizar una actualización del Plan de Terminación
Yacyretá a efectos de poder determinar y calcular en
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forma fehaciente el total de las inversiones necesarias
para la culminación de las obras con sus correspondientes costos.
Comentario de la entidad
En el orden arriba expuesto se informa:
–El monto de las inversiones necesarias para la terminación del proyecto surge del presupuesto del plan,
que es actualizado en forma mensual por la Gerencia
del PTY. Los elementos que modifican el presupuesto
son los ajustes de precios de las obras en ejecución, las
variaciones de proyecto, los valores de adjudicación
de las licitaciones, la incorporación de nuevas obras
y, en general, las variaciones del costo de los factores
en las economías argentina y paraguaya. Por tanto, la
recomendación de la auditoría es práctica corriente
en la entidad.
Todos estos conceptos cuentan con las respectivas
resoluciones aprobatorias de las autoridades de la
entidad, documentos éstos que son remitidos regularmente a los auditores. No obstante, con el objeto
de contar con un instrumento de consulta y referencia
para la administración de las obras, el Comité Ejecutivo por resolución 13.342/11 dispuso contar en un
solo cuerpo, que como anexo forma parte de la misma,
con el compendio de las resoluciones aprobatorias de
modificaciones presupuestarias del PTY al 31/12/10.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
No se ha suministrado documentación alguna que
contenga el detalle de las obras y acciones faltantes
debidamente actualizadas y cuantificadas y cuyo detalle refleje la situación real del proyecto.
5. Pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) (2007)
No se obtuvieron los comprobantes respaldatorios
de los pagos efectuados a la Administración Nacional
de Electricidad (ANDE) en concepto de pago a cuenta
de Utilidades y Resarcimiento de Gastos.
Recomendación
Solicitar a la ANDE la remisión de los comprobantes respaldatorios de los pagos realizados.
Comentario de la entidad
Como se informara anteriormente, por nota D/DF
57654 de fecha 16-5-08 se ha solicitado a la ANDE la
emisión de recibo correspondiente por la cancelación
de los créditos en concepto de resarcimiento de gastos
y utilidades.
A su vez, por nota D/DF 63512 de fecha 2-3-2010
se ha reiterado el pedido a la ANDE, aguardándose
la respuesta pertinente.
Actualmente, no se realiza la modalidad de compensación para cancelación de los mencionados
créditos.
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6. Créditos a compensar con gobiernos (2007)
La Entidad ha realizado inversiones en obras por
cuenta de los gobiernos, cuyo costo será deducido de
la deuda que mantiene por concepto de compensación
por territorio inundado, las que se exponen contablemente dentro del rubro créditos a valores de origen, sin
aplicarse la actualización que se aplica a la deuda de la
entidad con los respectivos gobiernos.
Recomendación
Proceder al análisis de los convenios respectivos,
a fin de otorgarle a estas erogaciones similar tratamiento que el establecido para los pagos a cuenta de
compensaciones.
Comentario de la entidad
Los pagos por compensaciones por aplicación del
punto 4. del artículo XV del tratado, y complementada
por el punto VI del anexo “C”, son actualizados mensualmente. Sin embargo, estas inversiones efectuadas
por cuenta y orden de las altas partes contratantes, de
conformidad con los compromisos asumidos en la
enmienda al Tercer Convenio de Propietarios (Third
Owners Agreement), no tienen un convenio especifico
que determine o defina el mecanismo de actualización,
por lo que al momento de compensar dichos créditos, se
procederá a aplicar sobre el valor reconocido similar procedimiento al aplicado para conservar el valor real de las
cantidades destinadas a los pagos de compensaciones.
Sintetizando, la recomendación de los auditores será,
oportunamente, tenida en cuenta.
7. Informes de la Empresa Consorcio de Gestión y
Monitoreo para Yacyretá (2008)
Por licitación pública 312 se procedió a contratar
a la consultora “Empresa Consorcio de Gestión y
Monitoreo para Yacyretá” (GMY), con el objeto de
realizar los servicios de consultoría para la revisión
de la estructura gerencial del PTY y el control de su
gestión. De las tareas de auditoría no han surgido evidencias de la presentación de los diversos informes que
deben ser emitidos por la consultora como tampoco de
los informes de avance mensuales que deben elaborar
los funcionarios designados por resolución 7.109/06,
para la supervisión de las tareas desarrolladas por la
consultora.
Recomendación
Se recomienda, a efectos de poder contar con información actualizada, solicitar a la consultora, en el
caso que no hayan sido entregados, la presentación de
los informes que estipula el convenio suscrito, los que
debieron haber sido reclamados por los funcionarios
designados para la supervisión de su cumplimiento.
Comentario de la entidad
Mediante resolución de los directores 19.983 de fecha 19/11/2011, se aprueba la formalización del cierre
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del contrato de consultoría suscripto con el Consorcio
de Gestión y Monitoreo para Yacyretá (GMY).
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
Entidad
No obstante el acuerdo de cierre dispuesto mediante
resolución del Consejo de Administración, por la que se
dispone pagar al contratista una suma adicional a la ya
abonada, no ha obtenido evidencias de la presentación
de los diversos informes que debían ser emitidos por
ala consultora, en el marco del convenio suscripto y
aprobado por resolución CA 1.758/06, como tampoco
de los informes de avance mensuales que debían elaborar los funcionarios designados por resolución CA
7.109/06 para la supervisión de las tareas desarrolladas
por la consultora.
8. Situación financiera actual y viabilidad del proyecto (2009)
En el año 2006, las autoridades de la entidad elaboraron una propuesta de acta de entendimiento para
la solución de las diversas y relevantes dificultades
que afectan a la viabilidad económica financiera de
la EBY. Dicha propuesta abarca los temas de: a) el
insostenible nivel de endeudamiento que afecta la
viabilidad económica financiera; b) la indefinición
de parámetros que impide la determinación de la
compensación en razón de territorio inundado; c) la
incertidumbre en cuanto a los pagos de los importes
adeudados por compensaciones a pagar a las altas
partes, previstas en el tratado, y d) la integración de
capital por parte de ANDE.
Pese a que las altas partes en diciembre de 2003,
reconocían la necesidad de actualizar diversos
aspectos pendientes del tratado y de las notas reversales, como así también a partir del 2006, de
hacer viable el emprendimiento desde el punto de
vista técnico y financiero, conformando para ello un
grupo técnico binacional, que elaborara la propuesta
de Acta de entendimiento mencionada, a la fecha la
situación financiera de la entidad no ha sufrido modificaciones sustanciales, habiéndose deteriorado por la
continuidad de las condiciones vigentes.
a) Nivel de endeudamiento y viabilidad económica
y financiera.
Al 31/12/12 el pasivo total de la entidad con
el gobierno argentino asciende a u$s 17.252 millones (equivalente a 19 veces la facturación
anual bruta del ejercicio). De este importe,
u$s 11.226 millones corresponden a ajustes e intereses, de los cuales u$s 5.710 millones fueron devengados con posterioridad a diciembre de 2005, fecha
de corte de la propuesta de acta de entendimiento.
Tal situación, conjuntamente con los efectos de la
aplicación de la nota reversal del 92 referida al valor
de la tarifa, derivó en constantes saldos negativos de
la cuenta de explotación, los que anualmente fueron
reclasificados, según se expone en nota 2.1., en
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Cargos Diferidos – Cuenta de Explotación, por u$s
4.344 millones.
Adicionalmente, en este mismo rubro se incluyen
gastos relacionados con cota 83 por u$s 2.992 millones.
Asimismo, en Propiedades, Planta y Equipos se
encuentran activados resultados financieros generados
principalmente por la referida deuda con el gobierno
argentino, por u$s 2.521 millones.
Respecto del costo del servicio de energía eléctrica, en el capítulo VII.1. del anexo “C” al tratado,
se establece que “…el ingreso anual de la Entidad
deberá ser igual cada año, al costo del servicio de
electricidad”; costo que, de acuerdo a lo dispuesto en
el capítulo III.8 del mismo anexo, incluye entre otros,
“el monto del saldo, positivo o negativo, de la cuenta
de explotación del período anterior”.
El referido anexo “C” requiere que la tarifa se determine de manera que la misma sea suficiente para
cubrir los costos derivados de la producción de energía, incluyendo las cargas financieras que contienen
la actualización e intereses de los préstamos, los que
devienen principalmente de lo dispuesto en los decretos 3.450/79 y 612/86 de la República Argentina.
Esto implica que las diferencias temporales que se
generaran constituirían para la EBY un derecho, en
caso de pérdidas, o una obligación en caso de ganancias, ya que la entidad podría absorberlas a través del
ajuste de la tarifa en el año próximo.
Sin embargo, por nota reversal del 9/1/1992 se
modificó sustancialmente lo establecido en el mencionado anexo “C” respecto a la determinación de la
tarifa, estableciéndose un monto de 0,030 u$s/Kwh
actualizado, a ser pagado a la EBY por toda la energía
posible de generar.
Al actual nivel de costo del servicio, esta modificación torna inviable la metodología de recupero del
déficit a través de la tarifa, tal cual lo establece el
anexo “C”. No obstante, señala que esta nota reversal
no cuenta con la ratificación del Congreso paraguayo,
lo que constituye un requisito constitucional para su
vigencia.
b) Determinación de la compensación por territorio
inundado.
El monto a pagar en concepto de compensación
en razón de territorio inundado se estima en función
a una fórmula establecida en el anexo C al tratado.
Sin embargo, debido a las distintas variables que se
utilizan para el cálculo de esta provisión, existen
diferencias sustanciales entre la estimación calculada
en este concepto por la margen derecha con la de la
margen izquierda.
En el siguiente cuadro se muestran estas diferencias, aclarando que para la contabilización, la entidad
utiliza el promedio de las cifras determinadas por cada
una de las márgenes.
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Saldos en miles
de US$
Concepto

31/12/2012

31/12/2011

Cálculo Margen Izquierda Acumulado

245.182

209.496

Cálculo Margen Derecha Acumulado

973.101

844.693

1.218.283

1.054.189

609.142

527.095

  Total
Promedio acumulado
previsionado en los EF

En nota 1.5.2. a los estados financieros del año 2012,
no se consigna la metodología para arribar al monto
contabilizado, ni la diferencia de pasivo que resultaría
de tomarse en consideración uno u otro cálculo.
Además, no pudo obtener respaldo documental que
soporte el criterio aplicado por la entidad para promediar ambos montos.
c) Incertidumbre en cuanto a los pagos de los importes adeudados por compensaciones a las altas partes,
previstas en el tratado.
El Tratado prevé el pago de compensaciones por
territorio inundado, cesión de energía, utilidades y resarcimientos a las altas partes, cuya oportunidad de los
pagos fue modificada por nota reversal del 92, estableciendo un régimen de anticipos a la margen derecha de
u$s 0,00175 por Kw/h que integran el valor de la
tarifa, sin discriminar cuanto corresponde a cada uno
de estos conceptos. Tal situación, adicionalmente a
la discusión de la vigencia de la nota reversal y sus
efectos financieros, genera situaciones pendientes que
impiden determinar la correcta imputación contable
de esta partida.
d) Integración de capital por parte de ANDE
Tal como se señala en la nota 4.2.1, se expone como
cuenta a cobrar a la ANDE, 98 millones de dólares estadounidenses por el compromiso inicial de integración
de capital que sigue pendiente, sin que se hubieran establecido a la fecha, condiciones para su cumplimiento.
Recomendación
Insistir ante las altas partes contratantes para que
prioricen las gestiones tendientes a concretar la resolución del nivel de endeudamiento y viabilidad económico financiera de la entidad, de la determinación de
la compensación por territorio inundado, de los pagos
por compensaciones adeudadas a las altas partes y de
la integración de capital por parte de la ANDE, atento
la incertidumbre vigente sobre la procedencia de la
aplicación de la nota reversal del 92 y sobre las partidas
que fueron contabilizadas en base a sus disposiciones,
así como a la falta de aprobación de la propuesta de
acta de entendimiento.
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Comentario de la entidad
Con fecha 25/2/11, los directores de la entidad suscribieron una declaración conjunta atendiendo el interés de
las altas partes respecto de resolver la deuda de Yacyretá,
asumiendo el compromiso de propiciar un planteo de
resolución a través del Comité Ejecutivo a la situación
de endeudamiento de la EBY con el Tesoro argentino.
Por resolución 13.185/11 de fecha 17/3/11, el Comité
Ejecutivo de la EBY resolvió ratificar la declaración de
los directores de la EBY, la que fue puesta en conocimiento del Consejo de Administración.
a) Nivel de endeudamiento y viabilidad económica y
financiera Con el fin de dar cumplimiento a la declaración de directores del 25- 2-11, se crea por resolución
C.E. 13.360/11, un Grupo de Trabajo Binacional, con el
objetivo de realizar estudios y formular alternativas de
soluciones sobre la base de la “Propuesta de acta de entendimiento y anexos acordada a nivel técnico binacional
relativo a los aspectos económicos financieros del anexo
C del tratado” planteado por la EBY, teniendo en cuenta
a su vez la propuesta formulada por el gobierno de la
República del Paraguay, quien considera como oportuno
y conveniente desendeudar totalmente a Yacyretá de la
acreencia que tiene el Tesoro argentino. A su vez, por
resolución C.E. 14.343 (13-03-2012) se modificaron los
integrantes del referido Grupo de Trabajo Binacional.
b) Determinación de la compensación del territorio
inundado. Tal como mencionan los auditores, existe
una metodología de cálculo para la compensación por el
territorio inundado computado por cada margen.
Se da para este caso idéntico comentario al expresado
en el inciso a).
c) Incertidumbre en cuanto a los pagos de los importes adeudados por compensaciones a las altas partes,
previstas en el tratado.
La entidad calcula el importe a distribuir entre ANDE
y gobierno paraguayo, de u$s 0,00175 por Kw/h en
concepto de pago a cuenta correspondiente a la compensación de cesión de energía, compensación por territorio
inundado, resarcimientos y utilidades, de acuerdo a lo
establecido en la nota reversal del año 1992, relativa
tarifa y financiamiento del proyecto.
Si bien la citada N.R. no especifica la discriminación
para cada uno de estos conceptos, el tratado establece en
forma taxativa los beneficiarios de cada uno de ellos, por
lo que la entidad determinó su distribución en base a la
incidencia porcentual de cada uno de dichos importes sobre el total, calculados según surge de aplicar el tratado.
d) Integración de capital por parte de ANDE
Se da para este caso idéntico comentario al expresado
en el inciso a).
9. Ajustes contables por actualización del capital
(2009)
La nota 6 a los estados financieros explica que la entidad viene registrando la actualización del valor de su
capital conforme a una metodología de ajuste prevista
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en el Tratado de Yacyretá, siendo el monto acumulado
al 31/12/2011 de u$s 129,3 millones.
Debido a que los resultados económicos de los
últimos años han sido negativos, los ajustes mencionados precedentemente se han registrado con cargo a
los resultados económicos deficitarios, los que vienen
siendo activados tal como se explica en el punto 1.1.a)
anterior.
Este tratamiento se contrapone a las normas contables de la Argentina y Paraguay, las que requieren que
el ajuste de capital se efectúe únicamente con cargo a
resultados positivos de explotación, en la medida que
no se registre el efectivo aporte de capital por parte de
los copropietarios.
Recomendación
Sin perjuicio de la validez jurídica del ajuste del
capital previsto en el Tratado, se recomienda adecuar
el proceso de registro contable a las normas técnicas
vigentes en la materia.
Comentario de la entidad
El Tratado de Yacyretá, creador de la entidad
prescribe que “Yacyretá… se regirá por las normas
establecidas en el presente tratado, sus anexos, los
demás instrumentos diplomáticos vigentes y los que
se acordaren en el futuro”.
Para la registración contable de sus operaciones y
presentación de sus estados financieros, se utilizan
disposiciones específicas del tratado, sus anexos y
notas reversales inherentes como así también normas
profesionales vigentes en ambas márgenes, teniendo
preeminencia, en caso de divergencia, las primeras,
en virtud de la existencia de dictámenes de la Asesoría
Jurídica de la Entidad, de la Procuración del Tesoro
Nacional R.A. y de la Procuraduría General de la República del Paraguay en temas análogos.
Por tal motivo, la registración de la actualización
del capital (artículo 4º del estatuto) se efectúa aun en
el caso de que no se registre el efectivo aporte de los
socios y/o no se cuente con resultados positivos para
su afectación, ello en virtud de la preeminencia del
tratado y normas complementarias por sobre las normas
contables profesionales.
10. Mejoras necesarias en el proceso y emisión de
la información contable (2009)
Si bien el sistema contable en uso tiene fortalezas,
tales como la utilización de multimonedas y la apertura de cuentas por sede, lo que fue confirmado por los
propios usuarios, se observó lo siguiente:
–El plan de cuentas no está estructurado convenientemente para facilitar la identificación de rubros, cuentas, subcuentas y cuentas imputables. En algunos casos
resulta muy difícil identificar la naturaleza (activas,
pasivas, y/o de resultados) de las cuentas atendiendo
a su codificación.
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–Inexistencia de un manual de cuentas detallado que
establezca los conceptos que componen cada cuenta
y las modalidades para su registración. Sólo se ha
visualizado un manual desactualizado, confeccionado
con lineamientos generales, abierto por rubros o grupos
de cuentas y sin detalle de la naturaleza de las mismas.
–En el Balance Moneda de Cuenta, los rubros se
encuentran consignados con el nombre respectivo, no
así las subcuentas, en las que sólo aparece el código,
lo que también dificulta su identificación. Similar
situación se da con el Libro Mayor General en el que
también aparece sólo el código de la subcuenta al
inicio del período, no así en las hojas intermedias y en
las del final del período, en las que sólo se consigna
el saldo, pero sin el código respectivo. Asimismo los
mayores brindan información en la moneda de origen
de la transacción, no exponiendo su equivalencia en
la moneda de cuenta en la cual la entidad presenta sus
estados financieros.
–No existen procedimientos formales que regulen
la metodología de integración de los rubros de los
estados financieros a partir de la estructura de cuentas
del balance de moneda de cuenta. En la práctica, se
requiere de diversos procesos manuales intermedios,
a fin de obtener los saldos a consignar en los estados
financieros.
Por otro lado, los auditores señalan que el proceso
de emisión para la presentación de los últimos estados
financieros se ha demorado varios meses respecto de lo
dispuesto en el artículo 18 del anexo A al tratado, que
establece “Yacyretá presentará, hasta el 30 de abril de
cada año, para decisión de A. y EE. Y ANDE, la Memoria Anual, Balance General y la demostración de la
cuenta de resultados del ejercicio anterior”.
Recomendación
Analizar y adaptar el sistema contable a las actuales
necesidades de la entidad, estableciendo un plan y manual de cuentas y los procedimientos de elaboración de
los estados financieros, atendiendo el plazo establecido
en el tratado.
Comentario de la entidad
El sistema contable permite la utilización de multimonedas de origen y su conversión desde cada moneda
de origen a la moneda de cuenta; la posibilidad de
registrar contablemente no solo utilizando la fecha
de contabilización (de ingreso del asiento contable al
Diario General) sino también la fecha de operación
(igual o anterior a la fecha de contabilización), lo que
permite su conversión a la moneda de cuenta por la
fecha real de la operación y también permite realizar
contrasientos y/o anulaciones al mismo tipo de cambio
de conversión que el asiento original.
Se considera de utilidad el diseño del Balance en
Moneda de Cuenta, con su apertura por Cuenta, Moneda, Subcuenta, muchas veces se considera autosufi-
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ciente para determinados análisis y/o preparación de
reportes, sin necesidad de consultar o emitir subdiarios.
Efectuadas las aclaraciones del caso, a continuación
se responde los puntos de la observación:
–El plan de cuentas ha sido estructurado a mediados
de los años 80 para una empresa en construcción. Dada
su dinámica, se lo fue actualizando y potenciando
(también para la explotación), lo cual ha sido y sigue
siendo de utilidad a los fines contables y de emisión de
información para terceros, aunque por la metodología
de codificación de cuentas, actualmente podría presentar
algunas dificultades de lectura e interpretación.
Que permanezcan, con su apertura cuentas tales como
inversiones en la Obra Civil Principal, Campamentos,
Gastos de Financiación por Entidad Bancaria, etcétera,
no se considera inapropiado, sino por el contrario representan informaciones que, en esta etapa de culminación
de obras de construcción, son frecuentemente requeridas
por parte de terceros.
Por ende, si bien es atendible la observación de los auditores, se considera que las fortalezas del mismo (plan
de cuentas y sistema contable en general) ameritan no
innovar hasta la conclusión total de las acciones y obras.
–Consideramos que el manual de cuentas vigente se
encuentra actualizado y que no es inapropiada la existencia de lineamientos generales para una rápida lectura
e interpretación de rubros. Tal vez pueda entenderse que
queda por agregar una columna que indique la condición
de cuenta activa, pasiva o de patrimonio neto.
–Se ha solicitado al Área de Sistemas realizar los
agregados solicitados por los auditores, estimándose
perentoria su regularización.
–Se ha redactado un proyecto de procedimiento general que incluye este tema.
Con relación al plazo para la presentación de los
estados financieros auditados (último párrafo de la
observación), por diversos factores se ha demorado la
contratación de los auditores externos, lo que en definitiva provocó el atraso, ya que los estados financieros
fueron confeccionados y también auditados en los
tiempos habituales.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
Atento a los cambios acaecidos en la actividad
operativa de la Entidad a partir de la llegada a cota de
diseño de la represa, se reitera la recomendación de
considerar los temas expuestos precedentemente, como
así también adecuar el sistema de registración contable
utilizado, a fin de que no permita la anulación de asientos y los mismos puedan ser corregidos únicamente a
través de reversiones.
11. Mejoras requeridas en las notas a los estados
financieros (2009)
Los auditores señalan que tal como manifestaran en
el proceso de su auditoría, las Notas a los estados finan-
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cieros presentan una excesiva extensión, reiteración de
conceptos y frases a las que se recurre, y redundantes
referencias cruzadas a diversas otras notas; todo lo cual
atenta contra la comprensibilidad de la información que
la entidad presenta.
Finalmente, la extensa y compleja redacción de
estas notas, hace muy difícil interpretar si se aplica lo
dispuesto en el tratado o en la nota reversal del 9/1/92,
para la presentación de la información financiera.
Recomendación
Disponer una revisión total del contenido y redacción de las notas a los estados financieros, encarando las modificaciones o adecuaciones necesarias
y reformulándolas, de modo de facilitar su lectura y
comprensibilidad.
Comentario de la entidad
Se analizará lo recomendado por los auditores externos y, en caso de considerar su mérito, oportunidad
y conveniencia, se obrará en consecuencia
12. Falta de definición de las políticas contables a
aplicar (2009)
En la revisión del sistema contable no se evidenció
un documento aprobado por las autoridades de la
entidad que contenga las políticas contables relativas
a las diversas cuestiones relevantes que tienen efecto
contable, patrimonial y/o financiero. Como ejemplos
de las cuestiones que no se encuentran consolidadas
y/o contempladas en una normativa interna, se citan
las siguientes:
–Marco normativo técnico contable de referencia
aplicado para la elaboración de los estados financieros,
en especial, atendiendo la característica muy particular
de la entidad que al ser binacional requiere con mayor
razón, se defina de antemano y con suma precisión, el
marco de referencia técnico contable a ser aplicado
para el registro de los hechos económicos. Al respecto,
el hecho de que la profesión contable en la Argentina
cuenta con un cuerpo de normas contables vigentes,
en tanto que en Paraguay existen diversas normativas,
muchas de ellas contrapuestas entre sí, hace necesario
determinar e identificar claramente la normativa contable concreta a la que se ajustará el proceso contable
de registro y presentación de información financiera
de la entidad;
–Criterios a considerar en el proceso de ajuste de las
partidas conforme al capítulo VI “Conservación del
valor real” y planilla 2 del anexo C al tratado;
–Criterios utilizados para la valuación y reconocimiento de las distintas partidas de los estados
financieros;
–Metodología para la determinación de los tipos de
cambio a aplicar;
–Reportes e informes de las diversas áreas operativas, administrativas y técnicas, requeridos para garan-
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tizar la integridad de la información a ser emitida, principalmente aquellas que requieran estimaciones que
luego deben ser incluidas en los estados financieros;
–Metodología a aplicar en el proceso de consolidación de la información de ambas márgenes;
–Metodología de oportunidad y reconocimiento de
los pasivos a pagar por expropiaciones;
–Pertinencia de conceptos activables en el costo de
la obra.
Recomendación
Definir y consolidar en un documento los criterios y
políticas contables de la entidad.
Comentario de la entidad
El Departamento Financiero ha redactado un documento referido a los temas observados por los auditores
externos, que contempla los aspectos sobre:
–Normativa contable a utilizar
–Registración contable y análisis de cuentas
–Conversión a la moneda de cuenta
–Preparación de los estados financieros
–Participación de las auditorías
Este documento tiene por objetivo principal describir de una manera general los conceptos relevantes a
considerar en todo lo inherente al sistema contable y
la confección de los estados financieros de la Entidad
Binacional Yacyretá. El mismo ha sido aprobado por
resolución CE 13.709 (23-8-2011).
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
Si bien el documento redactado conforma un relato
descriptivo de conceptos generales y de tareas llevadas a
cabo por las áreas contables, no contempla con profundidad y precisión los puntos señalados en la observación.
En relación con la definición del marco normativo técnico contable, el documento menciona en forma general
diversas normas (algunas técnicas y otras no) que pueden
aplicarse, no expone los criterios de medición y valuación para cada rubro, ni hace mención a la definición
de que norma vigente en Paraguay será adoptada para
la valuación y registración de los hechos económicos.
Con relación a los reportes e informes de las diversas
áreas operativas, administrativas y técnicas requeridos
para garantizar la integridad de la información a ser
emitida, no define ni a qué áreas deben ser solicitados,
en qué plazos y con qué formalidades ni quién es el
responsable de efectuar las solicitudes, controlar la información recibida, evaluar su razonabilidad y proceder
a la registración contable. Idéntica situación se reitera en
el resto de los temas contemplados.
Los auditores sugieres la elaboración de un documento complementario al mencionado en el que conste con
precisión las diversas tareas a desarrollar, información
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Reunión 17ª

a producir, áreas responsables de confección y control,
etcétera.
Margen Izquierda - Argentina (se indica en el título
de cada observación, entre paréntesis, el año al que
corresponde el origen de la misma)

que recopile, ordene, clasifique, actualice y comunique
a los Departamentos, áreas, sectores y unidades funcionales de la entidad las normas vigentes en cada uno de
ellos en particular y las aplicables a todo el ámbito de la
Entidad en general.

13. Inexistencia de un cuerpo normativo orgánico en
lo que respecta a las funciones de liquidación y pago
de las compras y contrataciones (1999)

Recomendación

La resolución 1687/90 del director ejecutivo
establece las normas relativas a los órganos de la
entidad que deben expedirse a través de dictámenes
e informes obligatorios sobre la viabilidad o no de
efectivizar todo documento que implique pagar sumas de dinero; la resolución 2.344/97 del director
ejecutivo dispone la delegación de firmas, en el marco
establecido por la resolución 2.998/96 del Comité
Ejecutivo; y las resoluciones 1.288/88 del Comité
Ejecutivo y 1.563/88 del director ejecutivo instrumentan las normas del fondo fijo. Sin perjuicio de
ello, los auditores manifiestan que no se ha previsto
procedimiento alguno que defina o explique el circuito
administrativo-contable de liquidación y pago de las
compras y contrataciones realizadas por la entidad, ni
procedimiento que establezca a que persona o sector
le corresponde controlar el cumplimiento de las regulaciones anteriormente citadas.
Recomendación
Emisión de las normas y procedimientos administrativos por autoridad competente para efectuar la
liquidación, contabilización y pago de las compras y
contrataciones que la entidad desarrolla en el normal
desempeño de sus tareas.
Comentario de la entidad
Como se ha informado oportunamente, se han redactado procedimientos para la registración, liquidación y
pago de las facturaciones emitidas a la entidad, para lo
cual se ha conformado expediente.
Al respecto, dada la etapa organizacional que está
atravesando la EBY, se analizará la posibilidad de
retomar el estudio del referido manual de normas y
procedimientos de liquidaciones y pagos, a través de
terceros independientes del Departamento Financiero.
Es de destacar que si bien aún no están aprobados
los procedimientos, las liquidaciones y emisiones de
órdenes de pago se efectúan con todas las autorizaciones pertinentes.
Cabe mencionar la existencia de un Manual de Pagos
Imputables al Fideicomiso, que describe las tareas que
demandan estas clases de liquidaciones y define a los
responsables de llevarlas a cabo.
14. Inexistencia de responsable para la recopilación
y actualización de la normativa vigente
No se tuvo conocimiento de la existencia en la entidad
de algún responsable (área, sector o unidad funcional)

Se recomienda la formación de un sector dedicado
exclusivamente a la compilación, clasificación y actualización de las normas vigentes en cada departamento,
área o sector de la entidad.
Comentario de la entidad
Cada sector de la entidad (ya sean departamentos,
áreas, unidades funcionales, etcétera) es responsable
de mantener actualizada la normativa que hace a su
funcionamiento, entendiendo que el procedimiento es
adecuado.
Respecto al comentario efectuado en el ejercicio
anterior, se informa que se ha concluido la elaboración
del proyecto de reglamento de personal (el mismo ha
sido desarrollado en forma conjunta por funcionarios de
ambas márgenes). Sobre el tema, se destaca que se ha
realizado una recopilación de la normativa vigente, en
los tópicos referidos a personal, unificando criterios en
ambas márgenes, así como también proponiendo las modificaciones necesarias en base a la experiencia recogida
de la aplicación de la normativa vigente. Su tratamiento
por las autoridades de la EBY ha quedado supeditado a
la definición de la reestructuración organizacional de la
entidad, al haberse arribado a la cota 83 del proyecto.
Además se ha completado el ordenamiento sistematizado de las resoluciones del Comité Ejecutivo y Consejo
de Administración en una base de datos relacional, continuándose con el correspondiente a las actas de reuniones
de dichos órganos. Todo ello con el objetivo de su consulta
organizada, síntesis el contejjsrflo de la normativa, impresión y generación de informes específicos.
15. Inexistencia de un cuerpo normativo orgánico
respecto a compras y contrataciones (2004)
El proyecto de Manual de Compras y Contrataciones
se halla en análisis a la fecha, para ser instrumentado
como un cuerpo normativo orgánico, aprobado por
autoridad competente.
Recomendación
Implementación, una vez concluido el análisis, del
Manual de Compras y Contrataciones, aprobado por la
autoridad competente, que reúna en un cuerpo normativo único la totalidad de las normas y procedimientos
a ser aplicadas por la entidad, en todas sus sedes.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación. Se estudiarán
todas las alternativas posibles, atento a la nueva etapa
de reestructuración organizacional en la que se encuen-
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tra la entidad ante la conclusión del proyecto por haber
alcanzado la cota final de diseño.
16. Inexistencia de un registro único de compras y
contrataciones (2004)
La entidad no cuenta actualmente con un área que
organice y administre un registro de la totalidad de las
compras y contrataciones consideradas como una función
única y orgánica.
Recomendación
Implementación de un registro único, que incluya tanto
las incorporaciones patrimoniales y servicios efectuados
a través de órdenes de compra, como las que surgen de
contratos y convenios.
Comentario de la entidad
Tal como lo expresáramos oportunamente, la recomendación de la auditoría fue considerada. Sin embargo,
dada la distribución de las sedes y los distintos tipos
de contratos y convenios, se torna muy complicada la
centralización. Asimismo, cada departamento y/o área
respectiva tiene la información necesaria la que en caso
de ser solicitada, es brindada en tiempo y forma.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
A la fecha se observa la continuidad de la situación
descripta precedentemente.
17. Ausencia de centralización de compras y contrataciones (2004)
Se observó que el Sector Compras no interviene en
la totalidad de las compras y contrataciones que realiza
la entidad.
Recomendación
Se recomienda que todas las compras y contrataciones que realice la entidad sean tramitadas por el Sector
Compras.
Comentario de la entidad
Tal como lo expresáramos oportunamente, la recomendación de la auditoría ha sido considerada y las
correspondientes contrataciones han sido incorporadas
al ámbito del Área de Compras. Sin embargo, dada la
distribución de las sedes y los distintos tipos de compras
y contrataciones, se torna muy complicada la centralización. Asimismo, el Departamento Financiero, a través
de sus distintas áreas o delegaciones, y del cual depende
orgánicamente el Área de Compras, interviene en la
totalidad de las compras y/o contrataciones.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
No obstante lo afirmado en el comentario de la entidad, se observan contrataciones sin la correspondiente
orden de compra.
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18. Cálculo de la previsión para juicios (2005)
Se observa que han sido previsionados solamente los
juicios con sentencia dictada o convenio homologado,
no existiendo un análisis por parte de la asesoría jurídica
del resto de las causas, a efecto de poder determinar su
inclusión en la correspondiente previsión.
Recomendación
La asesoría jurídica debe realizar un análisis sobre las
probabilidades de sentencias desfavorables de la totalidad
de juicios donde la entidad sea parte, a efectos de poder
calcular la previsión para juicios.
Comentario de la entidad
Durante el ejercicio 2010 la entidad ha registrado la
previsión contable de los juicios, en función de un análisis integral de la asesoría jurídica del universo de los
mismos, restando finiquitar algunos detalles de una de
las delegaciones.
Al respecto, se han estipulado una serie de criterios básicos a seguir para determinar aquellos juicios que deben
ser previsionados. En este sentido se incluyen, además de
los juicios con sentencia dictada o convenio homologado,
aquellos en donde la asesoría jurídica entiende que existen
elementos suficientes para incluirlos en la previsión.
Para ello, se cuenta con una base de datos informatizada que permite visualizar el universo de los juicios, así
como la etapa en que se encuentran, cumplimentando lo
acordado mediante acta suscripta con la AGN.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la entidad
De las verificaciones efectuadas no surge evidencia
del cumplimiento de lo acordado en las reuniones realizadas, toda vez que la base de datos mencionada no
se encuentra completa ni se encuentran actualizados los
estados procesales de las causas. Por otra parte la entidad
sigue registrando como previsión los juicios con sentencia
dictada o convenio homologado.
19. Registración contable de los movimientos de almacenes de la central (2005)
Del análisis de las registraciones contables de los movimientos de almacenes de la central surge que contaduría
registra las bajas mensuales en función de un listado
emitido en forma global por el Departamento Técnico,
sin detallar los ítems que afectan ni los números de los
vales que se utilizan.
Recomendación
Profundizar los controles de la Delegación Financiera
sobre el movimiento de los bienes de los almacenes de
la central.
Comentario de la entidad
Se realizan los controles de la documentación que
avala las bajas. La registración detallada de cada baja se
prevé realizar una vez que el sistema máximo emita la
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numeración correlativa de la documentación de salida
(vales de despacho). Al respecto se podrá observar el
comentario del punto 20.
20. Sistema de gestión de almacenes -Sistema máximo (2005)
–El sistema máximo no permite obtener listados de
existencia históricos, es decir, a una fecha determinada,
que solamente los emite a la fecha de la solicitud.
–El sistema máximo no permite obtener listados por
número de comprobante (vale de salida u hoja de ruta).
–Los comprobantes de entrada y salida a almacenes
(hoja de ruta o vale de salida) no tienen numeración
correlativa para cada depósito.
–El personal de almacenes tiene acceso a visualizar
la valorización de los elementos bajo su custodia.
Recomendación
Se recomienda la adecuación de los procedimientos
y del sistema máximo a efectos de garantizar adecuados
controles dentro del circuito analizado.
Comentario de la entidad
La entidad se encuentra actualmente abocada a la migración, actualización y reemplazo del sistema máximo
4 por el sistema máximo 7.5 estimando su concreción
durante el segundo semestre del 2012.
Las recomendaciones realizadas oportunamente
por los auditores para obtención de listados históricos, por número de comprobante, hoja de ruta
de almacenes, etc. han sido incluidas dentro de los
requerimientos.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
Lo expuesto se verificará en el próximo ejercicio.
21. Organización y métodos (2005)
La estructura formal de la entidad no prevé un área
de organización y métodos para la formulación y coordinación de la normativa a ser aplicada.
Recomendación
Incorporación de un área de organización y métodos
que coordine la elaboración de normas y procedimientos.
Comentario de la entidad
Se analizará tal recomendación, y de considerarlo
necesario se obrará en consecuencia.
22. Crédito con la Dirección Provincial de Energía
de Corrientes (DPEC) (2006)
Se observó la existencia de un crédito con la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) cuyo
origen se remonta a los años 1988 y 1990, incrementándose anualmente por el devengamiento de intereses,
alcanzando a la fecha de cierre del ejercicio un saldo
de aproximadamente u$s 7.465.000.

Reunión 17ª

Analizadas las actuaciones administrativas por las
que tramitaron las negociaciones tendientes a su cobranza, se advierte que las mismas tienen como último
trámite su archivo en abril de 2004, sin que surjan
evidencias de la recuperabilidad del mismo.
Recomendación
Determinar la posibilidad de recupero del crédito
en tratamiento, a fin de considerar la procedencia o no
de su previsión.
Comentario de la entidad
La entidad se encuentra evaluando distintas alternativas para arribar a una solución del tema.
23. Libro de sueldos. (Art. 52 ley 20.744) (2007)
El libro de sueldos de la entidad no se encuentra
actualizado, siendo el último año transcripto el 2008.
Recomendación
Se recomienda la actualización del mencionado libro.
Comentario de la entidad
Con fecha 15/2/2012 se obtuvo la rúbrica de las referidas hojas móviles desde el número 27001 al 42000
habiéndose iniciado la transcripción de las liquidaciones de haberes del personal en relación de dependencia
conforme las disposiciones legales vigentes.
24. Análisis y conciliación del rubro Acreedores
financieros (2008)
Se observaron diferencias entre los datos informados por los diversos acreedores en respuesta a las
circularizaciones efectuadas y los saldos emergentes
de las registraciones, sin que hayan sido conciliadas
por la entidad.
Recomendación
Efectuar las conciliaciones de los registros contables
con los saldos informados por los acreedores.
25. Pagos efectuados por la entidad (2008)
Se ha observado que la entidad no cuenta con una
base de datos en donde se registren la totalidad de los
pagos efectuados a contratistas, consultores, proveedores etc.
Recomendación
Instruir al área de sistemas de ambas márgenes para
que procedan al diseño de una base de datos que oficie
como soporte de la información requerida.
Comentario de la entidad
La entidad en la MI posee una base de datos en la
cual están registrados todos los pagos efectuados. A
partir de allí se solicitó al Área de Sistemas un programa que extraiga, para un período determinado,
la información obrante de la misma clasificada por
motivo de la inversión y/o gasto, a los efectos de
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consolidar con la información de la MD para obtener
las aplicaciones correspondientes.
Este programa se encuentra en estado de prueba.
En cuanto respecta a la margen derecha, la totalidad
de los pagos efectuados por margen derecha están
registrados en la base de datos del sistema contable,
sean estos pagos efectuados a través de órdenes de
pagos (OP), o bien a través de instrucciones de pagos
al BICE (IP).
26. Falta de cumplimiento de normativa interna de
compras y contrataciones (2008)
Adicionalmente a lo expresado en las observaciones de ejercicios anteriores, los auditores han analizado contrataciones efectuadas en forma mensual,
por las cuales no se ha emitido la correspondiente
orden de compra, incumpliendo consecuentemente
con la resolución D.E. 2.873/99, en cuyo artículo
primero reza ‘Todas las contrataciones de servicios o
adquisiciones de bienes, con excepción de las compras
incluidas en la resolución D.E. 2.861/99, deberán realizarse a través de la emisión de ordenes de compra”.
Al respecto, se menciona que las mismas no reúnen
las características establecidas en la mencionada resolución DE 2.861/99 (modificatoria de la resolución
C.E.N0 1.288/88, Adquisición de bienes, servicios y
ejecución de obras por montos menores). Ejemplo:
contratación de espacios de publicidad a comunidad
Virtual por un monto aproximado de $ 20.000.
Paralelamente, se han detectado contrataciones que
además de no poseer orden de compra, son efectuadas
sin mediar convenio alguno, en forma directa, excediendo el límite establecido para dichas adquisiciones.
La modalidad observada es la aprobación por resolución de directores de la contratación por un período
determinado asignando un monto mensual, el que
multiplicado por la cantidad de meses contratados
arroja un importe total muy por encima del límite
máximo establecido para las contrataciones directas,
quedando enmarcado en la modalidad concurso de
precios.
Recomendación
Se recomienda el cumplimiento de la normativa
interna y la implementación de medidas tendientes a
solucionar la problemática observada en años precedentes con relación a compras y contrataciones.
27. Aporte de capital - M.P.F.l.P.v S. (2008)
Se ha observado una diferencia del orden de u$s
1.300.000 en el cálculo del ajuste de capital aportado
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, no habiéndose obtenido evidencias
de su origen.
Recomendación
Proceder al análisis de la situación descripta a fin de
determinar su origen y posterior ajuste.
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Comentario de la entidad
Analizada la situación, se determinó que la diferencia observada por los auditores externos se debe a
actualizaciones anteriores al año 1974, por lo cual no
debe efectuarse ajuste alguno.
A criterio de la entidad, se considera adecuada la
registración contable del tema.
28. Pagos por cesión de energía (2010)
A partir del ejercicio 2010, la entidad expone en
los estados financieros los pagos realizados al Paraguay diferenciando aquellos efectuados con fondos
propios de aquellos efectuados con fondos del GOA.
La actual clasificación surge de un análisis interno
que efectúa la entidad ya que hasta el año 2006 la
misma no poseía ninguna comunicación de la Secretaría de Hacienda informando el concepto por el
cual giraba los fondos.
Al reclasificar los ingresos y pagos por cesión
de energía, la entidad decidió eliminar las actualizaciones e intereses por los pagos efectuados con
fondos GOA que se venían registrando anualmente,
efectuando el cargo al resultado del ejercicio. No se
obtuvieron evidencias que avalen la conformidad de
la Secretaría de Hacienda de dicho proceder.
Se observó que a partir de septiembre de 2010, la
entidad ha dejado de emitir las notas de débito a la
Secretaría de Hacienda por los pagos efectuados a
la república de Paraguay en concepto de cesión de
energía, discontinuando la recomendación contable
del GOA con referencia al tratamiento de este tema
vertida en el anexo a la nota SE 207/98 Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Recomendaciones
Realizar las gestiones pertinentes a fin de obtener
el aval de lo actuado y el futuro proceder respecto a
la emisión de comprobantes con destino a la Secretaría de Hacienda.
Comentario de la entidad
En el ejercicio 2010, se llevó a cabo, con efecto
retroactivo, la regularización de la registración y
exposición de los fondos recibidos y abonados por
tal concepto, lo que se tradujo en la cuenta corriente
del tema. La eliminación de los intereses y actualizaciones positivas y negativas sobre tales fondos es
producto del carácter de intermediario de la EBY,
en virtud de lo cual su participación en el tema debe
ser neutra.
Por último, con respecto a la recomendación de
los auditores, la EBY está efectuando gestiones para
el reconocimiento de los créditos a su favor, motivo
por el cual no se considera oportuno, en esta etapa,
continuar con el procedimiento del anexo a la nota
SE 207 (25-3-1998) del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos.
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29. Índices de actualización (2010)
Los índices utilizados para la actualización de las
partidas del balance de la Entidad establecidas en el tratado, son aquellos consignados en las publicaciones del
Fondo Monetario Internacional “Internacional Financial Statistics” de las respectivas fechas de cierre, las
que informan datos de aproximadamente cuatro meses
anteriores, no considerando las modificaciones sobre
dichos índices contenidas en publicaciones posteriores
hasta la emisión de los estados financieros respectivos
referidas a la misma fecha de cierre.
Recomendaciones:
Se sugiere efectuar el cálculo de las actualizaciones
considerando los últimos índices disponibles a la fecha
de emisión de los estados financieros.
Comentario de la entidad
No se considera una falla de control interno contable
la utilización de los índices provisorios que surgen de la
publicación del mes de cierre de los estados financieros,
toda vez que los índices insertos en las publicaciones
posteriores hasta la emisión de los estados financieros,
también suelen ser provisorios.
Toda modificación de los índices contenida en las
publicaciones posteriores al cierre, referidas a períodos
anteriores al cierre, son consideradas por la EBY en el
período y/o ejercicio siguiente, con efecto retroactivo.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
El hecho de contar, en forma previa a la emisión de
los estados financieros, con información más precisa
que permita medir con mayor grado de certeza y razonabilidad revelaciones expuestas en los mencionados
Estados, es un elemento que debe ser considerado en
el período al cual se refieren los mismos.
30. Proveedores, contratistas y consultores (2010)
La entidad no cuenta con un inventario de proveedores, consultores y contratistas, donde se detalle el código, la denominación y los saldos finales de cada uno,
que integre el saldo expuesto en los estados financieros.
Para proceder a la integración de los saldos de cada
acreedor, es menester considerar los importes consignados en aproximadamente cinco a siete cuentas contables (anticipos acordados, anticipos descontados, fondo
de reparo, actualización de valores, cuenta corriente en
pesos, cuenta corriente en dólares, etcétera), los que a
su vez se encuentran informados en moneda de origen
y no en la moneda de cuenta de la entidad. El volumen
de cuentas de proveedores, contratistas y consultores
que obran en el sistema es muy elevado considerando la
existencia de muchas sin saldo en moneda de origen, de
fondos de reparo pendientes y de anticipos acordados
y descontados que se compensan.
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Se observó también cuentas con partidas de muy
antigua data, que deberían ser analizadas.
Los saldos de los anticipos se exponen en el activo
no corriente de la entidad, no relacionándose con los
saldos de las cuentas corrientes.
Existen saldos con el contratista Eriday los cuales
deberían ser reclasificados a gestión judicial.
Se ha observado que las cuentas de Proveedores
varios, cuyas integraciones no han sido suministradas
por la entidad, contienen saldos de proveedores de
considerable importancia y recurrencia que ameritaría
la creación de una cuenta específica.
Recomendación
Proceder a analizar los rubros correspondientes a
fin de contar con la integración detallada de los saldos
expuestos en los estados financieros, poder subsanar
las deficiencias relevadas, depurar las cuentas no operativas, ajustar los saldos y realizar los cambios en la
exposición de las partidas involucradas.
Comentario de la entidad
Respecto a lo indicado por los auditores en el primer
párrafo de la observación, es correcta tal apreciación.
No obstante no considerar necesaria tal información
para el sector Contaduría, se ha agregado al programa
la emisión de la información necesaria para sus fines,
en moneda origen.
Se ha llevado a cabo un análisis de las partidas de
antigua data y efectuado los ajustes correspondientes.
La exposición de los saldos de anticipos en el activo
no corriente obedece a que, salvo excepción, los mismos con las sucesivas certificaciones se convertirán en
otro activo no corriente, dentro del rubro propiedades,
planta y equipos.
Con respecto a los saldos con el contratista Eriday
se analizará la situación observada por los auditores.
Se considera válida la observación de los auditores,
respecto a proveedores varios, que por su recurrencia
y/o importancia amerita la creación de una subcuenta
específica del mismo, lo cual está siendo llevado a la
práctica.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
Si bien a través del sistema se logró sacar un listado
compilado por sede con el detalle del saldo neto de cada
contratista, proveedor y consultor, el mismo se emite en
moneda local y en moneda de origen, lo que continúa
dificultando su integración con el balance. Asimismo,
durante el desarrollo de las tareas de campo de la nueva
auditoría, observaron la recurrencia de las situaciones
descritas precedentemente.
31. Contrataciones y gastos (2010)
Observaron la existencia de contrataciones mediante
la modalidad de “contratación directa” que no cumplen
con los requisitos necesarios para la aplicación de
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dicha modalidad de compra, ya sea por su recurrencia
(servicios de publicidad) o porque los montos superan
los límites máximos establecidos.
Hay casos en que la orden de la transferencia
del pago y la factura presentada por el proveedor,
difieren del beneficiario señalado en la resolución
de contratación de los directores y en la orden de
compra. Asimismo la persona que factura reviste la
condición de monotributista por lo que los elevados
importes facturados y abonados hacen que se exceda
de los límites máximos establecidos para encuadrarse
en dicho régimen, lo que obligaría a la entidad según
resolución AFIP 2.616 y 2.745/2009, a practicar
retenciones al beneficiario del orden del 35 % de
impuesto a las ganancias y del 21 % del impuesto al
valor agregado; las que no han sido visualizadas en
los pagos relevados. A fin de solicitar la constancia de
inscripción del mencionado proveedor, se consultó a
la página de la AFIP, arrojando como dato la existencia de domicilio erróneo.
Se observó la realización de gastos sin la correspondiente emisión de órdenes de compra, de acuerdo a la
normativa interna vigente. De la información obtenida
verbalmente surge que no se emiten órdenes de compra
para gastos de publicidad.
Se visualizó la celebración de contratos con personas físicas por períodos anuales calendario en los que
las facturas mensuales emitidas por el locador tienen
numeración consecutiva, lo que permitiría inferir que
la EBY sería su único cliente, motivo por el cual la renovación sucesiva de estos contratos podría derivar en
una relación de dependencia por tiempo indeterminado.
Se observaron gastos imputados en el año 2010,
cuyo devengamiento correspondía al período 2009.
Recomendaciones
Se recomienda el cumplimiento de la normativa
interna en lo referente a modalidades de contratación
y límites. Analizar la responsabilidad de la entidad en
relación a la categoría que reviste el beneficiario de
los pagos y arbitrar los medios necesarios para evitar
posibles cuestiones litigiosas futuras.
Comentario de la entidad
Las órdenes de compra mencionadas por el auditor
corresponden a Contratiempo Ediciones, cuya editora
es la señora Zenda Dami Pardo; adicionalmente, vale
destacar que el “tomador” de la póliza de seguro de
caución presentada a la EBY, que respalda el pago de
los anticipos abonados por la EBY en referencia a este
tema, está consignado como “Contratiempo Ediciones
de Zenda Gloria Dami Pardo”.
Con relación al carácter de monotributista de la persona, la misma ya se encuentra inscripta en el “régimen
general” impositivo; asimismo, la EBY no retuvo suma
alguna de los pagos realizados, dado que no reviste el
carácter de agente de retención.
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Con relación a los contratos de locación de servicios,
si bien su facturación en algunos casos puede ser consecutiva, los mismos se corresponden con encomiendas
específicas realizadas por la locadora, quien no reúne
los requisitos básicos para la configuración de relación
de dependencia.
Por último, con relación a la observación de los
gastos imputados en el ejercicio 2010, cuyo devengamiento correspondía al ejercicio 2009, en el caso de la
publicidad se registró con fecha de operación inherente
al ejercicio 2009. A su vez, respecto a la facturas por
operación y mantenimiento red de monitoreo del Sistema Iberá, que fueran canceladas mediante orden de
pago 103.534 fueron registradas contablemente en el
ejercicio 2009.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
Se observa la continuidad de algunas de las situaciones mencionadas, las que con otras diversas se
describen en el punto 1.3. de las observaciones correspondientes al ejercicio 2012.
32. Bienes de uso de administración (2010)
–Las resoluciones de la entidad que establecen normas aplicables a este rubro son escasas de antigua data
y en algunos casos no son aplicadas en la actualidad.
–No se efectúan inventarios periódicos, ni rotativos
ni selectivos de los bienes existentes. No se han podido obtener los listados de stock físico a fin de poder
satisfacernos de la existencia, pertenencia y valuación
de dichos bienes.
–Según manifestaciones del sector Servicios Generales, éste lleva un seguimiento de los bienes en forma
extra contable (dentro del sistema Fox Pro), el cual no
es conciliado con los registros de la contabilidad.
–Inexistencia de normas o parámetros que definan la
imputación contable de los bienes adquiridos, consecuentemente la decisión de activar un bien o cargarlo
a resultado del período queda librada al criterio del
agente que consigna la imputación.
Recomendaciones
Realizar las conciliaciones entre los datos obrantes
en Servicios Generales y los registros contables, establecer rutinas periódicas de control físico de los bienes
y proceder al desarrollo de normas de procedimientos
relativas a la registraron y salvaguarda de los activos
de la entidad.
Comentario de la entidad
La observación de los auditores será considerada.
33. Certificaciones - Actas de Medición.(2010)
El proyecto inicial correspondiente a las obras relativas a la LPI 340 ha sufrido diversas modificaciones
originando incrementos en el volumen de las obras que
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superaron las cantidades establecidas originalmente y
la incorporación de nuevos ítems no contemplados. La
entidad ha procedido a certificar, hasta el momento de
la suscripción de la correspondiente adenda al contrato
firmada en el mes de marzo de 2010, los ítems excedidos en algunos de similares características con las
cantidades no excesivamente sobrepasadas.
No obstante la suscripción de la mencionada adenda,
en el mes de agosto de 2010 y de acuerdo con el memo
remitido por el área de Administración de Contratos a
la jefatura del área de Administración y Finanzas del
PTY, las cantidades y por consiguiente los montos de
obra ejecutada en algunos ítems exceden a las previstas
en el cómputo y presupuesto de las mismas.
Recomendación
Proceder a la actualización de los proyectos de obra
a fin de tramitar en forma oportuna las adendas pertinentes y a la regularización de la certificación de los
ítems ejecutados.
Comentario de la entidad
Dado que por un lado, el nivel de complejidad
técnica, dimensión, diversidad e importancia del objeto de la LPI 340, reviste para la EBY el carácter de
“obra crítica”, ya sea tanto por la ingeniería que ésta
demandaba requiriendo su aprobación por parte de
organismos nacionales, provinciales y municipales,
como por las zonas y procedimientos constructivos
involucrados, y por otro la necesidad imperiosa de
avanzar con la ejecución de las obras, a medida que
se iban obteniendo las aprobaciones pertinentes para
las distintas fases del proyecto, buscando mantener
un ritmo de ejecución constante y poder así, alcanzar
el nivel final de cota de diseño, en cumplimiento de
lo instruido por las altas partes a las autoridades de
la EBY, mediante el acta de acuerdo suscrita el 6/1/09
por los Ministros de Obras Públicas y Comunicaciones
de la República del Paraguay y el de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la República
Argentina, en relación a acelerar el ritmo de las obras
del PTY, con el objeto de concluir con el emprendimiento lo antes posible.
Se evaluó como no conveniente suspender el desarrollo de los trabajos hasta tanto estuviera suscrita la
adenda en cuestión, pero es de rigor destacar que si bien
existieron ítems cuya ejecución se excedieron respecto a
las cantidades presupuestadas, en todo momento a nivel
global, la ejecución de la obra se mantuvo por debajo del
monto aprobado por los estamentos de la EBY.
Esta sobreejecución de algunos ítems de obra fue
temporal, ya que en el mes de marzo de 2010, la EBY
y el contratista suscribieron la adenda correspondiente,
que regularizó tales desvíos presupuestarios generados,
algunos de los cuales ya habían sido advertidos por el
área de Administración y Finanzas del PTY.
Obrar de esta forma es la alternativa más conveniente y de aplicación razonable en esta clase de obras, dado
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que el proyecto de las mismas es dinámico y va sufriendo modificaciones técnicas, ya sea por características
propias del emplazamiento donde se desarrollan como
por los requerimientos exigidos por las autoridades de
aplicación que se harán cargo de las mismas, una vez
finalizadas.
No es beneficioso para ninguna de las partes suspender el avance de las obras hasta tanto se suscriba
la adenda, por lo ya expresado en el primer párrafo, y
con fundamento también en el fuerte perjuicio económico a los intereses de la EBY, dado que el costo de
desmovilización, gastos improductivos, lucro cesante y
vuelta a movilizar los recursos productivos, serían muy
costosos; adicionalmente se encuentra relacionado directamente, el negativo impacto económico-financiero
que la demora en la terminación de las obras, generaría
a las altas partes por no disponer del aumento de la
energía generada, consecuencia directa de la terminación de éstas, permitiendo la elevación del embalse de
Yacyretá a cota de diseño.
No obstante, se tendrá en cuenta la sugerencia efectuada por la auditoría, maximizando los recursos y
esfuerzos administrativos para contar con las adendas
al contrato suscritas con la mayor celeridad posible.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
Se observó la continuidad de la situación descrita.
34. Redeterminaciones de precios (2010)
No están claramente definidas las competencias
asignadas a la Gerencia PTY y al área de Administración de contratos con relación al control de los
certificados de redeterminación de precios. Si bien
el manual de misiones y funciones del departamento
financiero, atribuye la función de control al área
de Fiscalización de Contratos, el memo 316.981
de departamento financiero establece “tramitar los
pagos imputables a las actividades del plan de terminación de Yacyretá financiadas con fondos propios
aplicando los procedimientos del manual de procesos
- pagos imputables al fideicomiso, por el cual el área
Obras y Proyectos (PTY) tiene por función analizar
la aplicación de los cálculos de reajuste de precios.
Asimismo, por resolución DE 9.323 se constituye
una comisión para el asesoramiento permanente
en el estudio de la aplicación de las cláusulas de
redeterminación de precios la que, no obstante, no
cuenta con la estructura y sistemas adecuados necesarios para el control integral en tiempo y forma de
la totalidad de los certificados de redeterminación de
precios, observándose que los controles se realizan
sobre el soporte que adjunta el contratista, donde
no obra la metodología de cálculo de la valoración
de cada ítem, ni es factible visualizar la estructura
de fórmulas relativas a la totalidad de los cálculos.
El área Administración de Contratos conforma el
informe aprobatorio realizando un control por mues-
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treo de los índices aplicados por el contratista, no
verificando la correcta aplicación de la metodología
del reajuste.
Recomendaciones
Definir la competencia de las distintas áreas intervinientes en el control de las redeterminaciones
de precios y dotarlas de recursos humanos y tecnológicos adecuados para la consecución en tiempo y
forma de las tareas de control sobre los certificados
de redeterminación de precios presentados por los
contratistas.
Comentario de la entidad
Acorde las tareas definidas en el manual de proceso “Pagos imputables al fideicomiso”, aprobado
por resolución 6.280/05 y modificatorias, el área de
Obras y Proyectos del PTY, debe emitir y adjuntar
al expediente un informe relacionado con el acta de
medición, el reporte de inspección y el certificado
en cuestión, de no mediar observaciones, remite lo
actuado a la Gerencia del PTY, a efectos de que ésta
preste la conformidad del pago.
La comisión creada por resolución DE 9.323/10
formuló recomendaciones a fin de lograr las adecuaciones técnicas y administrativas para materializar la
redeterminación de precios definitiva; dicha comisión, en forma previa a la emisión de su memorándum por la cual aconseja suscribir en acta acuerdo de
redeterminacion de precios, verifica que los índices
adoptados se corresponden con los publicados por
el INDEC y las operaciones matemáticas para el
cálculo de los precios unitarios redeterminados de
cada uno de los ítems que conforman el contrato, y
constata el monto total del contrato actualizado a la
fecha de redeterminación y el factor de ajuste del
contrato. Para realizar esta verificación, la comisión
cuenta con el apoyo de profesionales especializados
en redeterminaciones de precios, contratados por la
EBY, quienes proceden a cargar en su propia planilla de cálculo los índices del INDEC y calculan los
precios unitarios redeterminados, independiente de
la presentación de la contratista.
Por lo expuesto se considera que la comisión
cuenta con una estructura operativa de profesionales
especializados suficiente y adecuada para el control
integral en tiempo y forma.
En referencia al trabajo efectuado por el área
de Administración de Contratos, se informa que
este sector suscribe el informe aprobatorio de los
certificados redeterminados, sólo si se encuentra
suscrita entre la EBY y el contratista, el “acta de
redeterminación”.
Esta área también analiza, previamente a la intervención de la comisión creada por resolución DE
9.323/10, la metodología empleada por el contratista
para calcular la redeterminación de precios.
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Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
Lo expresado por la entidad será verificado durante
la próxima auditoría.
35. Calidad de información y soportes (2010)
Existen totalizadores de cuentas (parciales y/o totales) que no consignan la sumatoria de todas aquellas
que acumulan.
Recomendaciones
Proceder a analizar la estructura de información
generada por el sistema contable, a fin evitar las situaciones descritas.
36. Auditoría interna (2010)
Durante los últimos años los recursos humanos disponibles se han abocado fundamentalmente al desarrollo
de tareas especiales solicitadas por la dirección, relacionadas principalmente con recopilación de información y
documentación sustentatoria de las certificaciones y los
pagos del contrato de obra civil principal, utilizada para
la tramitación de los asuntos contractuales pendientes
con ERYDAY; los desembolsos del gobierno argentino
relacionados con los decretos 612/86 y 3.450/79 y las
retenciones efectuadas a la entidad por resolución de
la Secretaría de Energía 406/03. No se ha obtenido
evidencia del desarrollo de las actividades estipuladas
en el artículo 51 del reglamento interno - misiones y
funciones del Área, relativas a la verificación del grado
de cumplimiento de los procedimientos vigentes en la
entidad y a la elaboración de propuestas tendientes a
subsanar las debilidades halladas en los procesos de
relevamiento. A su vez, no pudo verificarse la existencia
de sistemas informáticos adecuados para la aplicación
de técnicas de auditoría.
Por otra parte los planes anuales de auditoría no
cuentan con la aprobación por parte del Consejo de
Administración de la entidad, tal como lo establece el
artículo 15, inciso m) del reglamento interno.
Recomendaciones
Dotar a la auditoría interna de recursos suficientes
para poder desarrollar un plan integral de auditoría que
abarque, además de las actividades específicas solicitadas por la superioridad, las tareas tendientes a la evaluación del ambiente de control general de la entidad.
Someter al consejo de administración los planes
anuales de auditoría.
Comentario de la entidad
Si bien no siempre se plasmaron los resultados de
las tareas realizadas en un informe específico, esta auditoría interna ha realizado las actividades estipuladas
en el artículo 51 del reglamento interno. A la fecha,
tal como lo establece el mencionado reglamento, se
ha presentado el plan de auditoría interna mediante
expediente ASU 922/2012.
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No obstante lo expuesto precedentemente, se tomará
en cuenta la recomendación
Margen derecha-Paraguay
Área procesamiento electrónico de datos
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39. Plataforma de base de datos

No se encuentran integrados los diferentes módulos
operativos a la contabilidad bajo ambiente Informix.

No se cuenta con una plataforma uniforme en materia de base de datos, así por ejemplo, los módulos de
compras y recaudaciones como el módulo de reclamos
se halla en FoxPro for Windows; los módulos de seguimiento de documentos, cotizaciones, presupuestos
y costo de materiales se hallan registrados en la base de
datos visual FoxPro y el módulo de contabilidad utiliza
la base de datos Informix.

Recomendación

Recomendación

Se sugiere su integración a la contabilidad, bajo
ambiente I informix a la brevedad posible.

Se sugiere uniformar las bases de datos utilizadas en
la entidad, con lo cual se evitarán problemas propios de
una posible migración de datos, además de otorgar una
mayor estabilidad y seguridad a los datos.

37. Integración de los módulos operativos a la
contabilidad

Comentario de la entidad
Se encuentra en proceso de implementación la migración de los módulos operativos que utilizaban la
plataforma FoxPro 2.6 con tablas DBF a la plataforma
visual FoxPro con el SGBD Informix. A la fecha, ya se
ha migrado el sistema de seguimiento de expedientes,
y próximamente el sistema de compras, que estará
integrado al sistema contable y presupuestario. Se
mantendrá el sistema contable bajo el ambiente de
Informix, motivo por el cual se utilizará el SGBD Informix como repositorio uniforme de toda la información
de los distintos módulos operativos, posibilitando la
integración de los mismos.
38. Auditoría a aplicaciones de producción
Se constató que sólo queda registrada una pista de
auditoría LOG (archivos digitales) para el sistema de
contabilidad, no así para los demás sistemas disponibles en la entidad.
Recomendación
Se sugiere contar con una auditoría para la totalidad de los sistemas de producción donde se detalle el
nombre del usuario, hora de acceso y hora de salida de
los mismos, de modo de deslindar responsabilidades y
controlar el uso de los mismos.
Comentario de la entidad
Además del registro de inicio de sesión de cada
estación de trabajo perteneciente a cada controlador
de dominio primario (PDC), se tiene un registro de los
accesos (entrada y salida) por usuario de cada módulo
operativo, a saber: contabilidad, presupuesto, sueldos, tesorería, compras, seguimiento de documentos,
SITEX.
Adicionalmente el sistema de presupuesto cuenta
con auditoria a nivel de operaciones realizadas. El
sistema de contabilidad tiene habilitada una auditoria
a nivel de transacciones del propio SGBD Informix.
Con la integración de estos módulos en un solo
manejador de base de datos (ver punto 25), se podrán
registrar además de los accesos, las operaciones realizadas a nivel de transacciones (insert, delete, update).

Comentario de la entidad
Es aplicable lo expresado en el punto 25.
40. Utilización de la base de datos Access
Se ha observado que varios listados que eran confeccionados a través de planilla electrónica, como ser:
licitaciones públicas, concurso de precios y concurso
limitado de precios, actualmente son cargados en un
módulo que utiliza la base de datos Access, acumulándose en muchos casos dichas documentaciones, para
luego ser cargadas.
Recomendación
Si bien se ha informado que los datos a ser ingresados
no son muchos, se sugiere que la carga se realice siempre
en el momento en que éstos se originan, de manera de
evitar contar con información desactualizada. Además,
se recomienda debido a la poca seguridad que otorga la
base de datos Access, reemplazar a la brevedad posible
la utilización de la misma. Se propone eliminar en todos
los casos existentes o que pudieran existir, el uso de planillas electrónicas anexas a los sistemas, de manera que
todos los controles e informaciones necesarias para la
entidad sean directamente proporcionadas por el módulo
o sistema informático correspondiente.
Comentario de la entidad
De acuerdo a lo observado sobre la utilización del
Access, en las distintas tareas propias del área de
Compras y Contrataciones, podemos manifestar que
el sistema de compras (plataforma FoxPro) cuenta
con todas las opciones para la realización de las tareas
mencionadas (concurso de precios, concurso limitado
de precios, licitaciones, etcétera) dentro del mismo
módulo. Actualmente, se encuentran en proceso de
migración los módulos desarrollados en Access, de
acuerdo a lo expresado en el punto 25.
41. Plan de contingencias
Dentro del plan de contingencias no se tuvo en
cuenta la implementación de un servidor de respaldo.
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Recomendación
Implementación de un servidor de respaldo a fin de
asegurar la información de la entidad.
Comentario de la entidad
Se cuenta con mecanismos de restauración de la información, mediante procedimientos diarios de copias
de seguridad (backups). A la fecha, se ha implementado
la tecnología de virtualización de servidores, lo cual
permite tener mayor disponibilidad de los servicios.
Se han realizado pruebas relacionadas a la replicación en tiempo real de los servidores virtualizados,
encontrándose a la fecha plenamente operativos.
42. Actualización del reglamento de fondo Fijo
Durante el trabajo de arqueo a los fondos fijos creados en las distintas sedes de la entidad, se han encontrado observaciones relacionadas con el manejo de los
recursos destinados para atender los gastos menores y
con las disposiciones del reglamento vigente; entendiéndose que las debilidades obedecen principalmente
a la necesidad de actualización de dicha disposición
que data del año 1988.
Se ha tomado conocimiento de una propuesta de
actualización preparada por la auditoría interna M.D.,
cuya aprobación e implementación podría subsanar las
deficiencias encontradas.
Recomendación
Se sugiere acelerar los procesos de consideración y
su posterior aprobación que permitan la correspondiente implementación de un nuevo reglamento, y poder
lograr así los objetivos de creación y administración
de los fondos fijos en las distintas sedes de la entidad.
Asimismo, establecer mecanismos de adquisición
que permitan contar con los suministros requeridos por
la entidad de forma de evitar la utilización alternativa
de los recursos del fondo fijo.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación, para lo cual se
verá de impulsar la actualización de las disposiciones
vigentes en la materia, mediante la conformación de
un grupo de trabajo para dicho cometido. A la fecha se
encuentra vigente una disposición del comité ejecutivo,
que modifica parcialmente el reglamento, en cuanto a
la sección 6, para la margen derecha.
43. Expedientes de pagos (2008)
Se constaron órdenes de pagos con debilidades, las
que son detalladas por la auditoría.
Recomendación
Se sugiere que los documentos que respaldan los
egresos reúnan los requisitos legales tal como lo disponen las disposiciones tributarias y los procedimientos
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de la EBY, para mejorar el control sobre los egresos y
dar validez a las operaciones.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación en cuanto se
refiere al llenado del formulario de “pedido de bienes
y/o servicios” y su correspondiente “informe de recepción”. En cuanto respecta a la observación de que “el
recibo del proveedor tiene RUC no vigente”, se aclara
que las facturas vinculadas a dichos recibos sí tienen
el RUC vigente. Asimismo, el decreto  6.539/05 que
dicta el reglamento general del timbrado no incluye
al recibo de dinero entre los documentos que deben
estar timbrados, dejando a criterio del contribuyente
el formato del mismo o el mecanismo que crea conveniente para la cancelación de una factura crédito, por
lo cual no existe reglamentación alguna para exigir al
proveedor lo observado por la auditoría. No obstante,
será sugerido a los proveedores que sus recibos de dinero tengan impreso el RUC vigente en concordancia
con sus facturas.
44. Asignación familiar (2008)
Se constató que algunos funcionarios perciben la
asignación familiar sin contar con las documentaciones
que respaldan el derecho a cobrar en ese concepto.
Recomendación
Se sugiere que la administración efectúe un control
periódico de los pagos en concepto de asignación familiar para evitar los pagos indebidos y que en todos
los casos el legajo personal de quienes perciben esta
asignación, disponga de las documentaciones respaldatorias pertinentes.
Comentario de la entidad
Se ha realizado el control de la documentación en
los legajos de los funcionarios citados en el informe y
se ha constatado que a los funcionarios en cuyo legajo
no obran la documentación que respalde la asignación
familiar, se le solicitará la regularización durante este
mes, caso contrario se procederá al descuento.
45. Planilla de comisionados (2008)
Se constató que las planillas de comisionados carecen
de las firmas autorizantes.
Recomendación
Se sugiere que las personas autorizadas aprueben
con sus firmas las planillas para mejor control sobre los
comisionados.
Comentario de la entidad
El área de Recursos Humanos solicita a las instituciones donde prestan servicio los funcionarios comisionados de la EBY solo informes de asistencia, los cuales
constan en los legajos.
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46. Archivos de expedientes de compras (2008)
La entidad no mantiene en forma ordenada los documentos de respaldo, dificultando efectuar el seguimiento a lo realizado en el momento de la evaluación
de las ofertas que fueron presentadas.
Recomendación
Se sugiere tomar las providencias necesarias de tal
modo que las documentaciones respaldatorias de las
diferentes contrataciones (compra directa, concurso de
precio, concurso limitado de precios y licitaciones) estén
resguardadas en forma ordenada de manera de facilitar
el control posterior de las evaluaciones de las ofertas que
fueron presentadas.

Reunión 17ª

24/9/09 del coordinador judicial abogado Jorge Rivas
de que los embargos mencionados en el memorándum
de referencia siguen vigentes a esa fecha.
48. Trabajos ejecutados sin órdenes de compra
(2008)
Se ha constatado que existen trabajos que se han
ejecutado sin la correspondiente emisión de órdenes
de compra, documento necesario para el proceso de
ejecución de las tareas contratadas.
Recomendación
Que la administración emita en todos los casos, las
órdenes de compra antes del inicio de los trabajos.

Comentario de la entidad

Comentario de la entidad

En lo relacionado al orden de los documentos que se
administran dentro de los expedientes de respaldo de la
entidad, para el momento de la evaluación de las ofertas
que fueron presentadas en las distintas modalidades de
contratación, las mismas se desarrollan principalmente
en el marco de las resoluciones C.E. 3.574 y 5.852/04.
No obstante lo mencionado, se tendrá en cuenta la
recomendación.

El área de Compras y Contrataciones no tiene control
sobre aquellas obras que son realizadas sin la emisión
previa de una orden de compra. Por otro lado, existen
casos en que se solicita la regularización para el pago
de trabajos ya realizados, y éstos son honrados siempre y cuando los mismos cuenten con la autorización
correspondiente, y se encuentren enmarcados dentro
de las reglamentaciones de la EBY.
No obstante lo mencionado, se tendrá en cuenta la
recomendación.
49. Control del parque automotor (2008)

47. Deudores varios (2008)
En la cuenta “deudores varios” existen créditos de
antigua data.
Recomendación
Analizar cada caso para ver la posibilidad de su cobro
o su aplicación a resultados.
Comentario de la entidad
Banco Nacional de Trabajadores y Banco Finamérica
Se ha realizado la consulta pertinente a la asesoría
jurídica sobre las últimas gestiones jurídico/legales
para la recuperación de los saldos que habían quedado
pendientes en las cuentas bancarias mencionadas. En
fecha 3/2/10, según memorándum 31.878 de asesoría
jurídica, se anexan los antecedentes obrantes referentes a las gestiones realizadas por los asesores antecesores donde se denotan los pedidos realizados ante
dichas instituciones. La asesoría jurídica solicita a la
vez, la remisión de los comprobantes de depósito realizado por la EBY, ante dichas instituciones bancarias,
a efectos de proceder a través de los representantes
legales y solicitar al juez interviniente en la institución
fallida la verificación de crédito para el recupero de
los fondos, conforme a las disposiciones establecidas
en la ley 154/69 (Ley de Quiebras). Después se le
proveyó lo solicitado, y actualmente se está pidiendo
un informe actualizado.
Varios Embargos Judiciales
En consulta realizada a través de memorándum
2.580/2009 de fecha 8/7/09 por el área de Contabilidad,
se obtuvo la respuesta según memorándum s/n de fecha

Si bien el sector Servicios Generales a través del
parque automotor es el encargado del control de los
vehículos de la EBY, éste debería contar con un registro
detallado de las condiciones en que se encuentran cada
automotor y la periodicidad de mantenimiento y a cargo
de quién están destinados.
Recomendación
Tomar las medidas que ayuden a mejorar el control
del parque automotor.
Comentario de la entidad
Para el mejoramiento del control del parque automotor se están realizando acciones para la implementación
de un sistema informático de control de vehículos y el
mismo tendrá entre sus objetivos:
1. Control del estado del vehículo.
2. Control del kilometraje.
3. Seguimiento del mantenimiento, tanto preventivo
como correctivo.
50. Control de obras ejecutadas para instituciones
públicas (2008)
La EBY debería contar con un sector encargado de
las obras ejecutadas a favor de entes públicos, que se
encargue del registro a qué instituciones serán transferidas y tramitar las transferencias correspondientes
a ellas en tiempo y forma para evitar que la EBY siga
corriendo con los riesgos y gastos de mantenimiento
de estas obras.
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Recomendación
Analizar el caso y se disponga los mecanismos
necesarios para precautelar los intereses de la entidad.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación.
51. Control de comisiones de funcionarios (2008)
No se ejerce un control exhaustivo sobre los funcionarios que son comisionados en zonas de obras en
cuanto a los días y horas destinados para las tareas
encomendadas.
Recomendación
Al respecto RRHH debería de contar con los registros de llegada y salida de los funcionarios que son
comisionados en zonas de obras o en las oficinas de
Asunción y tener en cuenta a la hora de la liquidación
de sueldos.
Comentario de la entidad
Existen circulares que, por un lado, habilitan libros
de registro de entrada y salida para comisionamiento
en las sedes Asunción, Ayolas y Encarnación; por
otro, donde se establecen normativas para solicitudes
de comisionamientos y viáticos. No obstante lo mencionado, se tendrá en cuenta la recomendación para el
seguimiento respectivo.
52. Fondos fijos (2008)
Los fondos fijos son destinados para atender compras
menores y de urgencias; actualmente los fondos fijos
son rendidos pero no reembolsados en tiempo y forma,
siendo frecuente su reembolso parcial, además que los
anticipos realizados de esos fondos no son rendidos en
los plazos que prevé la reglamentación.
Recomendación
Efectuar una revisión de la reglamentación de manera de adecuar a los procedimientos vigentes y que sea
operable su aplicación y evitar de esa forma que los responsables de los fondos queden sin recursos en algún
momento y quebrantar la finalidad de dichos fondos.
Comentario de la entidad
Las normas de fondo fijo vigentes, en la sección 4
“funcionamiento del fondo/fijo”, numeral 5 “reposición
del fondo fijo” establecen que: “las reposiciones se
hacen por días enteros, cuando las erogaciones alcancen al 50 % (cincuenta por ciento) del total del fondo
fijo establecido según lo indicado en el punto 4 y al
cierre de cada mes en todos los casos”. Además del
cumplimiento del circuito financiero; que sumado a las
distancias entre las Sedes puede conllevar a la falta de
disponibilidad. No obstante, dicha falta de efectivo es
incrementada por los mismos usuarios del fondo, ante
la demora en la rendición de los anticipos otorgados y

a la contratación o adquisición de bienes y servicios
que debieran ser adquiridos por órdenes de compra.
Igualmente, es aplicable el comentario del punto
I. 30.
53. Respuesta de circularizaciones (2008)
Se han solicitado informaciones sobre los saldos de
proveedores, consultores y contratistas, cuyas respuestas arrojan algunas diferencias no conciliadas.
Recomendación
Realizar las conciliaciones de las cuentas para evitar
posible conflicto con los proveedores, consultores y
contratistas y mejorar su exposición en los estados
financieros.
Comentario de la entidad
1. Concepto
ANDE - Compra de Energía

Importe
G 12.483.298.831

Este importe está compuesto por los compromisos
que se encuentran contabilizados G 8.919.750.620,
previsiones G 2.419.863.301 y deudores varios G
1.143.684.910 al 31/12/08.
Se ha conformado un grupo de trabajo según resolución del director 1.969 de fecha 9/10/09 para la revisión
de las cuentas. Además, según nota DF 321 de fecha
3/11/09 se ha solicitado a la ANDE la conformación de
un equipo de trabajo del sector contable para conciliar
las diferencias observadas por los auditores.
2. Concepto
ANDE - Venta de Energía

Importe
u$s 29.914.748,87

Corresponde al saldo contable de la cuenta 461.2000
“deudores por venta de energía - Ande” al 31/12/2008.
Se ha solicitado la conformación de un equipo de trabajo para conciliar la diferencia con la ANDE.
54. Tratamiento contable de provisiones por indemnizaciones, relocalizaciones y expropiaciones (2009)
En los estados financieros al cierre del 2009 no se
expone el monto de los desembolsos estimados, derivados de las indemnizaciones, expropiaciones y relocalizaciones necesarias asumidas en el marco del plan
de terminación de Yacyretá, pese a que éstas ya fueron
comunicadas a los propietarios y existen otras acciones
encaradas para su concreción los que –conforme a lo
que establecen las normas contables– ya constituyen
una obligación presente, al cierre del presente ejercicio.
En efecto, la norma internacional de contabilidad 37
específicamente dispone lo siguiente: “Una obligación
reconocida como pasivo implica, en todos los casos,
la existencia de un tercero con el que se ha contraído
la misma, y al que se le debe satisfacer el importe. No
obstante, no es preciso conocer la identidad del tercero
al que se le debe pagar, puesto que la obligación puede
ser incluso con el público en general. Puesto que la
obligación siempre implica un compromiso contraído
con un tercero, cualquier decisión de la dirección o del
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órgano de administración de la empresa no dará lugar
a una obligación implícita, en la fecha de balance, a
menos que tal decisión haya sido comunicada antes
de esa fecha a los afectados, de una manera suficientemente explícita como para crear expectativa válida
ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus
compromisos o responsabilidades”.
Complementariamente, y ante la falta de precisión
de cuál norma contable aplica la Margen Derecha,
se remite a la resolución técnica 16 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, que establece en el numeral 4.1.2. Pasivos: “Un ente tiene un pasivo cuando: a) Debido a
un hecho ya ocurrido está obligado a entregar activos
o a prestar servicios a otra persona (física o jurídica);
b) la cancelación de la obligación: b1) es ineludible o
(en caso de ser contingente) altamente probable; b2)
deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de cierto hecho o a
requerimiento del acreedor. Este concepto abarca tanto
a las obligaciones legales (incluyendo a las que nacen
de los contratos) como a las asumidas voluntariamente.
Se considera que un ente ha asumido voluntariamente
una obligación cuando de su comportamiento puede
deducirse que aceptará ciertas responsabilidades frente a terceros, creando en ellas la expectativa de que
se descargará una obligación mediante la entrega de
activos o la prestación de servicios. Señala además:
“La caracterización de una como pasivo no depende
del momento de su formalización”.
Dada la falta de norma específica en el Paraguay,
informa que similares normas contables de otros
países, como la del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, establecen los mismos criterios expresados
anteriormente.
A la fecha del informe, no se obtuvieron los importes que la entidad tiene previsto desembolsar en este
concepto, en el próximo año.
De conformidad a la resolución 1.649/2005 del Consejo de Administración, la entidad viene reconociendo
estas deudas cuando las mismas se encuentran en la
etapa final de pago. No obstante y tal como se señalara precedentemente, conforme la normativa contable
vigente, tanto en la Argentina como en el Paraguay,
el pasivo debe reconocerse desde que la decisión de
expropiación ha sido comunicada a los afectados.
Se recomienda que la entidad ajuste sus procedimientos de reconocimiento de estos pasivos, a los criterios técnicos contables, de modo que se contabilicen
cuando se realice la comunicación a los afectados, y
en base a la valuación o tasación disponible en ese momento. Posteriormente, ir ajustando ese valor, atendiendo los casos particulares suscitados con los afectados.
Comentario de la entidad
El procedimiento de expropiaciones para la Margen Derecha ha sido aprobado mediante resolución
1.649/2005 del Consejo de Administración.

Reunión 17ª

En él se encuentran descritos detalladamente los
procedimientos, desde la individualización inicial del inmueble dentro del polígono de afectación y/o afectaciones por obras complementarias, hasta el proceso de pago
final. En lo que atañe a la registración del compromiso
de pago se efectúa actualmente, en el momento descrito
según numeral 14. “Gestión del área de Administración
y Finanzas”, es decir, aquellos expedientes que efectivamente se encuentran en etapa final de pago.
En reunión conjunta de la entidad con los auditores externos mantenida en sede Buenos Aires en fecha
18/8/2010, este tema fue debatido suficientemente y
aclarado, mencionando que se trata de un rubro de difícil
estimación, porque ni siquiera depende de la EBY. En este
contexto les ha sido entregado en aquella oportunidad copia de las resoluciones C.A. 1.649/05 de fecha 29/6/2005
que establece el procedimiento de expropiaciones para
la Margen Derecha y definiendo dicha normativa el
momento en el cual debe efectuarse el reconocimiento
contable de la deuda. Asimismo, fue entregada copia de la
resolución C.E. 12.194/10 de fecha 8/7/2010, la cual hace
referencia a la ampliación presupuestaria para atención a
las “expropiaciones restantes MD”.
En atención a lo expuesto, a nuestro criterio, los compromisos contables generados conforme al procedimiento
establecido por la resolución C.A. 1649/05, se encuentran
reconocidos como pasivos en la entidad en la cuenta
547.1000, respetando dicho procedimiento y, por tanto,
consideramos correcta la registración y exposición.
Indicamos además que la resolución técnica 16 referenciada en el comentario, no es una disposición
aplicable a la Margen Derecha.
55. Observaciones al rubro propiedad, planta y
equipo (2009)
El activo fijo de la EBY representa más del 93 %
de su activo total. De los procedimientos de auditoría
aplicados se determinaron las siguientes observaciones.
55.1. Falta integrar la información de este rubro
El “balance en moneda de cuenta” consigna como
una cuenta imputable el número de los contratos y el
valor respectivo de las obras ejecutadas.
Por su lado, los inventarios de edificios, mejoras y
equipos que se disponen en la Central Hidroeléctrica
de Yacyretá (CHY) no están valorizados, por lo que
no es posible cruzar los saldos y verificar los valores
individuales.
Aunque se pudo visualizar las principales obras ejecutadas del PTY y se accedió al detalle de las mismas
en la sede de Encarnación, ante la falta de integración
de esta información con la contabilidad, no fue posible cruzar los saldos contables con los inventarios
individuales.
Se considera de fundamental importancia disponer
del detalle de estos bienes con datos individuales, tales como año de incorporación, costo de adquisición,
descripción precisa, codificación, depreciación, y
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demás, de forma de permitir un adecuado control de
los mismos.
Comentario de la entidad
Con referencia al comentario efectuamos las siguientes consideraciones:
1- Los saldos mencionados en la primera parte,
cuenta 112.1101 – Obras preliminares: viviendas de
villas permanentes - MD, corresponden a “saldos
deudores” de la mencionada cuenta y no “acreedores” como se expone en el informe.
2- Los saldos mencionados en los siguientes
rubros: costo directo de construcción: cuentas
110 - 120 - 130 - 140 - 170 - 180 y 270. Ingeniería
y dirección: cuentas 210 - 220 - 230 - 240 y 260.
Equipos: cuentas 150 y 160, surgen del balance en
moneda de cuenta.
Tanto las cuentas mencionadas en el punto 1 como
en el punto 2 están registradas con suficiente nivel
de detalle en la contabilidad, con las respectivas subcuentas de contratos, de modo que las obras que fueron ejecutadas e imputadas en las precitadas cuentas
constituyen informaciones que están integradas a
la contabilidad y los importes surgen de la misma.
55.2. Diferencias en los saldos de “bienes de uso
administración”
Se observaron diversas diferencias entre los saldos del balance moneda de cuenta y los inventarios
proveídos por el área de Inventario, las que superan
G 124 mil millones.
Las diferencias determinadas podrían deberse a
que están contabilizadas dentro de “costo directo de
construcción”, lo que no pudo confirmarse dada la
falta de conciliación de los saldos contables con los
auxiliares que los respaldan.
Se recomienda la depuración del inventario y la
corrección de los códigos contables del inventario,
de manera a posibilitar la identificación de las
cuentas contables a las que se incorporan los bienes
y dar cumplimiento a la resolución C.E. 4.135/99.
Mientras dure este proceso, preparar al menos,
una conciliación periódica entre saldos contables e
inventarios.
55.3. Se recomienda un inventario físico integral
de los bienes de la entidad
Si bien en el año 2009 en la Margen Derecha se
han realizado inventarios físicos parciales de algunos
rubros, como los registrados en “terrestres” y “acuáticos”, los que fueron ejecutados como parte del plan
de trabajo llevado a cabo por el área de Inventario,
se señala la necesidad de realizar un inventario físico
integral que abarque todos los bienes de la entidad y
cuyo resultado finalmente refleje la situación real de
los bienes, y permita conciliar los saldos contables
con los registros auxiliares de estos bienes.
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Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación. Se han efectuado inventarios físicos parciales durante el ejercicio
2009, tal como indica la auditoría externa, e igualmente programada la ejecución de otros rubros para el
presente ejercicio, informado a la sub jefatura Financiera según memorándum 107/2010 del 18/1/2010.
Conforme al plan de trabajo anual que corresponde a
este ejercicio, a la fecha se encuentran en proceso de
planificación y organización, los trabajos de campo a
ser desarrollados a partir del mes de junio/2011, para la
ejecución del inventario físico integral de los diversos
bienes de uso adquiridos por la entidad y que en esta
etapa comprendería los siguientes rubros:
Armas - cuenta N° 321-2870
Embarcaciones - cuenta N° 321-2882
Rodados- cuenta N° 321-2881
Sistema de comunicaciones - cuenta N° 321-2700
Máquinas de oficina - cuenta N° 321-2820
55.4. Debilidades observadas en los seguros contratados
Dada la falta de valores individuales de los bienes
del activo fijo, se han tenido serias dificultades para
obtener la información relativa a los seguros contratados. Este procedimiento ha exigido insumir una importante carga horaria, muy superior a la prevista, para
comparar la cobertura de seguros con los valores netos
o residuales de los bienes, los que fueron calculados
a partir de los porcentajes de depreciación y años de
vida asignados por la entidad a cada tipo de bien. Como
resultado de la aplicación de este procedimiento, se han
determinado las siguientes observaciones:
a) Transporte terrestre asegurado no consignado en
el inventario.
Según manifestaciones de los responsables de la
entidad, ello se produjo por la oportunidad del alta de
los seguros de vehículos adquiridos por la entidad que
se realiza conforme a la recepción de los expedientes
y particularmente a la orden de compra, la imputación
presupuestaria y carga en el sistema de inventario, así
como el control de que el bien ha sido imputado a su
correspondiente cuenta contable.
Se recomienda arbitrar las medidas conducentes a
subsanar la situación señalada.
Comentario de la entidad
El alta de los seguros de vehículos adquiridos por
la entidad se realiza conforme a la recepción de los
expedientes y particularmente a la orden de compra,
la imputación presupuestaria y carga en el sistema de
inventario, así como el control de que el bien ha sido
imputado a su correspondiente cuenta contable.
b) Bienes consignados en el inventario, pese a que
fueron robados, y otros bienes no asegurados.
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Los auditores identifican diversos bienes en esa
situación.
Comentario de la entidad
El auditado efectúa su descargo detallando cada bien
observado y su estado, por lo que señala que conforme
a ello, el 80 % de los bienes observados se encuentran
asegurados.
c) Bienes incorporados, sin valor en el inventario,
no están asegurados.
Comentario de la entidad
El auditado detalla los automotores que de acuerdo a
los registros del área de Seguros, cuentan con cobertura
de seguros.
d) Embarcaciones no aseguradas, consignadas en
el inventario.
Los responsables del área de Seguros manifestaron
que analizarán la situación de estos bienes, su posesión
y condiciones actuales de uso.
Comentario de la entidad
La entidad cuenta con tres embarcaciones aseguradas,
cuyas pólizas se encuentran disponibles, por un total de
G. 251.522.500. Se considerará el listado precedente
caso por caso, de acuerdo a la materialidad de los valores de dichos bienes, la posesión y condiciones actuales
de uso.
A través de los memorándum 8.561 y 8.560 ambos
de fecha 6/12/2010, se solicitó a las áreas de Medio
Ambiente y Seguridad e Informaciones el listado actualizado de embarcaciones. Recibida la respuesta, se ha
dado participación al área de Inventarios, para corroborar datos, y posteriormente se evaluará la procedencia
o no de contratar los nuevos seguros en este rubro.
e) Otros bienes no asegurados, consignados en el
inventario.
Se identificaron también varios bienes registrados
en el inventario en las localidades de Aña Cuá, Aeropuerto, Arroyo Porá, Atinguy, Edificio Líder II, Barril
Paso, barrio San Roque González y otras, que no están
asegurados, por lo que se recomienda realizar una revisión exhaustiva del inventario, para identificar cuáles
bienes corresponde asegurar y cuáles no.
Comentario de la entidad
Para un correcto cruzamiento de datos se precisaría
el tipo de bien (inmuebles, vehículos, equipos, etcétera)
con sus respectivas características (serie, chasis, etcétera) a los efectos de descartar el hecho de que estén o
no asegurados. Por otro lado, existen bienes entregados
a entes, cuya responsabilidad de contratar seguros por
parte de la entidad fenece con la entrega en carácter
de comodato o aporte definitivo a la institución o municipio beneficiario, ya que una vez que el contratista
culmina las obras, en el caso de inversiones edilicias
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afectadas al PTY, queda desafectado de la cobertura
del seguro de todo riesgo.
En visita realizada por funcionarios de esta área
y conforme a lo manifestado por funcionarios del
área de Reasentamiento, responsable de la oficina del
Complejo Habitacional Arroyo Porá, la misma cuenta
con una sola computadora, la cual está completamente
depreciada, la instalación edilicia está en proceso de
transferencia a la municipalidad, así también manifestó que las oficinas de Barril Paso (lindante con barrio
Santa Rosa y hoy zona inundada) y barrio San Roque
de Santa Cruz ya fueron desmontadas y los muebles y
equipos ya fueron trasladados a las oficinas de reasentamiento del barrio Buena Vista.
Respecto a los bienes de la represa de Aña Cuá,
se encuentran amparados en la póliza de All risk
contratada a través de Latinbroker Internacional. Los
bienes que corresponden al aeropuerto de Ayolas están
incluidos en la póliza contra incendio contratada para
esa sede.
f) Metodología aplicada al devengamiento de seguros contratados.
Si bien se verificó que los saldos imputados a resultados al cierre de cada trimestre son razonables, la
metodología de registro es innecesariamente compleja
con asientos y contraasientos realizados en una misma
fecha. En efecto, al momento de contratar la póliza se
imputa totalmente a la cuenta de resultados y recién
al cierre del trimestre se carga al activo la porción no
devengada, acreditando o anulando la porción respectiva de la cuenta “seguros pagados”, en el estado de
resultados. Según manifestaciones de los responsables
de la entidad, este tratamiento se da por su vinculación
con la ejecución presupuestaria.
Por tanto, esta cuenta que por su naturaleza debería
registrar solamente movimientos en el debe (saldo
deudor) y sólo en casos excepcionales, por errores
o reversiones en el haber, registra regularmente este
tipo de imputaciones. Luego, el primer día siguiente al
trimestre cerrado, se vuelve a cancelar la cuenta activa
(seguros a devengar) volviendo a cargarse dicho monto
al resultado, y así sucesivamente.
Se recomienda aplicar, si corresponde, la misma
metodología de imputación patrimonial y presupuestaria dada a los bienes de capital, como por ejemplo
las obras, que se imputan en el activo y a la vez en la
ejecución presupuestaria.
Comentario de la entidad
La metodología aplicada para el registro de los gastos referentes a seguros, consiste en cargar a resultados
la totalidad de la prima abonada o a ser abonada, en
concordancia al compromiso presupuestario confeccionado en el proceso del circuito de certificación
para el pago.
En el momento de los cierres contables, se procede
a la activación de la porción no devengada al cierre de
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los balances y acreditando la porción respectiva de la
cuenta seguros de bienes.
Posteriormente se procede a la anulación de dicha
operación al día siguiente al período cerrado. Por tanto,
los saldos de seguros pagados por adelantado y seguros
de bienes devengados, son expuestos correctamente en
los estados financieros al cierre de cada período.
La observación expuesta en el tercer párrafo no se
comparte, teniendo en cuenta que la entidad procesa
solamente estados financieros trimestrales, que según
lo expresado por la propia auditoría en el primer párrafo
de su comentario, son razonables.
55.5. Resultados de la revisión de instrucciones de
pago de obras, expropiaciones y otros
De la revisión de los legajos de las instrucciones de
pago que respaldan las erogaciones realizadas a favor
de contratistas de obras y beneficiarios por indemnización o permuta de inmuebles se señala que en los
legajos verificados no se han evidenciado los siguientes
documentos:
–Formulario o constancia de recepción de aportes
provisionales, liquidaciones de sueldos y jornales.
(Tarea 7 del manual de proceso “pagos imputables al
fideicomiso”.)
–Documento o informe en el que se evidencie la verificación de los plazos del contrato y la procedencia de
aplicación de multas. (Tarea 12 del manual de proceso
“pagos imputables al fideicomiso”.)
–Documento o informe en el que se evidencie la
verificación de la identidad del personal del contratista
afectado a la obra, que figure dentro de la nómina de
cobertura del IPS. (Tarea 12 del manual de proceso
“pagos imputables al fideicomiso”.)
–Informe sobre vigencia de pólizas de contratos del
contratista (Tarea 14 del manual de proceso “pagos
imputables al fideicomiso”.)
–Documento o informe en el que se evidencie la verificación de aspectos contractuales, económicos financieros y montos de garantía del contrato. (Tarea 15 del
manual de proceso “pagos imputables al fideicomiso”.)
–Listado del personal del contratista afectado a la
obra, del consorcio costero paraguayo, correspondiente
a la cuenta 272.4100. Se observaron sin embargo, las
planillas de pagos de IPS, pero no fue posible contrastar
los datos con el del referido listado.
Comentario de la entidad
Se requiere que la auditoría externa identifique las
instrucciones u órdenes de pago observadas, de tal
forma a considerar las respuestas y descargos que
correspondan.
55.6. Títulos de propiedad no evidenciados
De los 57 inmuebles seleccionados del inventario
proporcionado por la división de bienes patrimoniales
de la EBY, no se pudo realizar la verificación de 10
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escrituras. Estos documentos se solicitaron en fecha
24/6/10; el área de Contabilidad se expidió sobre dicho
pedido el 23/7/10, fundamentando que hasta esa fecha
no habían recibido los documentos solicitados a la asesoría jurídica. A su vez, dicha dependencia informó no
haberlas recibido de la sección “archivos patrimoniales
de la EBY”, responsable del resguardo de los títulos
de propiedad. Con posterioridad a la terminación del
trabajo de campo, fueron proporcionadas 47 de estas
escrituras de inmuebles.
Comentario de la entidad
En fecha 7/9/2010 según memorándum 3.301/2010
del área de Contabilidad, se remite a los auditores
externos las copias de los títulos de propiedad referenciados, con excepción de nueve de ellos, a falta de
mayores precisiones en cuanto a los datos proporcionados por la auditoría. Actualmente, de este grupo, se
encuentran a disposición los siguientes:
1. Finca 154 del distrito de Ayolas, donde funciona
el centro administrativo.
2. Finca 2.236 del distrito de la Encarnación, donde
funciona el Edificio Héroes de Marzo.
3. Finca 1.370 del distrito de San Roque donde funciona el local de las Perlas y Mburicao.
En cuanto a los demás inmuebles (7 restantes), se
requieren mayores antecedentes y números de finca, a
fin de recurrir a la dirección de los registros públicos
para la obtención de copia de la inscripción de los
inmuebles a favor de la entidad.
55.7. Otras observaciones sobre activos fijos
a) La entidad no cuenta con una dependencia específica responsable de consolidar toda la información
relativa a los bienes del activo fijo.
Existen varias áreas dependientes de la jefatura
financiera, tales como la de inventario, encargada de
los “bienes de uso administración”; afectada al registro
de los inmuebles expropiados por advenimiento o por
consignación judicial y el área de Seguros, Impuestos
y Aduanas, que se encarga de la cobertura de seguros
de los bienes.
b) Conforme manifestaciones de los responsables
del área de Inventario, el sistema informático no
cuenta con la suficiente funcionalidad, ya que no
permite generar los formularios de movimiento de
bienes (altas, bajas, transferencias, mantenimiento
y reparaciones). Este sistema no está integrado al de
contabilidad, en el que sólo se cuenta con los datos
de costo histórico del bien.
Se recomienda encarar las acciones para subsanar
las situaciones señaladas.
Comentario de la entidad
El área de Inventarios dependiente del departamento
financiero es la encargada de los bienes de uso. La
titulación y custodia de las escrituras correspondiente
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a inmuebles expropiados corresponde a la asesoría
jurídica. Se aclara igualmente que el área de Seguros,
Impuestos y Aduanas no tiene como función el registro del parque automotor, tan solo la cobertura de los
seguros que correspondan.
Se evaluará lo indicado en el numeral b) precedente.
56. Resultados de la revisión del área de compras y
contrataciones (2009)
A partir del total de expedientes de contrataciones
procesados entre enero y diciembre de 2009, fue seleccionada una muestra representativa para la revisión
puntual de este punto. Como resultado de este proceso,
los auditores exponen seguidamente las cuestiones de
control interno que requieren mejoras.
56.1. Se requiere definir o actualizar los procedimientos para compras y contrataciones
La entidad no cuenta con una normativa interna
actualizada que establezca los procedimientos de
contrataciones. Si bien el reglamento interno contiene
algunas disposiciones referentes al área, las mismas son
muy generales. El manual de compras y contrataciones que se halla vigente (fue aprobado por resolución
34/74 del comité ejecutivo y tiene más de 36 años de
antigüedad) no se adecua a las necesidades actuales
de la institución.
La falta de un procedimiento actualizado para este
área, ha dado lugar a la aplicación de procesos no uniformes y sin suficiente sustento normativo.
Destaca la necesidad de disponer las acciones necesarias para actualizar los procedimientos del área de
Compras y Contrataciones.
Hechos posteriores
Señalan que en fecha 7/5/10, por resolución 18.857,
los directores de la entidad han resuelto adjudicar a la
firma Martí y Asociados, la elaboración del manual
de procedimientos para el régimen de adquisiciones
y contrataciones.
Comentario de la entidad
Mediante resolución 18.857 del 17/5/2010 suscrito
por los directores en forma conjunta, se ha contratado
los servicios de una empresa consultora para la elaboración de un manual para el régimen de adquisiciones
y/o contrataciones de bienes y servicios. La consultora
ha concluido y entregado el proyecto de manual para
el régimen de adquisiciones y/o contrataciones, que
actualmente se encuentra a consideración del departamento administrativo, para su posterior consideración
por parte de los estamentos superiores.
En otro orden, actualmente, en la página web de
la entidad se publican los requisitos para la inscripción y actualización de la documentación de los
proveedores catastrados, que incluye entre otros
documentos el balance general y escritura de constitución de sociedad, en su caso, en cumplimento a
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lo establecido en el artículo 74 último párrafo del
reglamento interno.
56.2. Resultados puntuales de la revisión de legajos
de compras
a) Los llamados que realiza la EBY no son públicos
sino por invitación, y no se dispone de una política o
un criterio único para seleccionar las firmas que serán
invitadas a presentar ofertas.
Comentario de la entidad
El reglamento interno establece que solamente
las licitaciones públicas (adquisición de bienes y/o
servicios superiores a u$s 1.000.000) requieren de
publicaciones. Los concursos limitados de precios y
concursos de precio, son realizados por invitación de
acuerdo al reglamento interno.
Se tendrá en cuenta las recomendaciones en cuanto
a efectuar invitaciones a proveedores que se dedican
a cada ramo en particular, aunque existen aquellos
habilitados para más de una actividad como también
los que actúan en ramos generales, o que han solicitado
ampliaciones de ramo a la autoridad tributaria.
b) En cuanto a la cantidad de empresas a ser
invitadas para presentar ofertas en cada llamado,
el artículo 74 del reglamento interno de la EBY
establece que “la invitación será hecha por correspondencia dirigida a todos los registrados en
Yacyretá, dentro de la especialidad exigida por la
característica del establecimiento, obra o servicio”.
Sin embargo, las evidencias recogidas indican que
en la operativa diaria se invita solamente a tres o
cuatro firmas, y no a todas las registradas en el
rubro correspondiente.
La entidad ha informado de la imposibilidad práctica
de invitar a todos los oferentes de cada rubro en cada
proceso de adquisición, alegando la imposibilidad de
procesar toda la cantidad de ofertas que podrían recibirse. Dada tal situación, se recomienda gestionar la
adecuación de la norma vigente.
Comentario de la entidad
La entidad por razones operativas y de gestión
efectúa invitaciones a un número limitado de proveedores catastrados (mínimo a tres de ellos), teniendo
en cuenta que resulta muy complicado y burocrático
dirigir invitaciones a todos los proveedores inscritos
en cada rubro.
Se evaluará la actualización de la normativa vigente.
c) En cuanto al requisito de especialidad establecido
en el referido artículo 74 del reglamento, se han evidenciado algunos casos en que el cumplimiento de esta
disposición se vuelve difícil, dado que se llama a un
solo concurso para solicitar la provisión de dos o más
rubros diferentes, que difícilmente puedan ser ofrecidos
simultáneamente por un mismo establecimiento.
Al respecto, se recomienda que, independientemente
de la urgencia del caso, se agrupen los bienes a adquirir
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en base al criterio de afinidad, y en todo caso, se realicen dos o más concursos simultáneos.
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Se dan algunas excepciones, en casos de emergencias, que no permiten efectuar los concursos de
precios en tiempo y forma, optándose por los negocios
de ramos generales para el efecto. No obstante, en
general se realizan las invitaciones a los proveedores
catastrados en cada ramo. Nos remitimos igualmente
a lo respondido por el inciso a) precedente.
d) Las órdenes de compra son emitidas con carácter
provisorio, y la aprobación de la adjudicación se formaliza, firmando esta orden de compra, lo que plantea
por un lado, el inconveniente de que si la adjudicación
no es aprobada debe anularse la respectiva orden de
compra y revertirse el proceso. Por otro lado, dado
el carácter provisorio, las órdenes de compra son
confeccionadas sin fecha ni número, datos que les son
agregados manualmente, con posterioridad a la firma.
Tal situación hizo posible que incluso una orden
de compra firmada por el director anterior, haya sido
numerada y fechada con posterioridad al cambio de administración. Además, la asignación manual de número
y fecha, plantea riesgos de control en este proceso,
como la posibilidad de duplicación del número en la
misma sede o en otras.
Recomienda adecuar el procedimiento disponiendo
que primero se apruebe la adjudicación y luego, sobre
una base cierta, se emita la orden de compra definitiva,
en formulario prenumerado.
e) No existe una metodología única, ni una sistematización de los procesos de contrataciones, así como
del archivo físico de documentos respaldatorios de los
mismos. Al respecto se señala que, con posterioridad
al cierre del ejercicio auditado, se ha contratado a una
firma consultora para la elaboración de un manual de
procedimientos para el área, tal como se señaló en el
punto 2.3.1.

rizados, antes se consideran proyectos o propuestas,
razón por la cual se insistirá en la posibilidad de
adopción de nuevas medidas administrativas para
mejorar los procesos.
En otro orden, los documentos que son parte de
los archivos del área de compras y contrataciones
se administran por el plazo de diez y ocho (18)
meses aproximadamente en el Edificio Héroes de
Marzo, posteriormente son enviados al local de la
entidad ubicado en Perlas y Mburicao, y finalmente
al archivo principal de la sede Ayolas, por una cuestión de limitación de espacio físico en el edificio
principal de la sede Asunción.
A partir de las directrices emanadas por resolución
de director 40, de fecha 8 de agosto de 2010, los expedientes originales no retornan al área de Compras
y Contrataciones, siendo su último destino, el área
de Contabilidad. No obstante, esta disposición fue
modificada parcialmente por la resolución 739/2010.
En otro orden, la firma Martí & Asociados fue
contratada para la elaboración de un manual de
procedimiento, cuyo trabajo final fue presentado al
departamento administrativo para su análisis. Para la
aprobación e implementación del nuevo manual de
compras y contrataciones deberá ser elevado al estamento competente, una vez consensuado por el departamento administrativo y previa opinión favorable del
departamento financiero y la asesoría jurídica.
f) Los documentos que integran los legajos de compras no se hallan archivados en forma cronológica y
ordenada, con separadores que indiquen cada etapa
del proceso. Por ejemplo, en algunos casos el legajo
se inicia con el pedido de bienes, en otros, el pedido se
encuentra en medio del expediente y en otros al final
del legajo.
Además, varias copias del PBC se encuentran archivadas en distintas partes del legajo, lo que dificulta
determinar si corresponde a un borrador; al pliego
definitivo, o al presentado por algún oferente.

Comentario de la entidad (d y e)

Comentario de la entidad

Actualmente las órdenes de compra son numeradas
y fechadas manualmente antes de su elevación para la
firma por parte de los estamentos competentes, precisamente a raíz de la situación surgida por la firma de
la orden de compra relacionada al concurso de precios
34.215, que fue suscrita por el director saliente, pero
numerada y fechada con posterioridad (procedimiento
vigente anteriormente) luego del corte administrativo,
superponiéndose al período de gestión de la nueva
administración.
Sin embargo, esta solución ha traído aparejado
otros inconvenientes, como la incertidumbre del
momento de la suscripción de la orden de compra,
distinta a la fecha insertada, pudiendo no firmarse
inclusive por algún motivo de nivel de competencia
superior. Las órdenes de compras se perfeccionan
recién cuando son suscritas por los firmantes auto-

La cronología de los hechos está salvada en las
fechas de los memorándums, PBoS, providencias. En
todos los casos, los documentos necesarios para la emisión de una orden de compra, son: el pedido de bienes
o servicios (PBoS), nota de pedido o memorándum
interno de pedido, y formulario de preventivo presupuestario. A éstos puede agregarse los presupuestos
cuando así se requiera, en el caso de una contratación
y/o adquisición, mientras que en aportes o participación
de carácter institucional, no siempre se requieren de
éstos. En relación a los pliegos de bases y condiciones,
es común que se incluya, no sólo el texto aprobado,
sino también sus antecedentes, y son diferenciados,
por el folio y sello de aprobación original del comité
ejecutivo con que cuenta el válido.
Los documentos mínimos que conforman un expediente son dictados por nuestras normas y disposiciones

Comentario de la entidad
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generales y cualquier modificación o disposición contraria debe partir de la superioridad, en concordancia
con el tratado y reglamentos. El orden de los documentos es dado durante el circuito propio que recorren los
expedientes hasta llegar a su término y/o archivo del
mismo, y que involucra a toda la institución.
En todos los casos, la validez de los pliegos de bases
y condiciones está condicionada a instancias de la
resolución que la aprueba y de acuerdo a la modalidad
y competencia, que corresponda y acompaña siempre
el sello y firma del comité, que lo confirma y otro sello
que reza “copia no reproducible girado”. Las copias
de los PBC archivadas solo demuestran las veces que
la misma fue corregida o modificada durante el recorrido que involucran al parecer financiero y jurídico,
mientras que los PBC, presentados por los oferentes
van acompañados con la firma y sello de los mismos,
por lo que hace muy difícil confundir los mismos.
El archivo original de los PBC aprobados obra en
archivo del comité ejecutivo, mientras que los PBC
en blanco son proyectos elevados a consideración de
la superioridad y permanecen como antecedentes en
el expediente.
g) En los legajos no queda constancia del cumplimiento de las exigencias del PBC por parte de los
proveedores ni de las características y calidad de los
bienes adquiridos, debido a que cada área solicitante
es la responsable de dar el visto bueno a los bienes y/o
servicios recibidos y esta información no se archiva en
los expedientes de compras, sino sólo en los legajos de
pago. Esta situación, además de dificultar la evidencia
de la conclusión del proceso de compra, impide realizar
un seguimiento del comportamiento comercial de los
distintos proveedores.
Con posterioridad al cierre, los responsables de la
entidad manifestaron que se está buscando resolver esta
situación por medio de la implementación de un nuevo
procedimiento, que fue establecido por resolución 40
del 4/8/2010 y modificatoria.
Comentario de la entidad
Con el nuevo procedimiento establecido en la resolución 40 de fecha 4/8/2010 del director, el legajo
retornará a Compras y Contrataciones, con las copias
de todo el procedimiento de pago adjunto a los antecedentes. En implementación actualmente.
La resolución de director 40, de fecha 8 de agosto
de 2010, y la resolución de director 739, de fecha 9 de
diciembre de 2010 que modifica el numeral 3.4., se
encuentran en plena vigencia.
h) Los legajos no permiten identificar con facilidad
las empresas adjudicadas en cada proceso y los montos
correspondientes; así como si los procesos culminaron
con la adjudicación o fueron declarados desiertos. Estos
datos podrían consignarse por ejemplo, en un resumen
del proceso, ubicado en la tapa o en la primera página
del legajo.
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i) No se cuenta con un inventario detallado de las
contrataciones del período, con indicación del número
del proceso, tipo del proceso, su estado (en curso,
pendiente, ejecutado, etc.), empresa adjudicada y valor
adjudicado.
Comentario de la entidad
Se requiere de un plazo más o menos mayor a seis
(6) meses o más desde la culminación y/o entrega de
los trabajos, objeto de la contratación y/o adquisición
para que los antecedentes obren de manera completa
en los archivos.
Se tendrá en cuenta la recomendación para la implementación de un resumen del proceso, pero se sugiere
que la misma debe darse al final y para el archivo final
de los documentos.
j) Si bien el departamento técnico realiza una planificación de las compras que serán necesarias para satisfacer las necesidades de producción, no se evidenció en
las demás áreas de la entidad, la existencia de un plan
de adquisiciones. Por lo tanto, las compras se realizan
conforme a las necesidades que van surgiendo o a las
solicitudes que se van presentando.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación. No obstante
en el presupuesto anual, habitualmente se prevén las
adquisiciones previstas para el ejercicio, en función
a consultas a los sectores y estadísticas del ejercicio
anterior, realizándose las compras en la medida de las
necesidades de los sectores usuarios.
k) Pese a los pedidos formulados no se pudieron
obtener algunos legajos de contrataciones. Los responsables de la entidad manifestaron que los expedientes
se encontraban en poder de otras sedes cuando fueron
requeridos y que están gestionando el retorno de los
mismos, a Compras y Contrataciones.
Comentario de la entidad
Los legajos referenciados se encontraban en poder de
otras áreas, en el momento de ser solicitados. Se realizan los trámites correspondientes para que los mismos
sean retornados al área de Compras y Contrataciones.
Los expedientes relacionados a los números 27.681 y
29.451 se encuentran a disposición.
Aclaramos igualmente que por resolución C.E.
11.648/09 del 6/10/2009 se declaró desierto el C.P.
20.840 y se autorizó un nuevo llamado a concurso de
precios 20.881, el cual fue adjudicado según resolución
C.E. 12.282/10 del 25/8/2010 para la construcción de
plaza en el conjunto habitacional San Isidro-etapa V.
Adicionalmente indicamos que no es posible disponer de los expedientes mientras permanecen en el
circuito o son requeridos por otras dependencias antes
o después del archivo final de los mismos.
Todos aquellos expedientes bajo la tutela del área de
Compras y Contrataciones están a disposición, siem-
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pre y cuando sean requeridos a través por los niveles
autorizados y medios que correspondan.
l) Los informes de Asesoría Jurídica respecto a
evaluación de ofertas no consignan fecha de emisión.
Comentario de la entidad
Consideramos que se trata de un error involuntario,
siendo de uso normal en todos los casos consignar
las fechas en que se elaboran los informes, sea de la
Asesoría Jurídica, o de otros departamentos y/o áreas.
No obstante el contenido de los dictámenes son sustentatorios de las adjudicaciones realizadas.
m) Existencia de legajos en los cuales no se especificó la cuenta contable a la que se imputaron las compras.
Comentario de la entidad
La cuenta contable está especificada en el formulario de preventivo presupuestario correspondiente que
acompaña a los expedientes en trámite, emitido por
el área de Presupuesto, dependiente del departamento
Financiero.
n) En el caso del concurso de precios 13.159 “Consultoría para la Evaluación de Acciones Ambientales
del PTY, con énfasis en la remoción de biomasa” se
observó que la adjudicación demoró 263 días desde
el inicio. Además el informe de evaluación sugirió
adjudicar a la oferta más alta, cuyo monto superaba en
más del 100 % a las otras dos, fundamentando que la
consideraban “menos riesgosa para dar cumplimiento
a los objetivos de la consultoría”. La dirección de la
EBY en cambio, dispuso adjudicar a la oferta más baja,
luego de lo cual, y pese a la prohibición expresa de
modificación de precios establecida en el PBC, el área
de Contrataciones solicitó al proveedor “actualizar el
precio ofertado”, lo que produjo el aumento del precio.
Comentario de la entidad
El monto adjudicado se encuentra dentro de la competencia del director, por lo que no se tomó en cuenta
el PBC; además, la oferta adjudicada, desde la apertura
hasta la emisión de la orden de compra tuvo más de 120
días de atraso, y por dicha demora, se actuó en consecuencia. Cabe destacar la urgencia de la mencionada
contratación, teniendo en cuenta la inminente suba de
la cota, por ese entonces.
Según el acta de apertura de fecha 27/2/2009, el
CLP 13159, y la resolución de comité 10.895 de fecha
5/12/2008, la adjudicación fue dirigida a la firma con
la oferta más baja, y con una actualización posterior en
la oferta de Gs. 3.000.000 (tres millones de guaraníes),
en el momento de la emisión de la orden de compra,
aprobada por el director de acuerdo al mandato de la
resolución del comité ejecutivo, permaneciendo aún
como la menor oferta.
El concurso limitado de precios se inició el 9/1/2009,
finalizando con la emisión de la orden de compra
29.693, de fecha 6/7/2009.
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o) Respecto a la licitación pública 387 “Provisión de
combustible por el plazo de 12 meses p/vehículos de la
EBY”, el proveedor adjudicado Lubripar presentó en
su oferta inicial tan sólo para 10 bocas de expendio,
por lo que la EBY solicitó aclaración, argumentando
que “se viene trabajando desde hace tiempo con este
proveedor”. En respuesta a ello, el proveedor mejoró
su oferta, presentando un listado adicional de 71 bocas
de expendio, aunque la segunda menor oferta había
ofrecido 200 bocas de expendio.
Comentario de la entidad
La evaluación de las ofertas e informes corresponde
al grupo de trabajo designado para cada licitación, que
en dicha oportunidad no indicó limitaciones o reparos
de esa naturaleza. No obstante, de surgir dificultades
operativas y son informadas por el sector usuario, se
tendrá en cuenta para siguientes llamados.
p) En el proceso concurso de precios 20.849 “Servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza de
calles y otros”, el legajo no contiene las ofertas presentadas por los oferentes. Tampoco pudieron evaluarse
los documentos que acreditan la experiencia, solvencia ni los antecedentes de los oferentes del concurso
20.843 “Adquisición de productos básicos de la canasta
familiar para 520 familias beneficiarías del conjunto
habitacional San Isidro”, debido a que el legajo no
contiene los referidos documentos, los que según la
entidad se encontraban en volúmenes separados, que
no fueron adjuntados.
De ser así, se recomienda indicar esta situación, para
facilitar el control.
Comentario de la entidad
Respecto al concurso 20.849, las ofertas se encuentran en tomos separados, forman parte del legajo y se
encuentran a disposición.
En cuanto al concurso 20.843, las empresas deben
presentar los recaudos mínimos exigidos en el pliego
de bases y condiciones.
Algunas ofertas acompañan separadamente al expediente principal, en atención al volumen de las mismas,
por lo que no pueden ser integradas a un solo cuerpo
documental.
q) En el expediente 469/08 y dentro del marco de un
convenio de cooperación con el MSPBS, se evidencia
la contratación de la empresa Mundo Médico S.A.
para la provisión e instalación de equipos de terapia
intensiva en el Hospital de Encarnación, por valor de G
1.077.648.000. La entidad aportó los recursos financieros y la gestión de las compras de equipos, en función
a los términos de referencia provistos por el ministerio.
En el legajo consta el rechazo por parte del ministerio,
de los respiradores provistos, por no adecuarse a las
especificaciones requeridas. En el legajo no se incluye
documentación alguna que permita al evaluador conocer el resultado o desenlace final del caso.
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La entidad informó posteriormente que el valor de
los equipos rechazados fue descontado del pago realizado al proveedor, y que en base a esta experiencia,
la dirección emitió la resolución 40 del 4/8/2010, que
dispone un nuevo procedimiento de pago de órdenes
de compra con el que se busca mejorar el proceso.
Comentario de la entidad
Los equipos rechazados no han sido abonados y
fueron descontados por la entidad, mientras que los
documentos relacionados obran en el legajo de pago
correspondiente.
La resolución 40 de fecha 4/8/2010, está en plena
vigencia.
r) Pese a presentar la oferta más alta –972 millones
de guaraníes– la firma Ecotrading Yba Py S.A fue
adjudicada con la OC 27.339, para la “provisión de
semillas de autoconsumo” destinadas a poblaciones
de pequeños productores de Itapúa ante el estado de
alerta climática.
En el legajo no existe un informe o dictamen que
justifique la contratación de este proveedor.
Comentario de la entidad
La aclaración de la unidad de medida se encuentra
en el legajo, detallada en el presupuesto de la empresa
y complementada por la orden de compra (se refiere
a 12.000 bolsas de cada variedad de semilla: maíz
Karapé Pytá, maíz Blanco Chipá, Habilla negra y
poroto), que totalizan los kilos mencionados en la
orden de compra 27.339.
El comité ejecutivo ha convalidado mediante la
resolución 11.022/09 del 27/1/2009 las disposiciones de carácter urgente tomadas por la dirección
en el sentido de autorizar la contratación directa
para la adquisición de semillas para poblaciones
de pequeños productores, conforme al artículo
76, inciso d) del reglamento interno, teniendo
en consideración la severa situación climática
(sequía) reinante en ese entonces en la zona del departamento de Itapúa, declarada en emergencia por la
junta departamental.
La modalidad aplicada por la de contratación directa en concordancia con el artículo 76 inciso d), del
reglamento interno, en que por “urgencia evidente o
por razones de emergencia, no haya tiempo para esperar el resultado de la licitación pública o del concurso
de precio, sin grave perjuicio para la entidad”.
s) Respecto a la contratación de J.R. Servicios para
la construcción del Hogar de Ancianos Divina Misericordia (O.C. 33.178) dependiente de la Diócesis de
San Juan Bautista Misiones, no constan en el legajo
los detalles o antecedentes de esta contratación. Por
memorándum 101/2010, el jefe del departamento Administrativo solicitó a la dirección Administrativa la
autorización para anular dicha orden de compra. No se
tuvo evidencias de la anulación efectiva de la misma.
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Comentario de la entidad
Si bien fue emitida la orden de compra de referencia,
a la fecha no han sido iniciadas las obras, ni suscripta
el acta de inicio correspondiente.
La orden de compra 33.178, fue emitida en beneficio de la firma J.R.C. Servicios de Juan Román el
15/12/2009, y no registra pedido de anulación.
t) En la contratación del “Servicio de ayuda de
gremio, tareas varias y menores a ejecutarse en el
Complejo Hidroeléctrico Yacyretá” no se incluyen en el
legajo datos que permitan identificar el objeto concreto
de la contratación, o la razón por la que se denomina
“ayuda de gremio”. En el PBC tampoco se especifica
las tareas o servicios concretos a ser prestados por la
firma adjudicada, ni las aptitudes que debe reunir el
personal a ser provisto. Se menciona nada más que la
firma adjudicada deberá proveer “15 operarios para
tareas menores”.
Se recomienda priorizar las acciones necesarias que
permitan corregir las situaciones mencionadas; y en
caso de que los servicios correspondan a trabajos específicos, identificar en la denominación la naturaleza
del trabajo, ya que la expresión “ayuda de gremio” no
es apropiada para identificar servicios contratados.
Comentario de la entidad
El concepto de servicio de ayuda de gremio
consiste en la provisión de mano de obra de personal para el desarrollo de actividades varias
dentro del departamento Técnico, tales como tareas de apoyo en mantenimiento de obras civiles
(albañilería, pintura, limpieza); tareas de apoyo
en mantenimiento electromecánico y en almacenes de la central (estibas/desestibas) y cualquier
otra actividad que les pueda ser encomendada. El
servicio de apoyo es necesario y reviste carácter
permanente, ejecutándose con toda normalidad desde
inicios de operación de la central hidroeléctrica.
57. La alternancia de autoridades prevista en
el tratado sigue pendiente de cumplimiento (2009)
Además de la incertidumbre sobre la vigencia de
la nota reversal del 9/1/1992 señalada en el punto
1.1.a), el Tratado de Yacyretá establece la alternabilidad de los dos países en el ejercicio de la dirección ejecutiva. No obstante, este cargo viene siendo
ejercido en forma ininterrumpida desde 1973 por
directores de la margen izquierda. Tampoco se ha
aplicado el sistema de cogestión acordado por medio
del Protocolo del 4/12/1997 que modifica el “Anexo
A” del tratado. El Congreso del Paraguay ha ratificado este Protocolo por ley 1.263/98. Sin embargo, el
Congreso de la República Argentina, hasta la fecha
no lo ha aprobado ni desechado, por lo cual el protocolo no entró en vigencia. Consecuentemente, esta
cuestión sigue rigiéndose por lo establecido en el
“Anexo A” del tratado, debiendo por tanto aplicarse
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la alternabilidad, lo que sin embargo no se cumplió
hasta la fecha.
Recomendación
Arbitrar las medidas conducentes a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas
que rigen la entidad.
Comentario de la entidad
Corresponde a competencia de las altas partes
contratantes.
58. Dificultades para consultar información en el
sistema contable (2009)
Para evitar la impresión del mayor de las cuentas
contables que debía revisarse, al inicio del trabajo se
solicitó tener acceso al sistema informático a modo
de consulta, lo que no fue posible dado las limitaciones del sistema informático. Ante esta situación,
la entidad dispuso se provean la totalidad de estos
registros en archivo físico.
Se recomienda que se arbitren las medidas conducentes a subsanar esta limitación.
Comentario de la entidad
El sistema contable actual en uso desde el ejercicio
de 1998 e implementado en el lenguaje i4gl propio
del motor de bases de datos relacionales del Informix
(RDBMS) permite la consulta de los asientos, entre
otras consultas. No obstante, debemos reconocer que
la interfaz a través de la cual el usuario solicita la
consulta no es todo lo amigable que se pudiera desear ya que la información es desplegada en pantallas
de 24 líneas por 80 columnas en modo texto, además
de requerir una cierta preparación del usuario para
la carga de los parámetros de la consulta.
Una opción para volver más amigable las consultas y que nos encontramos a punto de liberar al
uso rutinario consiste en generar los reportes en
formato PDF, de forma tal a visualizarlos mediante
el Acrobat Reader, con lo cual se puede navegar por
el documento, yendo al final del mismo, buscando
un texto o un monto dado.
Ratificamos que el sistema informático contable
permite la consulta de los asientos así como otras
consultas tal como lo hacen rutinariamente los funcionarios del área de contabilidad MD.
A la fecha se encuentra liberado al uso rutinario
de los usuarios la conversión automática de reportes
contables generados a formato PDF. Por cuestiones
de prudencia en las innovaciones hemos implementado la conversión a PDF sobre la llamada sede
consolidado MD1 por la característica que sobre
la misma no se realizan cargas de datos, sino solo
consulta, ya sea por pantalla o impresa.
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Está prevista la propagación de esta funcionalidad
a las sedes contables Asunción y PTY en la brevedad
posible.
59. Área Caja y Bancos (2009)
59.1. Observaciones generales referidas al área de
Tesorería
De la evaluación del control interno del área, los
auditores concluyen que existe la necesidad de:
–Integrar las operaciones en un sistema informático específico para el área, de manera a facilitar el
proceso operativo, mejorar el control y posibilitar la
integración del mismo con los registros contables.
Este sistema debería permitir la emisión automática
de órdenes de pago, cheques y otros documentos, y
a la vez, la generación automática de los respectivos
registros contables.
–Desarrollar una reingeniería de los procesos internos, teniendo en cuenta las falencias y errores evidenciados, que se citan en los siguientes puntos.
Comentario de la entidad
Se encuentra en proceso de desarrollo, la integración
de módulos operativos a la contabilidad. Se considerará
en este sentido, la sistematización de las operaciones
de la tesorería.
59.2. Atrasos en la contabilización de pagos a
proveedores
Se evidenciaron diversos pagos documentados sólo
con recibos de dinero de la entidad, sin el respaldo de
las facturas o comprobantes legales de los proveedores.
Asimismo, detectaron pagos por servicios en el marco
del Convenio de Cooperación Institucional entre la EBY
y la Presidencia de la República, que fueron documentados con factura compra de la entidad, contraviniendo
lo dispuesto en la norma tributaria vigente en Paraguay.
59.3. Pagos sin comprobante legal
Se evidenciaron diversos pagos documentados sólo
con recibos de dinero de la entidad, sin el respaldo de
las facturas o comprobantes legales de los proveedores.
Asimismo, se observaron varios pagos por servicios
en el Marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la EBY y la Presidencia de la República,
que fueron documentados con factura compra de la
entidad, contraviniendo lo dispuesto en la norma tributaria vigente en Paraguay.
Conforme manifestaciones del personal de Tesorería,
esto ocurre así dado que en esta unidad se recibe la
orden de pago ya como un hecho consumado, por lo
que sólo les resta proceder al pago respectivo.
Comentario de la entidad
En la generalidad, se exigen comprobantes de
venta a proveedores, contratistas y consultores, con
algunas excepciones en cuanto a servicios personales

846

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y proveedores ocasionales, como los referenciados
en la respuesta del numeral 3.5.5. Los desembolsos
para con instituciones del Estado se rigen a través de
convenios en los cuales se contempla la designación de
administradores que son responsables de su aplicación.
Por otra parte exponemos lo siguiente:
1. La EBY está constituida por Tratado Internacional, se rige por el mismo, sus anexos y disposiciones
complementarias como notas reversales y protocolos
y otros acuerdos, por consiguiente no está afectado
por las disposiciones impositivas internas de cada país
signatario (en nuestro país, la ley 125/91 y la 2.421/04).
2. El artículo XII del tratado expresa claramente:
“Las Altas Partes Contratantes adoptarán, en lo que
respecta a la tributación, las siguientes normas: a)
no aplicarán impuestos, tasas o contribuciones de
cualquier naturaleza, a Yacyretá, y a los servicios de
electricidad por ella prestados”.
3. El Protocolo adicional Fiscal y Aduanero entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República del Paraguay de fecha 15 de septiembre de
1983, en su artículo 4° establece: “Tanto en la República
Argentina como en la República del Paraguay, los actos
y contratos que suscriba Yacyretá con sus contratistas,
así como los que estos últimos celebren con los subcontratistas y proveedores aprobados por Yacyretá,
estarán exentos del pago del impuesto a los sellos o de
todo otro tributo similar que grave tales actos y contratos
o su instrumentación”.
59.4. Partidas del año anterior, afectadas al resultado del ejercicio 2010.
a) Diversas partidas que corresponden a gastos
del año 2008 y 2009, fueron registradas recién en el
ejercicio 2010.
b) Existencia de gastos de la sede Ayolas por consumo de energía eléctrica del año 2008, que fueron
contabilizados también en el 2009.
Este consumo está enmarcado dentro del convenio
entre ANDE y EBY, el cual dispone que “Yacyretá
se compromete a cancelar mensualmente las facturaciones relacionadas al consumo de energía eléctrica
correspondientes a la cuenta corriente catastral 0041024-6000-03/001 de la sub-estación Isla, de la localidad
de Ayolas, identificada con NIS 1779139, que surjan a
partir del 17 de mayo de 2006”.
c) Otras partidas de años anteriores contabilizadas
en el 2009.
Un monto de G 528 millones por la provisión de
víveres e insumos para el Centro de Atención a Familias Relocalizadas, correspondiente a los años 2006 y
2007, fue contabilizado recién en el 2009, luego que el
proveedor realizara varios reclamos. Esta partida fue
pagada por OP N° 113.216 del 13/03/2009, respaldado
con una factura contado, lo que no se ajusta a la realidad económica, considerando el tiempo transcurrido,
además de las eventuales contingencias impositivas.
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Comentario de la entidad
Se presentan hechos como los descriptos precedentemente, de ocurrencias en meses anteriores, formalizados
por las autoridades competentes con posterioridad y que
consecuentemente se contabilizan en esa condición.
Como normativa a seguir, se habían suscripto minutas de
reunión (en fechas 13/09/2005 y 13/11/2007) entre sectores afectados para el tratamiento contable-presupuestario
a ser adoptado, que se corresponde con lo actuado. No
obstante a estas situaciones, habitualmente se solicita
información a los diversos sectores, para cierre de balances de junio y diciembre, acerca de las contingencias
que se conocen en cuanto a contrataciones de bienes y
servicios en proceso de regularización, a fin de proceder
a la previsión correspondiente, afectando el ejercicio.
59.5. Donaciones documentadas con recibos internos
Varias donaciones efectuadas por la entidad están
respaldadas sólo con recibos internos de la EBY, pese
a que el decreto 6.359/05 dispone que en estos casos,
las entidades beneficiadas deberán expedir un recibo,
con las condiciones y formalidades establecidas por la
administración tributaria.
Si bien la EBY está exenta del pago de impuestos,
es necesario exigira los beneficiarios la documentación
legal, conforme lo dispone el artículo 83 numeral 4 que
dispone “Las Entidades sin fines de lucro exoneradas
del presente impuesto tendrán, sin embargo, responsabilidad solidaria respecto de las omisiones o evasiones
de impuestos que se perpetren cuando adquieran bienes
y servicios sin exigirla documentación legal pertinente”.
59.6. Se requiere mejorar el proceso de emisión de
recibos internos
De la revisión del talonario de los duplicados de
recibos internos, se observaron los siguientes puntos:
–No se utilizan correlativamente, y varios de ellos
no consignan fechas de emisión.
–Recibos en los que no se consignan datos requeridos, tales como cédula de identidad y número de
orden de pago.
Comentario de la entidad
Se tomará en cuenta la recomendación realizada
en los pagos futuros, a fin de efectuar los registros en
orden, tiempo y forma.
59.7. Aspectos a mejorar en el control de cupos de
combustibles
En la evaluación del manejo de cupones de combustibles, se evidenciaron las siguientes situaciones:
a) No obstante que la recepción de cupos de combustibles adquiridos se documenta en “Actas de recepción”, en la que se consigna el tipo de combustible,
precio y otros datos, no se dispone de un detalle de
los cupones prenumerados, los que por general, tienen
distintos valores nominales. Este documento permitiría
mejorar el control de este rubro.
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b) No se lleva un control o inventario adecuado
de la cantidad de cupos en poder del departamento
Servicios generales. En las rendiciones mensuales, se
indica a qué orden de compra corresponde, pero no se
consigna el saldo.
c) El sistema informático de rendición de cupos no
prevé el control de la recepción y entrega de las series
de cupones vinculadas a cada orden de compra. Esta
limitación no permite determinar cuándo terminan de
utilizarse los cupones de una orden de compra específica, lo que ni siquiera puede ser determinada por el
área responsable.
d) En la planilla emitida por el sistema informático
de “Rendición de cupos”, no se consignan varios datos
requeridos, tales como cargo del beneficiario; datos del
vehículo; el número de inventario/código patrimonial,
la marca, características y N° de chapa.
Hecho posterior
Si bien, desde finales de 2009, comenzaron a utilizarse tarjetas magnéticas para el retiro de combustible de
los servicentros, hasta la fecha no se tiene implementado un sistema de control de esta nueva modalidad.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación para considerar la implementación de procedimientos de control
interno en la actividad de asignación de cupos de combustible a través de las tarjetas magnéticas, consumo y
limites individuales determinados.
59.8. Concepto de gastos no clarificados
Se observaron varios gastos registrados dentro del
Programa Presupuestario de Gastos Sociales y de Relocalizaciones - Rubro Emergencia Social, en los que
no queda claro el concepto de los gastos.
Se recomienda aclarar los conceptos pagados.
Comentario de la entidad
La entidad realiza aportes no solamente en el área de
influencia directa de la central hidroeléctrica, sino en
otros departamentos, en el marco de la asistencia social.
Los beneficiarios no necesariamente están afectados en
forma directa por el embalse de Yacyretá.
En ese sentido, el programa de gastos sociales
aprobado para el presupuesto del ejercicio 2009 según
resolución del C.E. 11.538, incluye códigos de actividades denominados GRD1 al 18, que representan
gastos sociales y de relocalizaciones, no limitados a la
zona de afectación, que tienen como cuenta contable
equivalente a 816.3301; por tanto, se consideran correctas las imputaciones, de conformidad al mandato
del Comité Ejecutivo.
59.9. Observaciones relacionadas al manejo de
fondos fijos
Dado el importante volumen de desembolsos realizados por la entidad a través de los fondos fijos, se
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señalan las observaciones surgidas como resultado de
la evaluación de estas partidas.
–La reposición de fondos de anticipos a rendir no
se efectúa en el plazo de tres días establecido en la
resolución 1.288/88.
–Por su parte, la entidad cuenta con otros fondos
especiales para liberación de áreas críticas, pero la
normativa general de cumplimiento de plazos no se
aplica, por lo que debería analizarse la posibilidad de
definir también para estos casos, otros parámetros de
rendición de acuerdo a su naturaleza, dado que también
se mantienen recursos por mucho tiempo, en poder de
los responsables.
–En el sistema informático seguía habilitado el nombre de un funcionario, anteriormente responsable del
manejo de este fondo, pese a que ya no está asignado
a esta función.
–Si bien, la resolución 1.288/88 establece que serán
considerados “gastos menores”, los inferiores a u$s
250, y que los gastos sin comprobantes deben estar
expresamente autorizados, los auditores señalan que en
todos los casos se debe exigir la debida documentación
de respaldo.
Comentario de la entidad
En relación a los anticipos de fondo, los dos primeros importes referenciados corresponden a fondo
fijo regular, informándose en su oportunidad de la
situación para su regularización. Han participado
tanto la asesoría jurídica como la auditoría interna
para examinar y proponer aplicación de medidas
conforme a normas vigentes, encontrándose en proceso de definición dichos casos. Los demás importes
significativos corresponden a pagos en el marco de
liberación de áreas críticas, que deben ser documentados y rendidos por la Coordinación de liberación
de áreas críticas, pero que no tienen tratamiento de
anticipos de fondos fijos regulares.
Durante el ejercicio 2010, ya se implementó el
ajuste en el sistema informático, en cuanto al nombre
del responsable del fondo fijo. Asimismo, informamos
que todos los cheques, a partir del cambio del responsable de fondo fijo encarnación, fueron emitidos
a nombre del nuevo encargado.
Respecto al último punto, igualmente se está insistiendo en la exigencia de comprobantes de venta
legales en todos los casos, con las excepciones previstas en la normativa tributaria.
59.10. Proceso de emisión de conciliaciones bancarias
Los auditores recomiendan las siguientes acciones
en la formulación de las conciliaciones bancarias.
–Consignar fecha de su formulación.
–Disponer se analicen regularmente las partidas de
antigua data, ya que se detectó que hasta el 31/12/09
existían cheques sin ser debitados por el banco.
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Comentario de la entidad

Comentario de la entidad

–Se consignará en adelante la fecha de formulación
de las conciliaciones bancarias.
–Durante el ejercicio 2010 ya se está implementando
el análisis y regularización de las partidas de antigua
data.

Se da por reproducido el comentario efectuado para
el numeral 2.6.4.
Las órdenes de compras emitidas con fecha posterior
a la prestación de servicios son convalidados por los estamentos superiores, y a partir de ahí se regularizan las
registraciones y reconocimientos de los compromisos.
61. Observaciones del área Auditoría Interna (2009)

60. Evaluación del área de Recursos Humanos
(2009)
De conformidad con la revisión de los documentos
respaldatorios de salarios y otros pagos a los recursos
humanos, los auditores concluyen que la margen derecha contaba al 31/12/09 con el siguiente número de
personal
Cantidad de Personal
Sede

Permanente

Contrato

Comisionado

Personal
Superior

Asunción

322

263

25

12

622

Ayolas

365

353

1

0

710

Encarnación

225

322

3

4

554

Total

912

938

29

16

1.895

Observan que, además de este número, existe otro
grupo importante de personas al servicio de la entidad, sin cumplir con las disposiciones laborales y sin
funciones específicas. Las observaciones determinadas respecto a esta área, se detallan en los siguientes
numerales.
60.1. Pagos a terceros sin contratos de trabajo
La vinculación de varias personas que prestan servicios a la entidad está respaldada sólo con la orden
de compra, sin contar con los respectivos contratos u
otro documento en el que se especifique las funciones;
responsabilidad, horario y asignación, entre otros. Esta
limitación dificulta el control de las labores realizadas.
60.2. Órdenes de compra con fecha posterior a la
prestación del servicio
Conforme lo establece la norma interna de la entidad, la documentación previa al inicio cátodo proceso
de adquisición o contratación de servicios, es la orden
de compra. Sin embargo, se evidenciaron varias órdenes de compra emitidas con fecha muy posterior a la
prestación del servicio.
Los responsables de la entidad manifestaron que muchas veces el servicio sigue prestándose recurrentemente, y que para generar el pago se requiere de la orden de
compra, por lo que se regulariza con la emisión de este
documento, posterior ya a la prestación del servicio.
Recomendaciones
Disponer una revisión integral de las normas y los
procesos internos, de manera tal a mejorar la eficiencia
y el ambiente de control.

Se evidenciaron las siguientes cuestiones principales
que, de implementarse, posibilitará se mejore la eficiencia de esta dependencia.
–El área no cuenta con un manual de organización y
funciones. Sin embargo, los responsables de la entidad
manifestaron que para lo que resta del año 2010, se prevé
el inicio de la redacción de un manual de funciones y
procedimientos.
Comentario de la entidad
La Auditoría Interna de la Entidad Binacional
Yacyretá ha iniciado en el año 2010, el proceso de
elaboración del Manual de Organizaciones y Funciones, siendo uno de los objetivos principales delimitar
las funciones y responsabilidades de los funcionarios,
describir con claridad todas las actividades y distribuir las responsabilidades en cada uno de los cargos,
de manera a evitar funciones o responsabilidades
superpuestas o compartidas que sólo redundarían en
pérdidas de tiempo, también identificar las áreas que
conforman la entidad para desarrollar las funciones
de supervisión y apoyo al cumplimiento de las normativas existentes en la EBY.
Para la elaboración del citado manual el área accedió
a capacitaciones en lo referente a auditoría financiera,
auditoría de gestión, elaboración de programa de trabajo, archivo y numeración de los papeles de trabajo.
Actualmente el proyecto de manual de auditoría se
encuentra con un avance del 50 %.
El compromiso y apoyo de los niveles superiores
de la entidad posibilitará la implementación exitosa
del manual.
–No se tiene desarrollado un plan global de auditoría, aprobado para el ejercicio 2009 que describa la
naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos a desarrollar; establezca los objetivos generales
y específicos e identifique los recursos humanos,
materiales y financieros que serán afectados a su
consecución. La responsable del área manifestó que
actualmente los trabajos se vienen desarrollando conforme a un documento de planificación y programa de
auditoría del año 2004.
Comentario de la entidad
El último plan anual de Auditoría Interna, para
ambas márgenes fue aprobado mediante resolución
5.673/03 de fecha 1º/12/2003 del Comité Ejecutivo.
Por diversas cuestiones relacionadas a auditorías
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especiales que han insumido mucho tiempo en horashombre de la dotación disponible durante ejercicios
anteriores, no se pudo consensuar un nuevo plan. Se
han iniciado contactos con la Auditoría Interna de margen izquierda para promover un nuevo plan tentativo
para su implementación en el ejercicio 2011, acorde a
las necesidades actuales y sujeto a la disponibilidad de
dotación profesional calificada.
Actualmente se está en proceso de reformulación
y actualización del plan de auditoría atendiendo las
necesidades de cada margen y al volumen de las
incidencias, hallazgos u observaciones detectadas en
auditorías anteriores y áreas que por la naturaleza de
las actividades u operaciones requieren evaluarse y
revisarse con mayor frecuencia.
También se tienen en cuenta las obras del PTY que
el anterior plan no contemplaba como asimismo las
modificaciones en las funciones y estructura orgánica
que se deberá adaptar rápidamente a los cambios en
el entorno del trabajo.
Se ha acordado con la Auditoría Interna margen
izquierda que cada margen presentara su propuesta de
modificación conforme a las actividades y compromisos asumidos y promover conjuntamente vía resolución
del Comité Ejecutivo un nuevo plan de auditoría a ser
implementado en el ejercicio 2011 y con una vigencia
de máximo 3 años.
Ya se cuenta con el modelo de anteproyecto del
Plan de Auditoría a ser consensuado con la margen
izquierda, sujeto a la autorización del señor director.
–La dependencia no cuenta con personal técnico para
la verificación de los trabajos, en especial las obras del
plan de terminación de Yacyretá.
Comentario de la entidad
Actualmente se dispone de un profesional ingeniero
en la sede Asunción y una arquitecta en sede Encarnación, para apoyar tareas de auditorías especiales
requeridas por la Dirección, relacionadas a obras de
infraestructura, conforme a copias de resoluciones
de traslado respectivas (206 del 6/5/10 y 1812 del
10/7/09). En otras ocasiones se ha solicitado acompañamiento de profesionales pertenecientes a otros
sectores, para determinadas auditorías técnicas. Se
aclara también que la Jefatura de Auditoría Interna no
había afirmado que no se cuenta con personal técnico.
Por resolución de la directora 206 de fecha 6 de
mayo de 2010 se incorporó al área un ingeniero civil
e hidráulico.
Por resolución del director 708 de fecha 30 de noviembre de 2010, se une al equipo de auditores una
licenciada en Análisis de Sistemas con posgrado en
Auditoría Informática y especialista en Básica de ACL.
–Considerando el volumen e importancia de las
actividades que se vienen realizando en la sede de
Ayolas, se debería estudiar la conveniencia de habilitar
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una oficina en dicha ciudad, cuestión ésta solicitada
por la unidad.
Comentario de la entidad
Por resolución 62 de fecha 12/8/2010 se crea la delegación de Auditoría Interna sede Ayolas. La misma
ya tiene habilitada dos oficinas equipadas en el bloque
correspondiente al Departamento Técnico en el Centro
Administrativo y cuenta con un staff de tres auditores
incluido la delegada de Auditoría sede Ayolas quienes
realizan los trabajos correspondientes a los controles financieros y administrativos correspondientes a la sede.
–No se encuentran establecidos los plazos e informes que se deben elevar a la Dirección, ni el control
del seguimiento de los informes y recomendaciones
formuladas a cada área.
Comentario de la entidad
El tratamiento para la elevación de informes se
encuentra contemplado en el Apartado X “Informe”
del Plan de Auditoría aprobado según resolución del
Comité Ejecutivo 5.673/03. Se tendrá en cuenta la
recomendación para incorporar plazos y tareas de
seguimiento a los informes.
La actividad de seguimiento tiene que ver directamente con el control interno y su alcance comprende
todas las actividades de la Entidad.
Actualmente se refleja la ausencia de un seguimiento
sistemático a los informes de auditoría, la misma se
convalida en el modelo propuesto de Plan de Auditoría
que se encuentra en proceso de reformulación, con este
seguimiento se logrará en un mediano plazo la disminución de las desviaciones que ocurren en todas las
funciones tanto administrativas como operacionales.
–Se requiere establecer un sistema eficiente de organización de archivos de papeles de trabajo, que permita
identificar con facilidad las evidencias que sustentan
las conclusiones de los informes emitidos.
Actualmente los archivos se mantienen sin un criterio definido, y no es posible determinar la integridad
de los mismos.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación para su incorporación en la redacción del Manual de Funciones
y Procedimientos, indicado en el primer punto. Se
cuentan con archivos clasificados por orden de salida o
número de informe en forma cronológica y ordenados
de acuerdo al espacio disponible.
–Se requiere sistematizar la documentación de evaluación de control interno de cada área verificada, de
modo de respaldar las conclusiones y observaciones
incluidas en los informes.
Comentario de la entidad
La contestación precedente es igual aplicable a esta
indicación.
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–Personas externas a la EBY, o ajenas al sector, por
ejemplo vendedores o cobradores, ingresan sin restricción a esta dependencia, lo que esencialmente, implica
riesgos de pérdida de información.
Comentario de la entidad
Si bien el espacio físico del área presenta limitaciones, carece de un espacio para recepción de visitas,
se tendrá en consideración la recomendación para
minimizar el acceso de personas extrañas al recinto.
Actualmente personas ajenas al área son recibidas en
la recepción ubicada en la planta baja del edificio India,
previo aviso del personal de seguridad de guardia.
62. Área Caja y Bancos
62.1 Emisión de factura posterior al pago
Se ha evidenciado que la emisión de la factura es
posterior al pago realizado por la EBY.
Se sugiere que en todos los casos, los pagos sean
realizados previa recepción de las facturas, de manera
de evitar la duplicación de pagos y por ende mejorar los
controles internos de la entidad.
Comentario de la entidad
En el caso particular referenciado, por una decisión
de las autoridades de ese momento, se había entregado
el cheque al beneficiario en fecha 21/1/2010, siendo
regularizada la entrega del comprobante legal en fecha
18/5/10 a requerimiento de la Tesorería. Esta situación
se presentó con carácter de excepción, no obstante se
toma en cuenta la recomendación.
62.2. Comprobantes sin condición de ventas
Si bien la EBY está exenta del pago de impuestos, es
necesario exigir a los beneficiarios la documentación
legal, conforme lo dispone el artículo 83, numeral 4,
que dispone: “Las entidades sin fines de lucro exoneradas del presente impuesto tendrán, sin embargo,
responsabilidad solidaria respecto de las omisiones o
evasiones de impuestos que se perpetren cuando adquieran bienes y servicios sin exigir la documentación
legal pertinente”.
No obstante, se evidenció que algunas facturas no
cuentan con todos los requerimientos legales, como lo
constituye la condición de venta.
Se recomienda el control eficiente de los comprobantes, de manera de dar cumplimiento a las disposiciones
legales vigentes.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación para atención
de los encargados de pagos, como también a los proveedores y beneficiarios, quienes son los responsables
de completar los datos requeridos no preimpresos en
sus respectivos comprobantes de venta.
63. Evaluación del área de Recursos Humanos
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63.1. Dependencia funcional del área de Administración del personal y recursos humanos
Dependencia funcional entre el área de Administración del personal y recursos humanos, la Dirección
Ejecutiva y el Departamento Administrativo, según las
resoluciones 136/83 y 2081/1996.
Se recomienda analizar esta situación en el momento
en que se realice una adecuada revisión del manual de
funciones, a fin de evitar la segregación de funciones
y mejorar los controles internos del área.
Comentario de la entidad
En el margen derecho, el área de Recursos Humanos
depende jerárquica y organizacionalmente del Departamento Administrativo.
63.2. Legajos del personal
Algunos empleados no cuentan con todas las documentaciones requeridas dentro del legajo personal.
Se sugiere que todos los legajos contengan las documentaciones actualizadas, según las reglamentaciones
o políticas de la empresa, de manera a mejorar los
controles internos del área.
Comentario de la entidad
Analizado el detalle precedente a través del área
de Recursos Humanos, se expone la siguiente información:
Leg. 1.480: cuenta con legajo completo.
Leg. 1.506: cuenta con antecedentes judiciales; faltando solamente la declaración de beneficiario; la cual
ya fue solicitada al funcionario.
Leg. 2.835: los documentos ya fueron solicitados
por el área de Recursos Humanos desde el 27/10/2011.
Leg. 1.316: el certificado de nacimiento propio ya no
es solicitado al  funcionario; en razón que los padres se
encuentran fallecidos.
Leg. 778: el certificado de antecedentes laborales
ya fue solicitado al funcionario desde el 24/10/2011.
Leg. 236: la cédula de identidad ya fue solicitada
desde el 14/4/2011 y el certificado de nacimiento
propio ya no es requerido en razón que los padres se
encuentran fallecidos.
Leg. 2.135: fue solicitada la foto carnet, la cual ya
fue solicitada desde el 8/4/2011.
Leg. 1.074: su legajo se encuentra completo; el
certificado de nacimiento propio ya no es solicitado
porque los padres se encuentran fallecidos.
Leg. 440: los documentos faltantes ya fueron solicitados desde el 2/12/2010 y reiterado el 5/3/2012.
Leg. 2.277: el documento faltante es el certificado de
matrimonio, sin embargo, el funcionario es de estado
civil soltero.
Leg. 237: cuenta con legajo completo; en cuanto al
antecedente académico posee sólo estudios primarios.
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Leg. 1087: los documentos ya fueron solicitados
desde el 25/10/2011.
63.3. Recálculo de presentismo
Al realizar el recálculo del beneficio otorgado por
la EBY por presentismo, se detectó que algunos empleados no cuentan con registro de entrada y salida,
que respalden el beneficio obtenido.
Se sugiere tomar las medidas necesarias, de manera
a evitar la adjudicación del mencionado beneficio a
las personas que no cumplen con las condiciones y
requerimientos para el mismo, y por lo tanto fortalecer
los controles internos de la entidad.
Comentario de la entidad
Obran en el área de Recursos Humanos, las autorizaciones respectivas de inasistencias, por motivo de
vacaciones, comisiones de servicio y permiso particular. Por otro lado, varias de las fechas indicadas en
la planilla precedente corresponden a días sábados
y domingos, que salvo excepciones, no se realizan
actividades laborales en la entidad.
64. Evaluación del área de Tecnología informática
64.1. Diagnóstico actual de los sistemas informáticos
Del relevamiento realizado en la oficina de TI de
la sede Asunción y observándose múltiples plataformas de base de datos y lenguajes de programaciones
aplicados, se describen los sistemas mencionados así
como la plataforma de base de datos y procesos de
integración entre los módulos y con la contabilidad:
–Sistema de contabilidad: Desarrollado sobre la
plataforma de base de datos Informix 11.5, instalado
sobre el servidor Linux Centos 5.
–Sistema de seguimiento de expedientes: Desarrollado sobre la plataforma de base de datos Informix
11.5, con el lenguaje de programación Visual FoxPro
9.
–Sistema de compras: Se encuentra en proceso de
desarrollo sobre la plataforma de base de datos Informix 11.5, actualmente la estructura de base de datos
opera sobre DBF nativo, tablas planas no relacionales,
lo que significa que no se encuentra integrado a la
contabilidad y no asegura la información contenida
en ella ante posibles manipulaciones de datos.
–Sistema de presupuesto: Desarrollado sobre la
plataforma de base de datos Informix 11.5, con el
lenguaje de programación Visual FoxPro 9, integrado
a la contabilidad.
–Sistema de tesorería: Se encuentra en proceso de
desarrollo sobre la plataforma de base de datos Informix 11.5, actualmente la estructura de base de datos
opera sobre DBF nativo, tablas planas no relacionales,
lo que significa que no se encuentra integrado a la
contabilidad y no asegura la información contenida
en ella ante posibles manipulaciones de datos.
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–Sistema de recursos humanos: Se encuentra en
proceso de desarrollo sobre la plataforma de base
de datos Informix 11.5, actualmente la estructura de
base de datos opera sobre DBF nativo, tablas planas
no relacionales, lo que significa que no se encuentra
integrado a la contabilidad y no asegura la información contenida en ella ante posibles manipulaciones
de datos.
–Sistema de activo fijo: Desarrollado sobre la plataforma de base de datos Informix 11.5, con el lenguaje
de programación Visual FoxPro 9.
La jefatura de TI tiene planeado la aplicación total
de los sistemas bajo plataforma Informix e integrados
a la contabilidad, de manera de poder medir el avance
de los proyectos; se recomienda la elaboración de
cronogramas de desarrollo e implementación, y el
cercano acompañamiento a los avances.
Comentario de la entidad
Estamos elaborando un cronograma de desarrollo
e implementación de los sistemas que deben ser migrados a la plataforma Visual Fox/Informix, así como
también los desarrollados bajo la plataforma Genexus/
lnformix. Se ha culminado con el desarrollo del nuevo
Sistema de compras, el cual se encuentra en fase de
pruebas por parte de los usuarios en las tres sedes.
64.2. Observaciones de la ubicación física de los
servidores
Se observaron algunas debilidades en la sala de
servidores de la sede de TI de Asunción, de lo cual
han surgido algunas recomendaciones que se informan
a las autoridades para su consideración:
–El recinto de la sala de servidores se encuentra con
poca protección, inclusive es utilizado como depósito
para equipos en reparación.
–En el recinto se han evidenciado materiales inflamables.
–No se dispone un servidor espejado (alta disponibilidad) fuera del recinto de la entidad.
–No existen restricciones de acceso a la sala de
TI, cualquier personal ingresa sin ningún control a
la misma.
Tales observaciones no permitirán asegurar los
equipos servidores y otros dispositivos disponibles.
De manera a brindar mayor protección a los equipos mencionados se recomienda lo siguiente:
–Resguardar el servidor cerrado con llaves y que
se restringa el acceso a personales no autorizados.
–Realizar constante mantenimiento a los equipos.
–Instalar el servidor espejado (alta disponibilidad)
fuera del recinto de la entidad.
Asimismo, se evidenció la necesidad de un reordenamiento de la oficina de la sede Asunción, observándose un desorden y el poco espacio para cumplir
con las funciones a cabalidad.
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Comentario de la entidad
a) La sala de servidores cuenta con un sistema de
acceso con cerradura electrónica, que puede ser activada
por código o por tarjetas magnéticas, las cuales fueron
distribuidas a los funcionarios autorizados para el acceso
al data center.
b) Por limitaciones de espacio físico con que cuenta
esta área, a veces nos vemos en la necesidad de almacenar
algunos dispositivos especiales de reserva o que ya no
están en producción, como servidores o switches en el
data center. Por este motivo hemos reiterado la readecuación de las oficinas del área a través de los memorándum
1441/11 y 1523/12.
c) En cuanto al servidor espejado para contar con alta
disponibilidad en los servicios, se han solicitado nuevos
servidores (memorándum 1521/12), dispositivos para
almacenamiento (storage) (memorándum 1468/11) y
licencias para software de virtualización VMware (memorándum 1582/12).
d) Además recientemente hemos solicitado el llamado
a una consultoría para la elaboración de los TDR para
la implementación de un data center de respaldo (memorándum 1625/12) y de esta manera poder asegurar la
continuidad de las operaciones y el resguardo de los datos
ante contingencias.
64.3. Observaciones de las instalaciones de los switch
de conectividad de redes - troncales
De la evaluación de la conectividad de cableado de
redes - troncales, han surgido las siguientes observaciones:
–Existe desorden en los cableados de red, lo que no
permite tener una identificación única por usuarios.
–Los rack de los conectores no disponen llaves de
protección para las puertas, pudiendo cualquier persona
manipular los dispositivos.
Las observaciones mencionadas no permitirán asegurar
los dispositivos de conexión de redes.
A fin de brindar mayor protección a los equipos dispositivos se recomienda lo siguiente:
–Reordenar el cableado de red, con la identificación
específica de cada puerto (punto de conexión).
–Evaluar la instalación de rack seguros para los dispositivos de conexión switch.
–Mantener permanentemente cerrado con llaves los
dispositivos.
Comentario de la entidad
El desorden en los cableados de red en los racks está
directamente relacionado al hecho de que fueron readecuadas recientemente prácticamente todas las oficinas
del edificio, y con esto se reubicaron todos los puntos
de red pre-existentes. Además, las salas que eran de uso
exclusivo de los racks, hoy en día sirven como pasillo de
salida a la escalera de emergencia recientemente instalada.
Por este motivo, en la brevedad haremos una solicitud de
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mantenimiento del cableado estructurado de red, con el
objeto de subsanar el inconveniente.
64.4. Plan estratégico del área de informática
Se ha constatado que el área de informática de la entidad, no dispone de un plan estratégico de TI, del presente
y posterior año, en el que se especifiquen las decisiones
futuras que afectan a dicha área.
La no disponibilidad de los planes y objetivos no permite al área tecnológica de de la entidad proyectar a futuro
las aplicaciones de hardware, software, comunicaciones
y recursos humanos.
Se recomienda la elaboración del mismo cumpliendo
con una de las funciones básicas de gerenciamiento, especificando las actividades, recursos y tiempo.
Comentario de la entidad
Nos encontramos trabajando actualmente en la elaboración de un plan estratégico de TI, de manera a contar con
una herramienta de proyección a futuro de las actividades
del área.
64.5. Respaldo externo de datos (backup)
Se ha constatado que las copias de respaldos se realizan diariamente y son resguardadas en la caja fuerte del
departamento de TI de la entidad, no evidenciándose a
la fecha de la auditoría la disponibilidad de una copia
resguardada externamente.
El no disponer de una adecuada metodología de realización de copias de respaldos, así como la no disponibilidad
de una copia externa resguardado en un sitio seguro,
permitirá la pérdida de informaciones ante siniestros, o
en su efecto la dificultad o retraso en la recuperación de
los datos.
Se recomienda que las copias de respaldos sean realizadas diariamente en el servidor y en dos copias externas;
que una copia sea resguardada en la oficina de central
y otra copia sea resguardada en la oficina externa o se
contrate los servicios de empresas especializadas, previa
autorización de los directivos. La recomendación obedece
a que en caso de siniestro en la oficina actual permitir el
recupero de las informaciones en el menor tiempo.
Comentario de la entidad
Desde el año 2006 hasta el año 2009 fueron enviadas
las cintas de backups a la empresa Maxton S.A., especializada en resguardo de cajas de seguridad. Luego fue
adjudicada la empresa Wackenhut Paraguay S.A., pero
por factores externos a esta área, no se pudo dar inicio al
contrato de locación de las cajas de seguridad. Estamos
en contacto con el área de Compras para ver las acciones
a seguir para subsanar el inconveniente.
64.6. Planilla de control de realización de copias
de respaldos
Se constató que la entidad no dispone de una planilla
de control de realización de copias de respaldos (bac-
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kup). Ello implica que no habrá un control eficiente
sobre las realizaciones de las copias de respaldos realizados; además no se tendrá un inventario inmediato
de dichas copias.
Se sugiere que la entidad cuente con una planilla
ordenada y organizada de realización de copias de
respaldos, de manera a llevar un control de realización
de los mismos.
Comentario de la entidad
El área de Sistemas cuenta con un procedimiento
aprobado por la Jefatura, en el cual se establece la
elaboración de un informe diario de las copias de
seguridad realizadas. Este informe es enviado por email a varias cuentas de correo. Con esto se logra tener
un histórico de los backups realizados de forma diaria.
Implementaremos a la brevedad la elaboración de la
planilla de control de backups.
64.7. Disponibilidad de los planes de continuidad de
las actividades de TI (plan de contingencia)
No ha podido observarse que la entidad cuente con
un plan por escrito para casos de contingencias producidas por: sabotajes, errores humanos, fallas de energía
eléctrica, averías producidas en los equipos, incendios,
relámpagos entre otros, que puedan dañar o destruir los
datos de un computador, incluso el mismo hardware.
El proceso de recuperación de imprevistos implica
la posibilidad de que una organización pueda continuar
sus operaciones diarias, a pesar de que ocurra alguna
catástrofe, por medio de una serie de actividades coordinadas y previamente planeadas.
Por lo mencionado se sugiere que la entidad cuente
con un plan donde se detallen los procedimientos alternativos a la forma de operar “normal” de la misma.
Dicha herramienta ayudará a que los procesos críticos
de la entidad continúen funcionando a pesar de una
posible falla en los módulos informáticos, productos
de algún tipo de imprevistos, la documentación deberá
ser propuesta por el Comité de Seguridad y de acuerdo
al siguiente objetivo de control:
a) Identificar y acordar respecto a todas las funciones
y procedimientos de emergencia.
b) Analizar los posibles escenarios de contingencia
y definir las acciones correctivas a implementar en
cada caso.
c) Implementar procedimientos de emergencia para
permitir la recuperación y restablecimiento en los plazos requeridos. Se debe dedicar especial atención a la
evaluación de las dependencias de actividades externas
y a los contratos vigentes.
d) Documentar los procedimientos y procesos
acordados.
e) Instruir adecuadamente al personal, en materia de
procedimientos y procesos de emergencia acordados,
incluyendo el manejo de crisis.
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f) Instruir al personal involucrado en los procedimientos de reanudación y recuperación en los siguientes temas:
–Objetivo del plan
–Mecanismos de coordinación y comunicación entre
equipos (personal involucrado)
–Procedimientos de divulgación
–Requisitos de la seguridad
–Procesos específicos para el personal involucrado
–Responsabilidades individuales
–Probar y actualizar los planes
Asimismo, el proceso de planificación debe concentrarse en los objetivos de las actividades de la entidad
requeridos, por ejemplo, restablecimiento de los servicios a los usuarios en un plazo aceptable.
Deben considerarse los servicios y recursos que
permitirán que esto ocurra, incluyendo dotación de
personal, recursos que no procesan  información, así
como acuerdo para reanudación de emergencia en sitios
alternativos de procesamiento de la información.
Comentario de la entidad
El área de Sistemas cuenta con un procedimiento
aprobado por la Jefatura, en el cual se establece la
elaboración de un informe diario de las copias de seguridad realizadas. Este informe es enviado por e-mail
a varias cuentas de correo. Con esto se logra tener un
histórico de los backups realizados de forma diaria.
Implementaremos a la brevedad la elaboración de la
planilla de control de backups.
64.8 Disponibilidad del plan de seguridad TI
La entidad no dispone de un plan de seguridad
integral de TI.
La falta del plan de seguridad TI podría afectar en
la continuidad del negocio de la entidad en caso de
contingencias.
Se recomienda a la Jefatura de TI elaborar los planes
de seguridad de la entidad. Estos procesos deberán ser
propuestos por el Comité de Seguridad de la Información y de acuerdo al esquema que señalan los auditores.
Comentario de la entidad
El área de Sistemas ya cuenta con un plan de contingencias de infraestructura tecnológica, elaborado por
la empresa Conintegral, en donde se abarcan todos los
puntos relacionados a la continuidad de las actividades
ante contingencias. En la brevedad solicitaremos la
aprobación de este manual por parte de la dirección.
64.9. Diseño y control de pistas de auditoría interna
a través del sistema de gestión
La entidad no cuenta con controles de auditoría de
sistemas para la totalidad de las transacciones sensibles.
Se recomienda considerar la observación estableciendo criterios de auditoría de sistemas para la
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totalidad de los sistemas informáticos que procesen
informaciones confidenciales.
Comentario de la entidad
Cada módulo informático cuenta con su propia
auditoría de acceso y de operación de forma independiente, principalmente en los sistema en la plataforma
FoxPro/DBF, que se encuentran próximos a su migración. Con el objeto de aumentar el nivel de control de
las operaciones, hemos habilitado la auditoría a nivel
de transacciones SQL en el motor Informix, pero nos
vimos en la necesidad de volver a deshabilitarlo debido
a que se produjo una importante pérdida en el rendimiento del motor de BD. Estamos a la espera de nuevos
servidores con mayor poder de cómputo, de manera a
poder habilitar de nuevo esta funcionalidad, sin afectar
el rendimiento global de la BD.
64.10. Controles de auditoría a nivel informático e
implementación de la Auditoría Interna de Informática
La entidad no dispone de una estructura de control
del área de TI, a través de especialistas.
Teniendo en cuenta la envergadura de la entidad, los
activos disponibles y el significativo movimiento de datos a nivel de los sistemas informáticos se recomienda
realizar controles periódicos al sistema, de modo de
efectuar un seguimiento más cercano de los aplicativos
y manipulaciones de datos de los sistemas, a través de
un profesional especializado en dicha función.
Comentario de la entidad
A pesar de que la Auditoría Interna realiza controles
periódicos sobre las actuaciones del área de Sistemas,
entendemos que resultaría de mucha ayuda contar
con una auditoría interna especializada en el área. Se
complementa este tema con lo informado en el punto
54 referente al área de Auditoría Interna.
64.11 Clave administrador del Sistema Operativo
de RED y Sistema de Gestión Administrativo Contable
No se tiene por política resguardar la clave administrador de RED y Sistema de Gestión en un sobre
lacrado, para uso en caso de contingencia.
El no resguardo de dicha clave en un sobre lacrado
en caso de contingencia, como ausencia del administrador de seguridad, pondrá a la entidad en alto riesgo de
continuidad de prestación de los servicios tecnológicos.
Se sugiere que la clave Administrador del sistema
operativo de RED y Sistemas de Gestión, sea guardada
por escrito en un sobre lacrado en caja fuerte, de modo
a que la misma pueda ser utilizada en caso de suma
necesidad por la alta gerencia, además de ello recomendamos cambiar esta clave con una cierta regularidad
actualizando al mismo tiempo el sobre lacrado, de tal
forma a otorgar mayor seguridad sobre posibles usos
indebidos que puedan hacerse por el conocimiento de
dicha clave por parte de terceros.
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Comentario de la entidad
Se considerará. En la brevedad implementaremos
esta sugerencia.
64.12. Manuales de usuario del sistema
No ha podido observarse que la entidad disponga la
totalidad de los manuales de usuarios de los sistemas
informáticos, tanto impresos como interactivos.
Se recomienda que los sistemas dispongan de sus
respectivos manuales de usuarios de manera que los
operadores puedan disponer de un material de consulta o ayuda permanente, que permita a su vez una
mejor utilización y aprovechamiento de las distintas
opciones ofrecidas.
Comentario de la entidad
Los módulos informáticos cuentan con sus respectivos manuales de usuario y de sistema, sin embargo,
la mayoría de estos manuales no reflejan la situación
actual de los módulos informáticos debido a las constantes modificaciones que son realizadas por pedido
de los usuarios. Estamos trabajando en la actualización de estos manuales, de manera de subsanar esta
recomendación.
64.13. Manual de funciones y procedimientos del
departamento de TI
Se constató que el manual de funciones del área
de TI de la entidad no se encuentra actualizado y
completo.
Se recomienda a la entidad la actualización del mismo, de modo de disponer de informaciones íntegras y
oportunas para la adecuada toma de decisiones.
Comentario de la entidad
Estamos trabajando en la actualización del manual
de funciones del área de TI, de manera a cumplir con
la recomendación.
64.14. Manual de documentación del sistema - Definición de la arquitectura de información (Diagrama
Entidad relación)
La entidad no dispone la documentación del diseño
lógico, físico y conceptual de las tablas y relaciones de
los mismos, de los sistemas en producción.
Se recomienda el desarrollo del mismo para la
totalidad de los sistemas, de modo de cumplir con los
requisitos mínimos de documentaciones y disponer de
materiales para el análisis de normalización de datos.
Comentario de la entidad
Es aplicable lo expresado en el punto 2.3.12.
64.15. Propiedad y custodia de datos del sistema
No se ha observado una documentación formal en
el que se especifique la independencia en el manejo de

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

datos, así como en la responsabilidad de la generación
de los mismos por cada área.
La falta de una definición clara en el manejo de la
información así como la no reglamentación de los
mismos, obliga al departamento de TI, a la realización
de tareas no propias de su área, y por lo tanto la responsabilidad no es deslindada correctamente.
Se sugiere documentar claramente las responsabilidades en el manejo y custodio de los datos, definiendo
la responsabilidad directa de los datos almacenados en
cada uno de los módulos a los usuarios responsables
de cada área, deslindando al área de informática de la
administración de los mismos.
La Jefatura de TI debe crear un procedimiento para
nombrar formalmente a los propietarios y custodios
de los datos y sistemas. Sus funciones y responsabilidades deben estar definidas claramente, en cuanto
a decidir respecto a la clasificación de dichos datos
en materia de seguridad, así como a los derechos de
acceso.
Los datos de las operaciones ingresados a los
sistemas de TI deben estar sujetos a una variedad
de controles para verificar la exactitud, integridad y
validez, dichos controles deben ser aprobados por el
propietario de los datos. Además, deben establecerse
procedimientos para asegurar que los datos de entrada
se validan de acuerdo a los requerimientos y reglamentaciones vigentes.
Comentario de la entidad
Coincidimos en la falta de una definición clara en
el manejo de la información en lo referente al propietario y custodios de los datos y sistemas. Se tendrá en
cuenta la recomendación, de manera que sea utilizada
como argumento inicial para consensuar con todas
la dependencias afectadas la implementación de esta
figura en la entidad, y de esta manera poder deslindar
responsabilidades ante eventuales problemas.
64.16. Restricciones de accesos por horario en la
red LAN
No se ha observado la restricción de acceso a la red
de área local de acuerdo al horario de cada personal, el
sistema operativo de red aplicado en la entidad deberá
permitir la parametrización de días y horas de aplicación del mismo por usuarios.
Se recomienda a la entidad que el administrador de
red, tome los recaudos necesarios, para la restricción de
los usuarios en días y horarios no habituales.
Comentario de la entidad
La infraestructura de TI con que contamos permite
la parametrización diaria y horaria de acceso a la
LAN, sin embargo, resulta difícil su implementación debido a que existen muchos funcionarios que
realizan tareas fuera de horario normal, las cuales
no se encuentran planificadas en muchos casos. De
nuestra parte, plantearemos esta inquietud a las de-
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pendencias afectadas y trataremos de cumplir con la
recomendación.
64.17. Activación de puertos USB
De la evaluación del contenido de la red de área local
se ha observado que una de las falencias críticas es la
utilización de dispositivos de almacenamientos móviles
dentro de la entidad, pen drive, mp3, mp4, inclusive
módem (Internet). La aplicación de dispositivos de
almacenamiento USB, permitirá la salida de informaciones sin control por parte de la alta gerencia, así como
la propagación de virus a nivel de red.
Teniendo en cuenta que existe necesidad de la
utilización de los puertos USB en algunos casos, se
recomienda la aplicación de software que limite el
uso de los dispositivos mencionados o en su efecto
el cumplimiento de normativas internas que limite la
aplicación de los mismos.
Comentario de la entidad
Estamos plenamente de acuerdo con esta recomendación. Se planteará, en su oportunidad, formalmente
a la Dirección su implementación.
II. Correspondientes al ejercicio finalizado el
31/12/2012
1. Observaciones relevadas en margen izquierda
1.1. Análisis, conciliación y control de cuentas y
procesos
No ha observado procedimientos de control claramente establecidos y normados aplicados al proceso
de conversión a moneda de cuenta, consecuentemente;
cada sede realiza el proceso en forma independiente,
desconociendo los controles a efectuar sobre los
saldos convertidos, realizando sólo en Buenos Aires
algunas pruebas selectivas de cálculo aproximado de
conversión, de las que no quedan registros ni papeles
de trabajo.
Observa que no existe análisis de razonabilidad de
la cifra arrojada por el sistema como “diferencia de
conversión”, quedando únicamente el procedimiento
de control resumido al cálculo aritmético de la sumatoria de las cifras parciales determinadas en cada sede.
Por ello, los errores que pudieran generarse durante el
proceso de conversión podrían no detectarse, afectando
la razonabilidad de los saldos expuestos en los estados
financieros.
La AGN recomienda documentar los análisis e integraciones llevados a cabo y establecer la normativa
pertinente al control de proceso de conversión.
1.2. Pertinencia de importes consignados como
créditos a recuperar del GOA
Observa en el rubro Crédito Programa e Obras Viales la existencia de determinadas partidas correspondientes a pagos realizados por la entidad en el marco
del desarrollo del programa, no habiendo obtenido
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evidencias suficientes sobre la naturaleza del crédito
y su recuperabilidad.
Recomienda continuar con los análisis pertinentes
a fin de determinar la naturaleza de las erogaciones.
1.3. Relevamiento de gastos
De este relevamiento surge lo siguiente:
Se observaron gastos imputados en el presente
ejercicio cuyo devengamiento correspondía al período 2011.
Observa la existencia de facturas respaldatorias
de gastos con código de autorización de impresión
(CAI) vencido en relación a la fecha de emisión del
comprobante.
Visualizó gastos correspondientes a fundaciones
cuyas facturas son de períodos anteriores al del inicio
de sus actividades.
Con referencia a los gastos sociales en que la
entidad habitualmente incurre, no ha podido obtener
documento alguno que contenga información prospectiva de los mismos para un determinado período,
lo que permitiría contar en forma concentrada con el
detalle de los beneficiarios y los importes aproximados comprometidos, como así tampoco normativa que
establezca metodologías de funcionamiento y control
del circuito físico que deben seguir los beneficios
otorgados cuando son en especie.
Recomienda proceder a la revisión de los procedimientos de control de documentación vigentes a fin
de evitar la recurrencia de las situaciones descriptas.
1.4. Exposición Anexo III a los estados financieros
Informa que el armado de las partidas que componen los gastos expuestos en el Anexo III surge de la
información contenida en los listados denominados
Balance en moneda de cuenta, contabilizándose los
gastos del ejercicio en el grupo de cuentas 316.000
y los gastos de explotación en el cuentas 816.000.
La subcuentas se clasifican en distintos conceptos
de gastos; sin embargo, en el caso de los balances
de moneda de cuentas pertenecientes a las sedes de
Buenos Aires e Ituzaingó, las clasificaciones carecen
de denominación, es decir, se agrupan subcuentas por
conceptos generales, sin especificar individualmente
a qué corresponden.
En la exposición de los gastos indirectos, el renglón
correspondiente al concepto “Otros gastos varios
(Conv. Y Prop.Esp.)”, que incluye los recuperos de
gastos, está integrado por cuentas representativas de
una amplia variedad de conceptos, como ser, gastos
en seguridad, copiado, donaciones, gastos causídicos,
convenios y programas especiales, etcétera. Dichos
gastos suman u$s 20.964.000, que representan cerca
de un 10 % de los gastos administrativos indirectos.
Igual situación señala en los gastos que incluidos en
la columna Gastos directos de explotación, dentro del
concepto “Otros gastos varios” (Conv. Y Prop.Esp.),
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en el cual se agrupan cuentas tales como capacitación,
vestimenta, publicidad y relaciones públicas, cafetería y refrigerio, insumos de computación, limpieza,
mantenimiento de caminos y convenios y programas
especiales.
Dentro de los gastos de explotación están contenidos los gastos generales de relocalización (u$s
40.894.000) y gastos generales de medio ambiente
(u$s 10.921.000), los cuales en conjunto representan
el 45 % de los gastos directos de explotación, que
en total ascienden a u$s 114.035.000; no estando los
gastos citados clasificados con un detalle mayor.
Asimismo, observa ciertos gastos registrados en
cuentas contables cuya descripción no coincide con
el concepto del gasto efectuado por la entidad.
Recomienda efectuar una revisión de la metodología de confección y agrupación de cuentas del Anexo
III, a fin de que la información contenida en los estados contables satisfaga los requisitos consignados en
las normas profesionales.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – José M. Díaz
Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R.
Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en sus informes referidos a los
estados financieros del contrato de préstamo 760/OCRG BID, por los ejercicios finalizados el 30/6/2011 y
el 31/12/2011 y a los controles de los procedimientos
contables y el sistema de control interno referido a los
estados contables al 31 de diciembre de 2012, de la
Entidad Binacional Yacyretá.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 570)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-304/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 170/13, aprobando el informe sobre los estados financieros del Proyecto de Restitución
Ambiental Minera (PRAMU) convenio de préstamo
BIRF 7.583-AR, ejercicio Nº 3, finalizado el 31/12/12;
O.V.-221/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 120/14, aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondientes al Proyecto de
Restitución Ambiental Minera (PRAMU) dependiente
de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Contrato
de préstamo 7.583-AR BIRF y O.V.-225/14, Auditoría
General de la Nación comunica resolución 124/14,
rectificando en la resolución 170/13 (ACT. Nº 244/13
Auditoría General de la Nación) en la denominación
del proyecto donde dice “Proyecto de Descontaminación Minera” debe decir “Proyecto de Restitución
Ambiental Minera”; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en los informes sobre los estados financieros del
Proyecto de Restitución Ambiental Minera (PRAMU)
convenio de préstamo BIRF N° 7.583-AR, ejercicio N°
3, finalizado el 31/12/12, y ejercicio Nº 4, finalizado el
31/12/13.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen sobre los estados financieros, por el ejercicio
N° 3, finalizado el 31/12/12, correspondientes al Pro-

857

yecto de Restitución Ambiental Minera parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo N° 7.583/AR, suscrito el 1º/2/2010 entre la
Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Comisión Nacional de Energía Atómica, mediante la
Unidad de Gerencia del Proyecto (UGP), creada al
efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 2/5/13
y el 24/6/13.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. En respuesta a la circularización de la AGN, la
Gerencia de Asuntos Jurídicos de la CNEA informó
el 30/05/2013:
1.a) “En el expediente ‘Estado Nacional – CNEA c/
Departamento General de Irrigación s/ Acción Procesal
Administrativa’”, (expediente N° 77.173), en trámite
ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala
Primera, se dictó sentencia con fecha 11 de mayo de
2012, que confirma la multa de $1.000.000,00 impuesta
por el Departamento General de Irrigación mediante
resolución 1.033 del 23 de diciembre de 2002. El 23 de
mayo de 2012 fue notificada oficialmente y se interpuso
recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Denegado el mismo con fecha 19 de
setiembre de 2012 por la Suprema Corte de Mendoza,
el 5 de octubre de 2012 se interpuso el recurso de queja
por denegación de recurso extraordinario ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente ese
recurso se encuentra en pleno trámite”.
[Antecedentes vistos en la etapa de preparación del
proyecto financiado por el BIRF–PPF 352–: por nota
126/08 del 25/8/08 los asesores legales informaron
que el monto de la demanda de pesos un millón ($
1.000.000,00) al 2002 responde a sanción pecuniaria
por presencia de valores de uranio elevados en las
aguas afectadas por el establecimiento fabril Malargüe
de la CONEA… Y que para el caso de una sentencia
adversa se considera que el monto total erogaría alrededor de $ 1.500.000,00.]
1.b) ”Respecto a la causa N° 5.587/07 caratulada
‘CNEA y otros s/delito de acción pública’ en trámite
ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°
6, Secretaría de esta Ciudad, le hago saber que esta
Gerencia tiene conocimiento de que el Tribunal está
analizando voluminosa documentación a fin de ordenar
nuevas pruebas, sin que se puedan individualizar novedades y definiciones sobre los gastos del PRAMU”.
[Antecedentes vistos en la etapa de preparación del
proyecto financiado por el BIRF -PPF 352: El Juzgado
solicitó en julio/2007 toda la documentación de pago
de gastos de mobiliario e informática desde el año
2000 en adelante, lo que involucró algunos comprobantes del PRAMU. La documentación en poder del
Juzgado incluye listados de los formularios C41, C43
y expedientes de compras. Sobre dichos listados, el
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monto de gastos correspondientes al PRAMU asciende
a $ 137.599,71, siendo de fuente BIRF $ 47.474,70
(u$s 16.314,33) y de Fuente Local $ 90.125,01 (u$s
30.970,79).]
2. Respecto a la obra en curso: Gestión de las Colas
de Mineral y Rehabilitación del Área del Sitio Malargüe, la AGN señala:
2.a) La oferta de la empresa que resultara adjudicataria no se presentó en forma íntegra de acuerdo con
lo requerido en pliego, y al ser complementada sufrió
cambios que afectaron y modificaron la oferta original.
Dada la significatividad de los reclamos y aclaraciones
solicitados por el proyecto a la oferente, así como por
el tenor de las deficiencias de la oferta no observadas
por el proyecto, y por otras observaciones, el órgano de
control señala que no serían aclaraciones sino faltantes
de la oferta.
Asimismo se remite a las observaciones detalladas
en el Memorando a la Dirección, punto Obra Gestión
de las Colas de Mineral en el Sitio Malargüe, sobre la
oferta de la adjudicataria y las conclusiones vertidas
del informe de AGN.
2.b) No se ha recibido respuesta a la circularización
enviada a Stornini S.A. contratista de la obra. El monto abonado a este contratista ($ 12.408.533,55 / u$s
2.681.206,60) corresponde al total del rubro Obras y
ha sido verificado mediante otros procedimientos de
auditoría.
2.c) Si bien se ha tenido a la vista la garantía bancaria incondicional presentada para el cumplimiento
del contrato (emitida por el Banco Credicoop por $
5.668.600,00 que expira el 22/5/2016), la AGN no ha
recibido confirmación del Banco Credicoop sobre la
vigencia actual de dicha garantía. La solicitud de confirmación fue realizada considerando que el contratista
se presentó en concurso de acreedores el 6/9/2012 y que
el Banco en su no objeción a la adjudicación supeditó
el financiamiento a esa garantía.
2.d) La AGN señala que a la fecha del trabajo de
campo la obra se seguía ejecutando, habiéndose presentado en junio/2013 el certificado Nº 15 correspondiente
a mayo/2013, con un avance acumulado del 25 % y un
plan de trabajos actualizado a abril/2013, con terminación proyectada para julio/2015. Y que de acuerdo con
la última información brindada por el proyecto: “los
abogados de la firma Stornini…entregaron al banco…
la resolución del juez del concurso que aprueba la verificación de créditos. El informe General del Síndico
se espera para fines del mes de marzo y la propuesta
de pago se prevé para junio 2013”.
3. Respecto a los estados citados en I- 1) y 2) la
AGN señala que incluyen la operatoria acumulada
del Proyecto PPF 352, no discriminada. Al respecto el
informe detalla seguidamente los ítems y montos que
incluyen al PPF 352:
3.a) Ingresos BIRF: incluyen $ 2.896.098,94 (u$s
894.272,57).
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3.b) Ingresos Aporte de Contrapartida Local: por $
177.239,77 (u$s 59.596,92).
3.c) Ingresos de Aporte Local al 100 %: incluyen $
2.604.741,84 (u$s 781.857,38).
4. Respecto a los estados citados en I- 1), 2), 3) y 4)
la AGN señala que en el rubro Obras, se incluyen intereses por mora abonados al contratista por atrasos en
los pagos por un total de $ 107.590,13/u$s 23.317,90.
Al respecto se señala que:
4.a) Los montos abonados por cargos financieros no
forman parte del valor de la obra, deben asignarse al
rubro de gastos correspondiente.
4.b) Se han financiado en parte, de acuerdo al pari
passu, con Fuente 22 por un total de $ 86.072,10/u$s
18.654,32.
5. Respecto a la información financiera complementaria citada en I- 6) b), la AGN señala que no ha
recibido respuesta a su circularización al proveedor
Universidad de San Martín (pagado en el ejercicio $
1.824.852,44) y que ha verificado los montos expuestos
a través de los Formularios de Ejecución de Gastos por
Actividad y por Beneficiario del ejercicio.
La AGN expresa que, sujeto a lo mencionado en
el apartado “Aclaraciones previas” (1, 2) a) y c); y
excepto por lo señalado en el numeral 4 los estados
financieros así como la información financiera complementaria identificados en I- ( 1) Estado de Fuentes
y Usos de Fondos del 1º/1/2012 al 31/12/12, en dólares
estadounidenses. 2) Estado de Fuentes y Usos de Fondos del 1º/1/2012 al 31/12/12, en pesos argentinos. 3)
Estado de Inversiones Acumuladas por Categorías de
Inversión y Fuente de Financiamiento, del 1º/1/2012
al 31/12/12, en dólares estadounidenses.4) Estado de
Inversiones Acumuladas por Componente de Costo
del Proyecto, del 1º/1/2012 al 31/12/12, en dólares
estadounidenses. 5) Notas 1 a 11, que forman parte de
los Estados citados precedentemente. 6) Información
financiera complementaria: a) Disponibilidad de fondos
al inicio y al cierre, en pesos argentinos y en dólares
estadounidenses. b) Detalle de gastos abonados a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) por período
1º/1/2012 al 31/12/2012, expresado en pesos argentinos) presentan en forma razonable, en sus aspectos
significativos, la situación financiera del Proyecto de
Restitución Ambiental Minera al 31 de diciembre de
2012, de conformidad con prácticas contables usuales
en la República Argentina y con los requisitos establecidos en contrato de préstamo N° 7.583/AR, suscripto
el 1º/2/2010 entre la Nación Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
realizado sobre la documentación que respalda el
estado de Solicitudes de Desembolso, por el ejercicio
Nº 3 finalizado el 31/12/2012, expresado en dólares
estadounidenses.
En el apartado “aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
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El total desembolsado por el Banco en el ejercicio
–coincidente con el Estado de Fuentes y Usos– asciende a USD 1.476.565,91 y se compone de acuerdo al
siguiente detalle:
Solicitud Nº 5 		
uSs 280.565,91
Solicitud Nº 6
(Ampliación Fondo Rotatorio) uSs 1.196.000,00.
El órgano de control emite una opinión favorable
sobre el estado de SOE’s (desembolsos) del proyecto.
Por último, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre el estado de la Cuenta Especial al
31/12/12 del citado proyecto, habiéndose auditado: 1)
Estado de la Cuenta Designada al 31 de diciembre de
2012, expresado en dólares estadounidenses (Cuenta
Especial Nº 366.616/4 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo). 2) Información Financiera Complementaria: a) Anexo Detalle Movimientos
Cuentas Bancarias (referido a la Cuenta Especial) por
el período 1º/1/2012 al 31/12/2012, expresado en dólares estadounidenses. b) Copia del extracto bancario
de la cuenta al 31/12/12. c) Conciliación Bancaria al
31/12/2012.
La AGN emite una opinión favorable sobre el estado
y la Información Financiera Complementaria identificados precedentemente, señalando que los mismos
presentan razonablemente la disponibilidad de fondos
de la Cuenta Especial del Proyecto de Restitución Ambiental Minera al 31 de diciembre de 2012, así como
las transacciones realizadas desde el inicio del proyecto
hasta esa fecha, de conformidad con los requisitos
establecidos en contrato de préstamo N° 7.583/AR, suscrito el 1º/2/2010 entre la Nación Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La Auditoría eleva un memorando a la Dirección
del Programa. En el mismo formulan las siguientes
observaciones:
– Observaciones del Ejercicio
1. Obras – Obra: Gestión de las Colas de Mineral y Rehabilitación del Área del Sitio Malargüe. Contratista
Stornini S. A. Monto del contrato $ 56.685.978,65.
1.1. Llamado a licitación e informe de evaluación
1.1.1. Se han tenido a la vista (además de las publicaciones) cartas de invitación a presentar ofertas,
enviadas a cinco empresas constructoras. No es un procedimiento compatible con una LPI cuyo objetivo “es
proporcionar a todos los posibles licitantes elegibles
notificación oportuna y adecuada de las necesidades
de un prestatario, y proporcionar a tales licitantes una
oportunidad igual para presentar ofertas, con respecto
a los bienes y obras necesarios”, por lo que se utilizan
otros métodos de publicidad.
1.1.2. El pliego requerido por Stornini S.A. no fue
retirado por el interesado, sino que le fue enviado por
correo postal por el proyecto.
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1.1.3. La nota de designación de los miembros de la
comisión evaluadora no tiene fecha de emisión.
1.1.4. El primer informe de evaluación de ofertas
tenido a la vista no tiene fecha de emisión.
1.1.5. El segundo Informe de Evaluación es del
13/04/2011, pero el resumen de ese Informe no tiene
fecha de emisión.
1.1.6. Las Circulares 1 a 6 Aclaratorias al Documento de la Licitación no tienen fecha de emisión, y
no fueron publicadas en ningún medio.
1.1.7. En la Circular Aclaratoria 3 (emitida Sin Consulta) el proyecto define e informa a los oferentes cómo
deben actualizarse los valores de facturación anual al
1º/1/2011, para preparar el formulario FIN 3-2 Facturación promedio de construcción anual. Al respecto,
la AGN observa que el documento de la licitación no
indicaba que los montos anuales de facturación debían
actualizarse para arribar al promedio. Asimismo no se
ha tenido a la vista notificación previa al banco de esta
aclaración, que en principio, introduciría cambios al
pliego que contaba con su no objeción.
1.2. Ofertas en general
1.2.1. Las ofertas de Stornini S.A., Electroingeniería
SA y SAEC Obras Viales, archivadas en los tomos IX
a XII integrantes del expediente, no están foliadas.
1.2.1.1. No se tuvieron a la vista los sobres internos
y externos de las 6 ofertas presentadas, por lo que no
se ha podido verificar el cumplimiento de los requisitos formales de esos sobres, definidos en la Sección
II - Cláusula 21.2 DDL (Datos de la Licitación) del
Documento de la Licitación.
1.3. Oferta de Stornini SA. en particular
1.3.1. La AGN no ha tenido a la vista los papeles de
respaldo sobre el análisis efectuado por la Comisión
Evaluadora a la oferta versus el pliego, control de
cálculos, control de cantidades, validación de las cifras
declaradas, entre otros.
1.3.2. La oferta presentada por Stornini SA presentaba puntos informados parcialmente o con errores,
o documentación faltante, puntos que en su mayoría
fueron reclamados por la Unidad el 22/2/2011. Esa nota
de reclamo definía un plazo de respuesta de 10 días, que
vencían el 4/3/2011. La nota de respuesta de Stornini
S.A. a la unidad tiene fecha de emisión 4/3/2011 pero
no consta su efectiva recepción en la unidad para poder
verificar el cumplimiento en término.
1.3.3. En la nota de reclamo enviada a Stornini, la
unidad no incluyó el pedido de aclaraciones por:
1.3.3.a) Unidad faltante de tractor neumático 125
HP: pedido en el pliego 4 tractores, ofertado por (alquilados) 3 tractores.
1.3.3.b) Capacidad de retroexcavadora – Cargadora:
solicitado 1,40 m3, ofertada una con capacidad de 1 m3.
1.3.3.c) Personal que no cumplía con los requisitos
solicitados, como título y experiencia.
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1.3.3.d) Documentación de respaldo faltante de los
ítems informados en el Formulario FIN 3.3 Recursos
Financieros.
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1.3.4. Si bien algunos puntos reclamados a Stornini
eran aclaraciones, la AGN observó que en algunos
casos se trataba de documentación y/o información
faltante.
1.3.5. Si bien el adjudicado brindó las aclaraciones
solicitadas, surgen las siguientes observaciones a la
oferta ya completada:
1.3.5.a) Formulario FIN 3.2 Facturación promedio
de construcción anual: sobre los montos en pesos sin

reexpresión declarados de facturación anual 2006 –
2010 la AGN observa que:
– No se ha podido validar los montos informados
por los ejercicios 2006 a 2009 con los balances presentados. No se ha brindado otra documentación ni
información de cómo se arribó a los montos declarados
a partir de los balances presentados.
– Por el ejercicio 2010 no se ha tenido a la vista
ningún respaldo documental del monto informado (ni
balances, ni certificaciones).
Al respecto, se adjunta el siguiente detalle:

1.3.5.b) Formulario FIN 3.3 Recursos Financieros:
el órgano de control no tuvo a la vista documentación
de respaldo de los recursos financieros declarados. Los
montos debían informarse a fecha de presentación de la
oferta (febrero/2011) y el último balance presentado en
la oferta es al 31/12/09.
1.3.5.c) Formulario de Experiencia Específica EXP
– 2.4.2(a): la AGN no ha podido arribar a los “Montos
del Contrato” informados en el anexo del formulario
para las siguientes obras presentadas como antecedentes
de experiencia específica: optimización del Sistema de
Distribución de Agua Potable en la ciudad de Formosa: $
46.966.662,69 y Establecimiento Penitenciario Provincial
III provincia de Mendoza: $ 54.599.298,04.
1. 3.5.d) Equipos:
– El órgano de control observa que en varios casos en
su respuesta el oferente no sólo aclaró sino que modificó
la información brindada en su oferta. A saber: *Tractor
neumático 125 HP 3 unidades y rastra de disco de 24
discos 3 unidades: la oferta citaba que serían alquiladas
a Macroterra, y ante el pedido de aclaraciones responde
que serán alquilados a Mulet Construcciones. *Bomba
alta presión apta para sistema de pulverización de agua 2
unidades: la oferta citaba que serían alquiladas a Macroterra y ante el pedido de aclaraciones (de marca y modelo)
informa que son propias.
– Camión regador de agua de 7 m3 o superior con
motobomba c/manguera de 2: sobre 10 de las unidades
alquiladas, la AGN observa que las notas adjuntadas no

tienen ningún membrete de empresa o del particular que
la emite, ni DNI del firmante, no declaran un compromiso
de alquiler, sino que citan que “dejan a disposición (de
Stornini)” los camiones. Por su falta de formalidades no
resultarían notas aceptables como respaldo de los bienes
ofertados.
– Retroexcavadora-Cargadora 1,40 m3, la ofertada tiene
una capacidad de 1 m3.
– Para todos los equipos ofertados como alquilados
a Mulet la AGN observa que la nota de la empresa no
tiene fecha de emisión y no declara el compromiso de
alquiler sino que declara que “cuenta con el equipamiento
a disposición”.
1.3.5.e) Personal:
– Formularios PER-2: (Ficha individual de cada persona propuesta). El órgano de control observa que en ningún
caso se informa en el formulario los datos del empleo
actual. No se ha tenido a la vista compromiso del personal
presentado en la oferta para participar en esta obra, ya que
ante la falta del dato correspondiente en el formulario no
se puede verificar que sean empleados de Stornini.
– En la oferta propone como laboratorista de suelos
un técnico. Se observa que en las aclaraciones brindadas
cambia de laboratorista y propone otro técnico.
– Del control del personal propuesto con los requisitos del documento de la licitación surgen los siguientes
comentarios:
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1.3.6. Teniendo en cuenta las observaciones citadas en los puntos anteriores, fundamentalmente
la significatividad de los reclamos y aclaraciones
solicitados por la unidad a Stornini; el punto 1)3-3.
deficiencias no observadas por la unidad, el punto 1)
3-4. la AGN considera que no serían aclaraciones sino
faltantes de la oferta y el punto 1) 3-5. relativo a los
cambios introducidos en el personal y en los equipos
originalmente ofertados, y a la falta de cumplimiento
de antecedentes del personal: observa en general que
la oferta presentada por Stornini S.A. en su origen
no resultó íntegra, y que al ser complementada sufrió cambios que afectaron la seriedad de la oferta
original. A criterio de la AGN no resolvió los temas
citados en 1) 3-5.
1.4. Adjudicación y firma del contrato
1.4.1. Con fecha 4/5/2011 se les notificó a todos los
oferentes que había sido seleccionado Stornini S.A.;
sin embargo, al mismo se lo notificó 22 días después,
el 26/5/11, enviando la carta de aceptación.
1.4.2. No se tuvo constancia de la publicación de la
adjudicación en todos los medios donde se publicó el
llamado. Al respecto el órgano de control no ha visto
la publicación de la adjudicación en: ONC (Oficina
Nacional de Contrataciones), Diario Los Andes, Diario
El País, página web de CONEA, Mining Press Diario
Minero y Geonavitas Portal Minero.
1.4.3. No se ha cumplido con la Cláusula 40.1 de
las instrucciones a los licitantes del documento de la
licitación (IAL): “Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el Contrato al Licitante
seleccionado.”
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1.4.4. Contando el plazo para la firma del contrato
desde la notificación de la adjudicación, el contrato
debía firmarse el 23/6/2011, y se firmó el 28/12/2011
con 6 meses de demora, por problemas en integración
de la garantía.
1.4.5. Garantía de cumplimiento de contrato: la
garantía fue presentada en principio en término, el
23/6/2011 (fecha en que debía firmarse originalmente
el contrato). Sin embargo, por falta de cumplimiento
de algunas condiciones de la garantía, la misma fue
rechazada por el banco y devuelta por primera vez el
7/9/2011.
El adjudicado presenta otra garantía que tampoco
es aceptable y es devuelta el 21/10/2011. Finalmente
Stornini S.A. cumple con la presentación de la garantía
adecuada el 22/11/2011, a 5 meses de haber presentado
la primera garantía y de la fecha que debía firmarse el
contrato. La AGN observa que dado el tiempo significativo de demora en la integración adecuada de la
garantía, no existe documentación en el expediente que
justifique el hecho de que el Proyecto no haya hecho
opción de la Cláusula 42.1 de las IAL que expresa “el
incumplimiento por parte del licitante seleccionado de
sus obligaciones de presentar la garantía de cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato será
causa suficiente para anular la adjudicación y hacer
efectiva la garantía de seriedad de oferta”.
1.4.6. No ha tenido constancia de la devolución de
las garantías de seriedad de oferta a los oferentes no
seleccionados, luego de la integración de la garantía de
cumplimiento por parte del adjudicado.
1.4.7. Durante el desarrollo de esa adjudicación el
oferente SAEC Obras Viales presentó entre el 4/04/11
y el 30/08/12 varias notas de reclamo ante la presidenta
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de CONEA y el Proyecto, y solicitó vista del expediente. El citado oferente solicitaba se revise el proceso ya
que ha presentado la oferta más económica e imputa al
adjudicado por incumplimientos. Al respecto:
1.4.7.a) Se observa que no se cumplió con la debida
diligencia en responderle al oferente en sus reclamos,
de acuerdo a la cláusula 39,3 IAL, ya que la respuesta
al oferente SAEC explicando las razones por las que
no fue seleccionado fue enviada por el proyecto al
interesado el 3/1/2012, aproximadamente 7 meses de
estar cumplidas las notificaciones de la adjudicación.
1.4.7.b) No se tuvo constancia que se haya dado
vista del expediente.
1.4.7.c) Banco había solicitado al proyecto con
fecha 13/10/2011 que envíe copia de la respuesta
a SAEC Obras Viales. No se ha tenido constancia
del envío al banco de las respuestas a SAEC del
03/01/2012 y del 22/02/2012.
1.4.8. Seguros:
1.4.8.a) No se ha cumplido con la Cláusula 13.2 de
las CGC Condiciones Generales del Contrato (CGC)
que indica “El Contratista deberá entregar al Gerente de
Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados
de seguro antes de la Fecha de Inicio”.
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presentado Seguros Pro Forma de Nación Seguros.
El formulario Pro Forma tenido a la vista carece de
firma de responsable de la emisión, e indica al pie:
“El presente no es considerado Póliza ni Certificado
de Cobertura”.
1.4.8.c). La póliza fue presentada con posterioridad,
con inicio de la cobertura en junio de 2012. Al respecto
la AGN no ha tenido a la vista la aprobación del gerente
de obra.
1.5. Control de pago de certificados. Avance de la obra

Teniendo en cuenta que la fecha de inicio fue el
25/01/2012 la AGN señala que el Acta de Inicio indica
(por las pólizas) que el contratista “las envía a PRAMU”. La fecha de recepción de los seguros en PRAMU
es el 5/3/2012, 40 días después del inicio de las obras.
1.4.8.b) A marzo/2012 el contratista no había presentado Pólizas y Certificados de Seguros, sino que había

1.5.1. Los certificados no tienen fecha, firma ni sello
de recepción en el proyecto.
1.5.2. No consta en los certificados la intervención
del gerente de obra.
1.5.3. En ningún caso se tuvieron a la vista los
recibos de la contratista, si bien se cuenta con el comprobante bancario de la transferencia que identifica al
receptor del pago. Monto involucrado $ 12.300.943,40.
1.5.4. En el caso del certificado 9 de octubre de
2012, la factura B 099-0384 de $ 2.374.960,77 tiene
fecha de emisión y de recepción en el proyecto el
1º/11/2012, anterior a la del Certificado emitido que
es del 2/11/2012.
1.5.5. De acuerdo con las condiciones del contrato,
todos los pagos efectuados por el proyecto han sido
efectivizados con atraso de entre 7 y 53 días. Ante el
reclamo de la contratista se han abonado intereses por
mora de acuerdo al siguiente detalle (en pesos):
Al respecto la AGN observa:

1.5.5.a) los pagos por intereses por mora deben financiarse con fuente local. No se ha tenido constancia
de la devolución con fondos de fuente local a la fuente
BIRF del monto de intereses de $ 86.072,10.
1.5.5.b) el importe ha sido imputado a las cuentas
contables de obras BIRF y Obras Aporte Local, cuando
corresponde registrar en otra cuenta de Gastos ya que
no es un costo de la Obra.
1.5.6. De acuerdo al Certificado 11 correspondiente
a diciembre/2012 (último certificado visto en el expediente) la curva de inversiones de avance real era de un
21%, contra el 33% de avance original programado. La
fecha prevista de terminación es en julio/2015, y dado
el término original del proyecto era noviembre/2013 se

está en tratativas con el banco de una prórroga hasta
mayo/2015.
1.5.7. El contratista Stornini S.A. se declaró en
convocatoria de acreedores el 16/09/2012. Al respecto:
1.5.7.a) La AGN no ha tenido constancia de que el
proyecto haya cumplimentado el requerimiento del
banco en la misión de diciembre/2012, en cuanto a
recibir periódicamente información sobre el avance
del proceso de convocatoria.
1.5.7.b) De acuerdo con la última información
brindada por el proyecto: “los abogados de la firma
Stornini… entregaron al Banco… la resolución del
juez del concurso que aprueba la verificación de créditos. El informe general del Síndico se espera para
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fines del mes de marzo y la propuesta de pago se prevé
para junio 2013”.
2. Bienes y servicios de no consultoría
2.1. Adquisición CP PRAMU 03/2010 – Equipo
analizador de iones y accesorios y adquisición de
equipo caudalímetro - Proveedor Tejne S.A. Monto
de contrato: $ 276.750,00.
2.1.1. La Circular de Aclaratoria Nº 1 del Proceso
enviada vía e-mail a los proveedores no se encuentra
firmada por el coordinador adjunto del proyecto.
2.1.2. No se tuvieron a la vista los sobres de presentación de las ofertas por lo que no se pudo verificar que
cumplían los requisitos formales definidos en el Punto.
3- Oferta - 3.1 Presentación de Oferta, del pliego.
2.1.3. Dos de las tres ofertas fueron presentadas en
euros, cuando debían haber sido en pesos. El Acta de
Precalificación recomienda la adjudicación a Tejne
S.A. por resultar la oferta de menor valor, que era la
única oferta en pesos. Ni el acta (ni otra documentación) compara los precios en euros transformados a
pesos, sino que los expone en la moneda de la oferta.
En consecuencia no se contaba con tres ofertas aceptables y comparables, que permitieran determinar que
la adjudicada era la de menor valor.
2.1.4. El proveedor Tejne S.A. presentó una nota el
3/11/11 solicitando prórroga de 20 días en la entrega
por retraso en la entrega de su proveedor. El contrato no
prevé pedidos de prórroga. La AGN no tuvo a la vista
definición ni respuesta del responsable del proyecto.
2.1.5. El proveedor entregó los bienes dentro del
plazo prorrogado. Si se cuenta desde el plazo original
el atraso fue de 15 días.
2.1.6. No se ha aplicado la multa por el atraso en
la entrega. Con entrega final el 1º/11/11, correspondía
aplicar una multa por 15 días de atraso de $ 4.143,75.
2.1.7. No se ha tenido a la vista la Validez del
Comprobante emitido por la Factura Electrónica B
02-00002 por $ 276.250,00.2.2 Adquisición CD PRAMU 95/2011 – Sistema Integrado Digital Multicanal por Contratación Directa
- Proveedor Nuclearlab S.R.L. Monto de contrato:
USD 131.483,95.
2.2.1. El proyecto no cumplió con el plazo de pago
estipulado en el contrato, que establece que se abonará en pesos argentinos dentro de los 30 días corridos
contados a partir de la fecha de la aprobación de la
recepción definitiva. La AGN señala que:
– El proveedor entrega parte de los bienes el
21/05/12 según informe de recepción y remito y ese
pago fue realizado mediante transferencia bancaria el
17/8/12, incurriendo el proyecto en una demora de 88
días en realizar el pago (Factura Nº 02-000206 de fecha
30/5/12 por $ 399.355,87)
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– Por otra entrega de bienes del 31/5/12 el pago fue
realizado mediante transferencia bancaria el 29/8/12,
incurriendo el proyecto en una demora de 90 días en
realizar el pago (Factura Nº 02-000212 del 11/6/12 por
$ 172.509,61).
2.3. Adquisición CD PRAMU 124/2011 – Sistema de
Medición de Radón por Trazas Nucleares y Accesorios, por Contratación Directa - Proveedor WISE
IMAGE S.A. Monto de contrato: EUR 61.659,00.
2.3.1. Con fecha 18/9/11 el banco solicita al proyecto que complemente en la solicitud de no objeción
enviando la certificación del fabricante mediante el cual
se informa que el proveedor es distribuidor exclusivo,
vigente y cotización del proveedor.
Si bien el proyecto en nota 114.600-546/2011 con
fecha 27/9/11, establece que adjunta la documentación
requerida por el banco, la AGN no se ha tenido a la
vista certificado de distribuidor exclusivo.
2.3.2. En el contrato de provisión en su encabezado
no determina quién interviene por parte del proyecto.
Asimismo la firma de quien representa al proyecto en
el contrato no tiene identificación, sello o aclaración.
Se observa que nada identifica en el contrato al firmante
por parte del proyecto.
2.3.3. La AGN no tuvo a la vista el informe de
recepción de conformidad del bien, o similar, ni la documentación que acredite que el bien recibido es el que
se encuentra especificado en el contrato de provisión.
2.3.4. El proyecto otorga una prórroga de 30 días
para la entrega al proveedor que no se encuentra contemplada en el contrato de provisión.
2.3.5. De acuerdo a lo expresado en los puntos anteriores 3. y 4. –tomando en cuenta la fecha del remito– el
proveedor incurre en una mora de 29 días teniendo ya
que la fecha límite original de entrega era el 8/8/12 y
cumple con la entrega el 7/9/2012. Por lo tanto hubiera
correspondido aplicar una multa de $ 10.304,11.
2.3.6. El proyecto no cumple con el plazo de pago
definido en el contrato de provisión Punto.6 (II)- Condición de Pago, que establece que se abonará en pesos
argentinos dentro de los 30 días corridos contados
a partir de la fecha de la aprobación de la recepción
definitiva. Si bien no contamos con esa aprobación,
según el remito el proveedor entrega el bien el 7/9/12
y el pago fue realizado mediante transferencia bancaria el 22/10/12, incurriendo el proyecto en una mora
de 14 días. (Factura Nº 02-0000030 del 19/9/12 por $
75.256,03).
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen sobre los estados financieros, por el ejercicio
N° 4 finalizado el 31/12/13 correspondientes al Proyecto de Restitución Ambiental Minera parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo N° 7.583/AR, suscrito el 1º/2/2010 entre la
Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
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La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Comisión Nacional de Energía Atómica, mediante la
Unidad de Gerencia del Proyecto (UGP) creada al
efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 5/5/14
y el 30/6/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1) En respuesta a la circularización realizada, la
Gerencia de Asuntos Jurídicos de la CNEA informó
el 11/06/2014:
1.a) “En el expediente ‘Estado Nacional – CNEA c/
Departamento General de Irrigación s/ Acción Procesal
Administrativa’ (Expediente. N° 77.173) en trámite
ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala
Primera, ante fallo adverso, se interpuso recurso de
queja por denegación de recurso extraordinario, que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el 1º
de octubre de 2013. A la fecha del informe de auditoría
se informa que se ha cancelado la multa impuesta por
la resolución administrativa de la Dirección General
de Irrigación que se discutiera en todas las instancias
judiciales de revisión.
1.b) Respecto a la causa N° 5587/07 caratulada
“CNEA y otros s/delito de acción pública” en trámite
ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6,
Secretaría de esta Ciudad, se hace saber que la Gerencia
tiene conocimiento de que el Tribunal está analizando
el dictamen del agente fiscal y el informe remitido por
la CNEA respecto del Acta Acuerdo para la recuperación de la capacidad técnica de la CNEA, firmado entre
NASA (Nucleoeléctica Argentina) y CNEA, es decir,
sin que se puedan individualizar novedades y definiciones sobre los gastos de PRAMU por $ 137.599,71.
1.c) Respecto al Concurso Preventivo de la firma
Stornini-Obra 51 en curso : “Gestión de las Colas de
Mineral y Rehabilitación del Área del Sitio Malargüe” se señala que en atención a que la CNEA no es
parte, no se ha promovido ni requerido la realización
de presentaciones judiciales atinentes a la situación
concursal de Stornini S.A., razón por la cual, deberá
acudirse a cuenta o pedidos que le hubiera reclamado
sobre el particular la dirección del PRAMU a la firma
en cuestión. El proyecto en respuesta a la solicitud de
la AGN de información adicional, adjuntó copia de
la presentación de la firma Stornini S.A. al Juzgado
Comercial y Especial Nº 1 del 15/5/2014 (bajo los autos Nº 3.148, caratulados “Stornini S.A. por concurso
preventivo”) por la que se solicita la homologación de
la propuesta de acreedores quirografarios, acreedores
con privilegio general, impositivos provinciales y previsionales nacionales.
2) Obra 51 en curso: “Gestión de las Colas de
Mineral y Rehabilitación del Área del Sitio Malargüe”. Contratista Stornini S.A. Monto del contrato:
$ 56.685.978,65.
La AGN señala que:

Reunión 17ª

2.a) Respecto a los montos abonados en concepto
de redeterminación/ajuste de precio durante el 2013
por $ 7.630.633,75 el Órgano de Control se remite
a las observaciones detalladas en el Memorando a la
Dirección, punto B 5) 2 Obra Gestión de las Colas de
Mineral en el Sitio Malargüe.
2.b) Se reitera el comentario en cuanto a que si bien
en el ejercicio 2012 se ha tenido a la vista la Garantía
Bancaria incondicional presentada para el cumplimiento del contrato (emitida por el Banco Credicoop por $
5.668.600,00) que expira el 22/5/2016), no ha recibido
confirmación a la reiteración de la AGN por DCEOFIRSI 48/2014 del 16/6/14 al Banco Credicoop sobre la
vigencia actual de dicha garantía. La solicitud de confirmación fue realizada considerando que el contratista
se presentó en concurso de acreedores el 6/9/2012 y que
el banco en su no objeción a la adjudicación supeditó
el financiamiento a esa garantía.
La AGN expresa que, sujeto a lo mencionado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros así como la información financiera complementaria
identificados en 1) Estado de Fuentes y Usos de Fondos
del 1º/1/2013 al 31/12/13, en dólares estadounidenses.
2) Estado de Fuentes y Usos de Fondos del 1º/1/2013 al
31/12/13, en pesos argentinos. 3) Estado de Inversiones
Acumuladas por Categorías de Inversión y Fuente de
Financiamiento, del 1º/1/2013 al 31/12/13, en dólares
estadounidenses. 4) Estado de Inversiones Acumuladas
por Componente de Costo del Proyecto, del 1º/1/2013
al 31/12/13, en dólares estadounidenses. 5) Notas 1 a
11, que forman parte de los Estados citados precedentemente. 6) Información financiera complementaria: a)
Disponibilidad de Fondos al Inicio y al cierre, en pesos
argentinos y en dólares estadounidenses. b) Detalle
de Gastos Abonados a través de la Cuenta Única del
Tesoro (CUT) por período 1º/1/2013 al 31/12/2013,
expresado en pesos argentinos) presentan en forma
razonable, en sus aspectos significativos, la situación
financiera del Proyecto de Restitución Ambiental Minera al 31 de diciembre de 2013, de conformidad con
prácticas contables usuales en la República Argentina y
con los requisitos establecidos en contrato de préstamo
N° 7.583/AR, suscripto el 1º/2/2010 entre la Nación
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
Por otra parte, el órgano de control indica que:
a) Respecto a los estados citados en I- 1) y 2) se
incluyen intereses por mora abonados al contratista por
atrasos en los pagos pertenecientes al período 2012 por
un total de $ 107.590,13 / u$s 23.317,90. Los mismos
fueron incorporados a la línea Otros Usos Aporte Local
– Otros Gastos de Aporte local al 100 %- C43.
b) Respecto a los estados citados en I-1), 2), 3) y
4), incluyen la operatoria acumulada del Proyecto
PPF 352, no discriminada. La AGN detalla los ítems y
montos que incluyen al PPF 352:
b).a) Ingresos BIRF: incluyen $2.896.098,94 (u$s
894.272,57).

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b).b) Ingresos Aporte Contrapartida Local: por
$177.239,77 (u$s 59.596,92).
b).c) Ingresos de Aporte Local al 100%: incluyen $
2.604.741,84 (u$s 781.857,38).
c) Respecto de la información financiera complementaria citada 6) b) la AGN señala que no ha recibido respuesta a su Circularización reiterada por nota
DCEOFI- RSI del 16/06/14 a los siguientes proveedores: Banco Nación (pagado en el ejercicio $ 5.730,34),
Universidad de San Martín (pagado en el ejercicio $
590.260,3), Fundación UNSAM Innovación y Tecnología (pagado en el ejercicio $ 1.738.556,57) y Sotomayor Arturo (pagado en el ejercicio $ 468.617,95). Al
respecto la AGN ha verificado los montos expuestos a
través de los Formularios de Ejecución de Gastos por
Actividad y por Beneficiario del ejercicio.
d) En relación con la circularización del aporte local
179/14 del 15/05/14 y reiterada por DCEOFI RSI- 03414, recibida el 28/05/14, no fue respondida a la fecha
del informe de AGN.
e) En relación con la inspección ocular realizada por
el órgano de control la AGN informa que los bienes
carecen de número de identificación con lo cual no
se pudieron cotejar con el que figura en el inventario
suministrado por el proyecto. Monto involucrado: $
824.974,13.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
realizado sobre la documentación que respalda el
estado de Solicitudes de Desembolso, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013, expresado en
dólares estadounidenses.
El órgano de control emite una opinión favorable
sobre el estado de SOE’s (desembolsos) del proyecto.
La Auditoría eleva un memorando a la Dirección
del Programa. En el mismo, formulan las siguientes
observaciones:
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para la obra 51, que se encuentra en Malargüe, sin
embargo en el inventario suministrado indica que los
bienes se encuentran en la Sede Guayra-CABA.
2. Inventario.
Inspección ocular.
a) a. Los bienes muestrados (adquiridos en el ejercicio 2013 con ubicación en la sede del proyecto $
824.974,13 carecen de número de identificación, con
lo cual no se pudieron cotejar con el que figura en el
inventario suministrado por el proyecto.
a) b. En el inventario se citan bienes con ubicación
en la sede Guayra, sin embargo, según se informó a la
AGN desde el proyecto, se encuentran con una ubicación distinta a la indicada en el inventario.
3. Obras - Obra: Respecto a la obra en curso: Gestión de las Colas de Mineral y Rehabilitación del
Área del Sitio Malargüe”. Contratista Stornini
S.A. Monto del contrato: $ 56.685.978,65.
Certificado de obra.
3.1.a). No constan en el expediente las notas de
elevación por parte de Stornini al inspector de obra, ni
de éste al proyecto, que permitan respaldar:
3.1.a) a. la fecha de entrega por parte del contratista
de los certificados al inspector de obra.
3.1.a) b. la fecha de envío por parte del contratista
del certificado de obra a la Unidad Ejecutora para el
proceso de pago.

1. Bienes Proveedor: Servicios Globales de Informática
S.A. Monto de compra: S 342.629,00/u$s 58.432,56.

De acuerdo a lo expresado precedentemente, la AGN
no pudo determinar la correspondencia de la liquidación de los intereses ($119.979,10/USD 23.431,66) en
algunos de los certificados de obra.
3.1.b) En el expediente no consta el informe por parte del inspector de obra ni del contratista que informe
el motivo por el cual hasta el certificado 23 (último
certificado perteneciente al 2013) debería tener 59,29%
de ejecución y tiene solamente 42,99%.

1. Las ofertas presentadas no cumplen con el punto
3.2.-c del pliego- Documentos que integran la oferta(bienes no fabricados por el oferente sin evidencia
satisfactoria de autorización del fabricante).
2. No se tuvo a la vista el informe del comité de
preadjudicación incumpliéndose con el punto 3.4 del
pliego.
3. Las actas de recepción de bienes se encuentran
firmadas por personal del proyecto que no se encuentra designado en el acta de comisión de evaluación.
De dicha acta no surge el domicilio en donde fueron
recibidos los bienes.
4. Se verifica un retraso entre que se presenta la
factura y se realiza el pago. (De 33 a 50 días.)
5. Inventario. Del análisis de la compra a Servicios
Globales Informática surge que del reporte de pago los
bienes comprados a dicho proveedor fueron comprados

La AGN aclara que a la fecha del cierre de las tareas
de campo, se verificó el último certificado (Nº 27, del
27/7/14), en el que se cita un avance del 47,26 %, señalando asimismo que está prevista la finalización de
la obra para el 30/8/2015.
3.1.c) Los certificados adjuntos al expediente contienen la firma del inspector de obra y del gerente del
proyecto pero no indican explícitamente que los mismos fueron aprobados por ellos ni tampoco contienen
fecha de aprobación.
3.2. Redeterminación de precios: Monto pagado
durante el 2013: $ 7.630.633,75.
3.2.a) Los certificados de obra presentan una columna con la expresión “Redeterminaciones de precios”,
sin adjuntar documentación de respaldo que sustente
dicho pedido, su cálculo, ni la aprobación por parte
del proyecto. Asimismo se incluyen planes de trabajo
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actualizados que no se encuentran aprobados por la
Unidad Ejecutora.
Teniendo en cuenta que el proceso se encuadró en
una Licitación Pública Internacional (LPI) financiada
por el BIRF y que según lo visto en el pliego y las CGC
en su acápite 44.1 “Ajuste de precios”, hace referencia
a ajustes/redeterminación de precios, la AGN no pudo
determinar, según la información entregada, cual es la
naturaleza de lo abonado por ese concepto.
3.2.b) No se tuvo a la vista en el expediente proporcionado la liquidación y/o la planilla de cálculo efectuada
por el proyecto a fin de determinar los coeficientes y
cálculos que permitan validar los montos en concepto de
redeterminación de precios expuestos en los certificados.
3.3. Pago: si bien se verifica la emisión de recibos por
parte de Stornini, por la cobranza de los certificados,
teniendo en cuenta que dicha cobranza debe ser cedida a
dos cooperativas, no consta documentación de respaldo
que certifique que las mismas hayan recibido dinero.
La Auditoría emite recomendaciones relativas a las
situaciones observadas en ambos informes.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha
sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en los informes sobre los estados financieros del
Proyecto de Restitución Ambiental Minera (PRAMU)
convenio de préstamo BIRF N° 7.583-AR, ejercicio N°
3, finalizado el 31/12/12, y ejercicio Nº 4, finalizado el
31/12/13.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Reunión 17ª

196
(Orden del Día Nº 571)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-379/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución 181/14 aprobando el informe de auditoría realizado en el ámbito de la Dirección
Nacional de Vialidad denominado Obras de Emergencia
Programa 16 –Subprograma 05– Obra Pública, ejercicio
2011; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, con el
objeto de relevar el Programa 16 “Mantenimiento”
–Subprograma 05– “Obras de Emergencia”, y seguir
las etapas de ejecución física y financiera de las obras
que lo integran.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, con el objeto de relevar el Programa 16 “Mantenimiento” –Subprograma 05– “Obras de Emergencia”,
a cargo de la subgerencia de mantenimiento y equipos,
y seguir las etapas de ejecución física y financiera de
las obras que lo integran.
Período auditado: ejercicio 2011. Las tareas de campo abarcaron desde julio de 2012 hasta agosto 2013.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de la
AGN, aprobadas por la resolución 154/93, dictadas en
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virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso d), de la ley 24.156.
Informa, asimismo, que el monto total de los contratos incluidos en la muestra asciende a la suma de $103.670.352,93 y representa el 56,19 % del universo de obras en
ejecución o finalizadas durante el período auditado
($ 184.495.126,38).
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción de aspectos generales del
programa, aclarando que, la Subgerencia de Mantenimiento y Equipos (SMyE) –dependiente de la Gerencia
de Obras y Servicios Viales– es la Unidad Ejecutora
(UE) del Subprograma 05 “Emergencias”, responsable
de la ejecución física de las obras y del seguimiento y
marcha de los respectivos contratos.
A continuación, describe el Subprograma 05 expresando que las obras de emergencia no constituyen
intervenciones programadas en la red vial nacional.
Son obras que responden a colapsos o deterioros producidos por eventos naturales, u obras necesarias para
restablecer la transitabilidad de los caminos, como
consecuencia de situaciones derivadas de problemas
contractuales. Las tareas incluidas en este subprograma tienen como objetivo mantener la transitabilidad
y seguridad de operación de las rutas y puentes en un
nivel adecuado.
La detección de la emergencia y gestión de resolución de la misma se realiza por inspecciones periódicas del personal técnico afectado a las tareas de
mantenimiento. Asimismo, existen emergencias que
no pueden ser detectadas previamente, tal el caso de la
socavación, corrosión, fenómenos hidráulicos o hechos
de la naturaleza de inesperada magnitud, como los fenómenos meteorológicos no previsibles. La emergencia
producida en puentes implica la resolución inmediata
de la misma, a fin de no afectar la comunicación entre
los pueblos, la conectividad de las rutas, y la seguridad
y transitabilidad.
El Subprograma 05 está compuesto por 4 proyectos
que tienen asignado un crédito global para la ejecución
de distintas obras, a saber: obras de emergencia menores; obras en puentes - nacional; obras de emergencia
- nacional (BID), y obras menores de seguridad Vial
Nacional.
Por último, describe la ejecución financiera (composición del crédito, ejecución del mismo, obras que
integran los proyectos) y la ejecución física (obras
que registraron ejecución durante el ejercicio 2011,
estado de ejecución de las obras incluidas en la muestra
31/12/11).
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla los siguientes:
1. Aspectos generales.
1.1. Ausencia de manuales de procedimiento:
La SMyE no posee manuales de procedimiento o
instructivos aprobados formalmente que tipifiquen
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las obras consideradas de emergencia y reglamenten
el procedimiento que deben cumplir los distritos jurisdiccionales para la gestión definitiva del problema
superado la respuesta inmediata del conflicto.
1.2. Sistema de información gerencial:
La SMyE no cuenta con un sistema de información
gerencial que le permita generar indicadores de gestión, a fin de implementar políticas de mantenimiento,
diagramar medidas de control, asesorar sobre medidas
preventivas frente a emergencias, efectuar controles de
costo, optimizar la distribución del parque automotor y
equipos viales, fijar estándares de rendimiento, adoptar
decisiones sobre planificación estratégica y/o evaluar
el desempeño de su gestión en términos de economía,
eficacia y eficiencia.
2. Aspectos institucionales.
2.1. Estructura orgánica de la DNV:
El organismo no cuenta, dentro de su estructura orgánica, con un área especializada en estudios hídricos
que permita diseñar políticas de prevención de los
fenómenos naturales que afecten la inalterabilidad de
la red troncal nacional y/o producir informes capaces
de anticipar y desarrollar proyectos de largo alcance.
Un porcentaje elevado de las obras incluidas en el
Subprograma 05 están referidos a necesidades de trabajos de reconstrucción producidos por desbordes de
cauces, desmoronamientos de ruta por socavamiento
de terraplén, insuficiencia de capacidad de desagote
de las cuencas, etcétera. La SMyE, en sus misiones
y funciones, no ha incluido las tareas propias de la
especialidad en recursos hídricos.
3. Aspectos presupuestarios.
3.1. Errónea identificación de la Unidad Ejecutora de
los proyectos que integran el Subprograma:
En el listado de proyectos incluido en la decisión
administrativa de distribución de créditos del ejercicio 2011, se informa que la unidad ejecutora de los
diferentes proyectos que componen el Subprograma
05 “Emergencias” es la subgerencia de obras y concesiones, cuando en realidad el área a cargo de los
mismos es la SMyE, situación que también se verifica
con relación a ejercicios anteriores.
3.2. Falta de desagregación presupuestaria de las
obras que integran los proyectos del Subprograma:
El Subprograma 05 “Obras de Emergencia” se encuentra integrado por diversas obras de significación
económica, cuya ejecución comprende más de un
ejercicio financiero, no obstante, el crédito asignado
al mismo se encuentra imputado de forma global por
proyecto, sin discriminar las obras que conforman
cada uno de los mismos. Esta información se considera
indispensable para efectuar un adecuado relevamiento
de la ejecución física y financiera de las obras.
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3.3. Diferencia en los importes devengados correspondiente al ejercicio 2011:
La gerencia de administración ha informado como
importe devengado para el ejercicio 2011 en el Proyecto 01 - Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias, la
suma de $ 38.306.484,14, verificándose con respecto a
la cuenta de inversión una diferencia superadora de $
358.484,14, la cual no ha podido ser conciliada.
3.4. Grado de ejecución de las obras previstas en
la decisión administrativa de distribución de créditos:
Si bien se acompañó un detalle de los proyectos
de inversión y el avance físico de los mismos, éstos
no integran la planilla anexa a la ley de presupuesto
que autoriza, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15, de la ley 24.156, la contratación de obras
cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero.
3.5. Falta del cumplimiento de inscripción de los
proyectos en el BAPIN:
Dado el carácter global del crédito de los proyectos que conforman el Subprograma 05, el organismo
no informó y consecuentemente no se incorporó al
Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) de
los mismos, lo cual no permite su consideración en la
formulación y gestión del Plan Nacional de Inversiones
Públicas (PNIP), ni la actualización permanente del
inventario de Proyectos de Inversión Pública, evitando
su seguimiento y control. Como consecuencia, tampoco
las obras que componen los mencionados Proyectos
son registradas en el citado BAPIN.
4. De la ejecución de obras incluidas en los proyectos del subprograma.
4.1. Falta de recepción provisoria y/o definitiva de
obras finalizadas al 31/12/11:
Se observó que, al cierre de las tareas de campo,
obras que habían concluido al 31/12/11 no contaban
con la certificación de recepción provisoria y/o definitiva de las mismas.
4.2. Atraso en el avance físico correspondiente a la
obra: ruta nacional 9, tramo: Rosario- Roldán, sección:
km 315,5 - km 324,5, Santa Fe (expediente 724/2008,
Santa Fe):
La obra de referencia fue incorporada dentro del
Subprograma 05: Proyecto 04 “Obras menores de
seguridad vial nacional”. Por verificaciones efectuadas
en el registro del Sistema Informático de Gestión de
Obras (SIGO), dicha obra corresponde a un contrato
efectuado con el municipio de Funes. Se determinó
como fecha de inicio y replanteo de la obra el 7/6/11,
con una ejecución prevista en 10 meses y fecha de
finalización el 7/11/12.
De los antecedentes obtenidos en el SIGO,
se comprobó que solamente se han certificado los trabajos correspondientes a junio y julio 2011, por los importes de $ 180.191,91 y
$ 85.721,90, respectivamente. A la fecha de cierre
de las tareas de campo, del contrato tramitado por el

Reunión 17ª

expediente 724/2008 se había ejecutado solamente el
28,71 %.
5. Proyectos de Inversión en Obras de Emergencia
– Muestra.
5.1. Obra: ruta nacional 50, río Pescado, límite con
Bolivia (zona del Pelicano), provincia de Salta:
5.1.1. Inadecuada calificación de la “Obra de Emergencia”:
Una emergencia se caracteriza por acontecimientos
imposibles de prever ocasionados mayoritariamente
por fenómenos climáticos adversos. Las obras de
emergencia no constituyen intervenciones programadas, sino que responden a colapsos o deterioros
que obligan a restablecer de manera perentoria la
transitabilidad y seguridad del camino. En la obra
de referencia, no se observa que las contingencias
climáticas hayan sido sorpresivas o que no pudiesen
preverse mediante un adecuado plan de obras para
atender las necesidades de la temporada de lluvias.
En tal sentido, el auditado en su nota GPIyC 3.272
del 3/10/12 informó que, a nivel presupuestario, las
partidas globales de emergencia permiten incorporar
proyectos que requieren ejecución inmediata y cuyos
montos de inversión sean de baja incidencia, cuestión
que no se refleja en la presente obra.
5.1.2. Apartamiento del procedimiento de la licitación pública por razones de emergencia:
Por resolución AG 1.635 del 3/10/07, el administrador nacional autorizó el llamado a licitación privada
de las obras conforme a la ley 13.064. El contrato
original de la obra se fundamenta en razones de emergencia, justificándose con ello el apartamiento del
procedimiento de la licitación pública, ponderándose
la necesidad de celeridad y rapidez en la ejecución
de la obra, cuestión que se vería desvirtuada por el
tiempo transcurrido desde la elevación del Proyecto
por parte del distrito jurisdiccional para su consideración (10/7/07) y el replanteo de la obra (11/7/08). Por
otra parte, las razones de “emergencia” invocadas han
quedado comentadas en el punto 5.1.1.
5.1.3. Debilidades en la etapa de confección del
proyecto de la obra que determinaron la necesidad de
introducir posteriores modificaciones:
Durante la ejecución del proyecto, fue autorizada una
modificación de obra por causas que no fueron tenidas
en cuenta en la etapa de elaboración del proyecto. La
obra fue adjudicada mediante resolución AG 621/08
del 28/4/08, produciéndose el replanteo de la misma
con fecha 11/7/08. La modificación al proyecto original
se manifestó inmediatamente según las constancias
colectadas en los antecedentes analizados.
A noviembre/2008, la ejecución de trabajos se encontraba en un 20 % por debajo de lo previsto en el
plan de trabajos vigente, no obstante, no se aplicaba
penalidades a la empresa, habida cuenta de que se
hallaba en trámite de aprobación la modificación ci-
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tada. Finalmente, mediante resolución AG 1.219 del
29/5/09, se aprobó la primera modificación de obra y
la ampliación de plazo libre de penalidades.
5.1.4. Aprobación de la modificación de obra por
más del 100 % del monto del contrato original:
Por resolución AG 1.219/09, se aprobó la primera
modificación de obra por un monto de $ 22.933.703,83,
importe que representa un 124,47 % de incremento
respecto del valor original del contrato, el cual era de
$ 18.424.974,66.
En virtud de ello, y dado el carácter restrictivo con
que deben ser evaluadas las ampliaciones, dado que
estas prácticas lesionan los principios de la contratación administrativa, al permitir la ampliación de la
obra por más del 124 %, se afectaron los principios
de igualdad y transparencia de la contratación administrativa.
5.1.5. Ausencia en el acta de replanteo de reserva por
parte de la contratista de contingencias que hubieran
podido advertirse y que dieron origen a la ampliación
de obra:
De las actuaciones relevadas en relación con la firma
del acta de replanteo de la obra, no consta que la empresa contratista haya efectuado algún tipo de reserva
respecto de la naturaleza del terreno o de cualquier
otra circunstancia que pudiera influir en el proceso de
ejecución de los trabajos licitados, máxime teniendo en
cuenta que se solicita la ampliación de obra en forma
concomitante al inicio de la obra principal.
5.1.6. Imposibilidad de determinar la utilización
de un equipo pesado, solicitado en los pliegos de la
licitación, en la obra objeto de la muestra:
En el artículo 3° del pliego complementario de especificaciones –especificación técnica particular– se
estableció que “la contratista deberá proveer un chasis
tractor Scania modelo R420 GA4x2NZ cero kilómetro
para uso de la subgerencia de mantenimiento y equipos
- división emergencias viales”.
De la totalidad de los antecedentes relevados, no
surge que la utilización del tractor Scania haya sido
afectada a la ejecución de la obra, máxime cuando su
costo no fue identificado como un ítem en particular.
5.1.7. Demoras en el trámite administrativo de
adjudicación:
De las constancias obrantes en el expediente
8.549/07, por el cual tramitó la obra bajo análisis, surge
que el distrito jurisdiccional eleva a consideración el
proyecto, mediante nota del 10/7/07, mientras que la
adjudicación de la misma se formaliza el 28/4/08, a
través del dictado de la resolución AG 621/08, es decir,
diez meses después. Ello no se condice con la necesidad reflejada en la nota de elevación del proyecto así
como en los informes sucesivos, en los cuales se destacó la necesidad de la ejecución inmediata de las obras.
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5.1.8. Falta de indicación expresa del monto total
del contrato:
Ni en el convenio suscrito con la firma contratista
a fin de acordar las modificaciones de obra, ni en la
resolución por la cual se dispone su aprobación, se
expresó el nuevo monto contractual, incluido el mayor
gasto correspondiente.
5.2. Obra: ruta nacional 40, Las Lajas - límite con
Mendoza, provincia del Neuquén:
5.2.1. Inadecuada inclusión dentro del proyecto
correspondiente a “Obras de emergencias menores”:
La obra corresponde al contrato de trabajos de
reparación de bordes de calzada y bacheo superficial
de la misma con micro aglomerado asfáltico en frío,
perfilado de banquinas, taludes y cunetas, a lo largo
de 245,96 km, cuando la ruta cuenta con una capa de
rodamiento envejecida por efecto de los inviernos con
temperaturas muy bajas y nevadas, y el tránsito de
camiones con cadenas que aceleraron el deterioro de
la calzada.
Ahora bien, la obra considerada de “emergencia”
es aquella que “responde a colapsos o deterioros
producidos por eventos naturales, u obras necesarias
a fin de restablecer la transitabilidad del camino de
forma perentoria, como consecuencia de situaciones
derivadas de problemas contractuales (rescisiones de
contrato, paralizaciones, etc.)”, condiciones que no
se hallan estrictamente justificadas en las actuaciones
examinadas.
No obstante, debe tenerse en cuenta lo expresado por
la subgerencia de control y gestión, en relación con la
inclusión en el presente subprograma (punto 5.2.2.).
5.2.2. Falta de los antecedentes relacionados con el
trámite de apertura presupuestaria correspondiente a
la Oficina Nacional de Presupuesto:
En las actuaciones examinadas, no se ha agregado
constancia alguna de las gestiones realizadas por el
organismo, a los efectos de incluir la obra a la estructura programática del mismo dentro del anteproyecto
de presupuesto del año 2007 y sucesivos. La gerencia
de planeamiento, investigación y control se expidió,
mediante nota 969-GPIC del 28/3/08, informando que
la obra en cuestión no fue considerada en la ley de
presupuesto, 26.337, del año 2008, razón que motivó
su posterior asignación en la partida global 16-5-1.
5.2.3. Ausencia de los antecedentes correspondiente
al dictamen de calificación que emite la Dirección
Nacional de Inversión Pública (DNIP):
No se agregaron a las actuaciones relevadas, las
constancias correspondientes a la evaluación económica y al dictamen de calificación que emite la DNIP
a los efectos de proceder a la apertura presupuestaria
correspondiente.
5.2.4. Insuficientes tareas de relevamiento para la
definición de la documentación licitatoria que de-
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terminaron la necesidad de autorizar posteriormente
modificaciones de obra:
Debilidades en la etapa de confección de la documentación técnica en base a la cual se efectuó el
llamado a licitación, que posteriormente determinaron
la necesidad de introducir modificaciones de obra.
Los trabajos adicionales en su conjunto representaron
el 25,31 % respecto del monto correspondiente al
contrato original.
5.2.5. Errores formales en el convenio correspondiente a la modificación de obra 1 de la contratación:
−No se determinó la fecha de firma del convenio
entre la empresa Cleanosol Argentina Saicifi y el jefe
del distrito N° 12, provincia de Neuquén, por el cual se
ampliaron los ítems de ejecución de la obra, de acuerdo
a la modificación de obra 1, y se extendió el plazo para
el cumplimiento de la misma.
−Se omitió el artículo 2° en la redacción del convenio en cuestión.
5.3. Obra: ruta nacional 40 - Ciénaga de Paicone - La
Quiaca, provincia de Jujuy:
5.3.1. Aprobación de la documentación contractual
por parte de la DNV:
No surge constancia que permita determinar que el
ente vial nacional haya aprobado en forma expresa el
proyecto de las obras a ejecutar, así como la documentación necesaria para efectuar el llamado a licitación,
conforme lo previsto en los artículo 3° y 5° del convenio celebrado entre la DNV y la dirección provincial
de vialidad de Jujuy con fecha 11/12/08, o bien que
la referida documentación se haya convalidado en
forma previa a la fecha de finalización de los trabajos
(13/12/10).
Tampoco existen constancias de que la DNV
haya aprobado los convenios correspondientes a la
postergación del replanteo, ampliación de la postergación del replanteo y convenio de neutralización
de los trabajos, suscritos entre el ente provincial
y la firma VAPEU S.R.L. adjudicataria de la obra
en cuestión, que modificaron las condiciones del
contrato original.
5.3.2. Funciones de supervisión a cargo de la DNV:
5.3.2.1. En el texto del convenio, no se estableció la
modalidad ni el alcance de las funciones de supervisión
previstas a cargo de la DNV.
5.3.2.2. De los antecedentes analizados, no surge que
la DNV haya desarrollado tareas de supervisión en forma
concomitante con la ejecución de los trabajos, ni participado en la ejecución de ensayos o mediciones efectuadas
por la inspección de obra a cargo de la provincia. Tampoco
se verificó que se hayan efectuado visitas mensuales al
lugar de emplazamiento de las obras o elaborado informes periódicos por parte del distrito jurisdiccional en el
marco de las funciones de supervisión que se le asigna en
el convenio de fecha 11/12/08.
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5.3.3. Falta de antecedentes que determinaron la
postergación del replanteo de la obra y la posterior
neutralización de los trabajos:
La dirección provincial de vialidad y la empresa
contratista firman, en el marco del contrato de obra del
14/7/09, los siguientes convenios:
−Convenio de Postergación de Replanteo e Inicio
de Obra (17/9/09):
Se acuerda suspender provisoriamente el inicio de
los trabajos hasta el 31/3/10, como consecuencia de
las bajas temperaturas de la temporada invernal, lo que
generó permanentes heladas y nevadas en la zona de
la obra (se invocan las notas de la contratista de fecha
13/8/09, 31/8/09 y 15/9/09).
−Convenio Ampliatorio de Postergación de Replanteo e Inicio de Obra (22/3/10): se conviene la
postergación de los trabajos entre el 1°/4/10 y el 3/5/10,
debido a inclemencias climatológicas, consistentes en
un período de lluvias extraordinario reinante en zona
(se invoca la nota de la contratista del 12/3/10).
Convenio de Neutralización (28/6/10): como
consecuencia de los continuos fríos y vientos que se
registraron en la zona de la obra, desde principios de
junio/2010, con temperaturas de hasta -20° C, las que
impiden el normal desenvolvimiento de los trabajos
previstos contractualmente, ambas partes acuerdan
suspender provisoriamente la ejecución de los trabajos,
entre el 1° y el 31 de julio/2010, los que –de acuerdo al
acta de replanteo– comenzaron el 3/5/10.
Si bien se acompañó a las actuaciones analizadas
fotocopia de los mencionados convenios, no se han
agregado las constancias invocadas en los mismos o
cualquier otra documentación, como podría ser informes del servicio meteorológico, que justifique las
reiteradas postergaciones en la ejecución de la obra.
En este mismo orden de ideas, el informe final de la
obra, elevado por la supervisión del distrito jurisdiccional, contiene una descripción de los hechos relatados
anteriormente sin emitir opinión referida al desarrollo
de la misma.
5.4. Obra: ruta nacional 34, Río Seco - General
Mosconi, provincia de Salta:
5.4.1. Demoras en el trámite administrativo de
adjudicación:
De las constancias obrantes en el expediente
7.953/2010 (llamado a licitación, adjudicación y aprobación de la obra), surge que el distrito jurisdiccional
eleva a la superioridad el proyecto mediante nota 486
del 12/3/10, mientras que la adjudicación de la misma
se formaliza el 29/6/11, a través del dictado de la resolución AG 1.327/2011, es decir, quince meses después.
El plazo de demora no se condice con el expresado
por el distrito en oportunidad de elevar el proyecto,
como tampoco en el texto de los informes sucesivos,
en los cuales se destaca la necesidad de la ejecución
de las obras, antes de la época estival, dado que la
zona suele verse comprometida por la gran cantidad
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de precipitaciones ocurridas en los meses de diciembre
y enero, en los cuales el promedio histórico de lluvias
ha sido duplicado.
5.4.2. Inadecuado cálculo de tareas previstas en el
proyecto original que determinó la necesidad de introducir posteriores modificaciones:
En virtud de la actualización de datos topográficos
y el relevamiento previo a la ejecución de los trabajos,
se determinó que el volumen necesario para llevar a
cabo la obra era mayor al previsto en el proyecto original, razón por la cual se debió incrementar el ítem
1, limpieza y rectificación de cauce, en un 33 % más.
Dicha modificación constituyó, en el momento de
la ejecución, el redimensionamiento de la obra a las
condiciones reales del lugar.
5.4.3. Falta de autorización a las modificaciones
introducidas en los volúmenes de tareas no previstos
originalmente:
Si bien en el informe final de recepción provisoria
de obra se expresó que los trabajos se ejecutaron en
un todo de acuerdo a plano de replanteo y órdenes
impartidas por la supervisión de obra, el mayor gasto
producido no contó con la autorización pertinente,
considerando que el mismo alcanzó la suma de $
1.044.776,90, representando el 19,97 % en más del
valor del contrato original.
5.5. Obra: ruta nacional 50, río Pescado - Límite
con Bolivia (puente sobre el río Pescado, km 42,81),
provincia de Salta:
5.5.1. Demoras en el trámite administrativo de adjudicación que determinaron la posterior neutralización
del plazo contractual y consecuentemente modificaciones al proyecto original:
El distrito jurisdiccional elevó a consideración
el proyecto de la obra, mediante nota 1.332/10 del
29/6/10, mientras que la adjudicación se formalizó
el 23/9/11 a través del dictado de la resolución AG
2.144/11, es decir, quince meses después. Dicho
plazo no refleja la necesidad planteada en la nota de
elevación del proyecto, así como tampoco en el texto
de los informes sucesivos, en los cuales se destaca la
conveniencia de la ejecución inmediata de las obras,
dado que la zona de emplazamiento suele verse comprometida por la gran cantidad de precipitaciones y la
necesidad de su ejecución antes de la época estival,
máxime teniendo en cuenta que la demora señalada
primeramente derivó en la neutralización del plazo de
ejecución de los trabajos por un período aproximado
de 8 meses y la consecuente modificación de las tareas
a causa de los nuevos fenómenos producidos por las
siguientes lluvias.
5.5.2. Ausencia, en el acta de replanteo de la obra, de
reserva por parte de la contratista de contingencias que
dieron origen a la ampliación del plazo de ejecución
de la misma:
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De las actuaciones relevadas, no consta que la empresa contratista haya efectuado algún tipo de reserva
en el acta de replanteo del 3/1/12, respecto de circunstancias que pudieran influir en el proceso de ejecución
de los trabajos licitados, máxime teniendo en cuenta
que se solicita la neutralización del plazo de ejecución
de la misma, en forma concomitante al inicio de la obra
principal y su posterior ampliación.
En oportunidad de suscribirse el comienzo de los
trabajos, se había dado el inicio del período de lluvias
que, por su magnitud, condicionaba las tareas previstas.
Por ello, se acordó neutralizar el plazo contractual por
el período comprendido entre el 3/1/12 y el 15/4/12.
Posteriormente, debido a las persistentes lluvias y el
importante caudal que presentaba el río, se concede a
la contratista una prórroga del plazo de neutralización,
libre de penalidades, de cuatro meses y quince días y
se traslada la finalización del contrato al 31/12/12, de
la fecha original del 3/5/12.
5.5.3. Demora en la convalidación de los actos con
posterioridad a su vigencia:
La neutralización del plazo contractual por el
período comprendido entre el 3/1/12 y el 15/4/12 se
determinó entre el jefe del distrito 5° Salta y la firma
INMAC S.A., mediante la suscripción del convenio
(ad referéndum del administrador nacional) de fecha
30/1/12, cuando el inicio de los trabajos –según acta de
replanteo– debió operarse el 3/1/12. La convalidación
por parte del administrador nacional sucedió recién el
22/8/12 mediante resolución AG 1.717/12.
Por nota 701 del 20/4/12, el distrito 5° Salta elevó
el convenio firmado con la empresa contratista, por la
ampliación del período de neutralización, por el plazo
comprendido entre el 16/4/12 al 31/8/12, a los efectos
de la aprobación del mismo por parte del señor administrador nacional, situación que se produce el 23/10/12
por resolución AG 2.334/12.
5.5.4. Errores en la documentación al invocar el
nombre de la obra.
En las actuaciones relevadas, se ha observado que,
cuando se hace referencia a la obra, se utiliza la denominación de “ruta nacional 34 - provincia de Salta”,
en lugar de “ruta nacional 50”, tal como corresponde
a la actuación bajo examen. La citada mención no sólo
lleva a confusión sino que, en el marco de la ejecución
de la obra de referencia, carecería de validez toda notificación que se intente efectuar o hacer operativa al
enunciar erróneamente a la misma.
5.5.5. Falta de intervención, de la gerencia de administración, del procedimiento aprobado en la adjudicación del contrato con la firma INMAC S.A:
Mediante la resolución AG 2.144/2011 del 23/9/11,
se aprueba la licitación pública 157/2010, adjudicando
el contrato a la firma INMAC S.A. por el importe de
$ 2.033.586,28, a ejecutar en un plazo total de cuatro
meses.
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Se observa que se omite incluir de los procedimientos de toma de conocimiento e intervención a la
gerencia de administración, a efectos de realizar las
registraciones presupuestarias pertinentes, situación
que, en la práctica, a la fecha del cierre de las tareas
de campo, la citada área se vio impedida de dar curso
a las obligaciones de pago hasta tanto no se efectuara
el registro de compromiso oportuno.
5.6. Obra: ruta nacional 25, Paso de los Indios - Empalme ruta nacional 40 (Tecka), provincia de Chubut:
5.6.1. Demoras administrativas que debilitan las
causales invocadas para el apartamiento del procedimiento de la licitación pública instituido por la Ley de
Obras Públicas:
La necesidad de efectuar la presente contratación
surge a partir de tener que ejecutar tareas de mantenimiento invernal, con el objeto de dar continuidad a la
transitabilidad de la ruta en momentos de nevada y/o
helada y seguridad en la misma.
La gerencia de obras y servicios viales informa,
mediante nota 2.744/2010 del 5/4/10, que el distrito
jurisdiccional ha elaborado un proyecto de mayor
envergadura, en cual se ha incluido el dicho mantenimiento, sin embargo, debido al tiempo que insumen los
trámites administrativos, la obra no sería adjudicada
antes del inicio de la temporada invernal. Por lo tanto,
y fundamentando razones de seguridad vial, estimó
conveniente que las tareas de mantenimiento se liciten
en el menor tiempo posible y, como caso de excepción,
se proponía efectuarla por licitación privada (artículo
9°, inciso c), de la LOP).
El contrato fue suscrito el 21/7/10, al igual que el
acta de replanteo, por lo tanto, la resolución de efectuar
una licitación privada en razón de la celeridad del proceso resulta debilitada para justificar el apartamiento de
la norma, atento que el comienzo de la obra se vio postergada, también en orden a demoras administrativas.
5.6.2. Modificación al plan de trabajos correspondiente al proyecto original, en razón del inicio tardío
de la obra:
El mantenimiento invernal se iba a desarrollar en
el período comprendido entre mayo a septiembre,
estimado el mismo en cinco meses, sin embargo, el
retraso en la firma del contrato y el comienzo de las
tareas a partir del 21/7/10, extendieron el vencimiento
contractual al 21/12/10.
Ahora bien, al finalizar septiembre, se había ejecutado el 47 % del contrato, quedando el
53 % restante fuera de las tareas comprendidas en
el llamado original. En este sentido, el distrito jurisdiccional informó que debido a las intensas nevadas,
heladas severas, temperaturas extremas inferiores a
15° bajo cero, y el posterior deshielo, se han producido
deterioros en la calzada y banquinas, erosiones en los
terraplenes, erosiones y embanques en cunetas y cauces, que obligan a su urgente reparación a los efectos
de garantizar la transitabilidad.
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Invocando razones de conveniencia, y disponiendo
del presente contrato, entiende que la firma presente en
el lugar realice las tareas de urgente necesidad, apartándose de lo convenido originalmente y reemplazando
las tareas no realizadas, a cambio de la ejecución de
los nuevos trabajos.
Si bien la ecuación económica quedaría compensada, la realización de nuevas tareas debió contar con
la autorización pertinente, atento  a que se alteran las
condiciones originalmente licitadas para convertirse
en un nuevo contrato, máxime que para la ejecución
de los mismos el contratista debería reemplazar parte
del equipo utilizado primeramente por el adecuado.
5.6.3. Errores formales en el trámite de la adjudicación de la contratación:
Mediante nota tipo, dirigida a la empresa Codistel
S.A. con fecha 12/7/10, se notificó de la preadjudicación
de la licitación privada 3/10 por un monto total de $
2.876.509, indicando seguidamente que, por tal motivo,
a partir de esa fecha tienen cinco (5) días hábiles para verificar la documentación de la licitación privada 4/2010
para poder realizar algún tipo impugnación al respecto.
En el marco de la obra de referencia, carecería de validez
toda notificación que se intente efectuar o hacer operativa al enunciar erróneamente la licitación privada 4/10.
En las actuaciones analizadas, no se han incorporado
las notificaciones a los restantes oferentes de la licitación privada 3/10, como tampoco de la adjudicación,
razón que no permite determinar la posibilidad de
efectuar impugnaciones al respecto.
5.7. Obra: ruta nacional 26 Empalme (ex) ruta nacional 26 - Empalme ruta nacional 40 y ruta nacional
40, río Mayo - Los Tamariscos, provincia del Chubut:
La obra de referencia se tramitó por licitación privada 4/10, adjudicándose a la empresa Edisur S.A., por un
monto de $ 2.867.060, y reviste las mismas características que la señalada en el punto 5.6., en cuanto al origen
de la necesidad del llamado, tipo de procedimiento de
licitación, composición de los antecedentes agregados
a la actuación, etcétera, con la diferencia que ambas
corresponden a distintas rutas de la red troncal perteneciente a la provincia. En consecuencia, corresponde
efectuar las mismas observaciones, según corresponda.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado al
organismo auditado para que formule las observaciones
y/o comentarios que estime pertinentes, mediante nota
47/14-AG5 del 23/5/14. Por nota AG 286/14, la DNV
solicitó una prórroga del plazo originalmente acordado
que le fuera otorgada por nota 173/14-AG5 del 28/6/14.
Finalmente, el auditado efectuó su descargo mediante nota AG 332 del 28/7/14, de la que surge una
serie de comentarios y aclaraciones sobre el proyecto
de informe, los cuales fueron tenidos en cuenta en
oportunidad de su redacción final.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones al
auditado:
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1. Elaborar manuales de procedimiento o instructivos destinados a reglamentar el procedimiento que
deben cumplir los distritos jurisdiccionales para informar a las áreas de casa central –en forma periódica y
sistematizada– el estado de conservación de las rutas
a su cargo. Desarrollar normas sobre mantenimiento,
señalamiento y seguridad vial, a fin de unificar criterios
aplicables, establecer estándares o niveles de calidad
de mantenimiento, establecer rutinas para la supervisión de las obras y sistematizar los aspectos que deban
evaluarse.
2. Implementar algún sistema de información gerencial mediante el desarrollo de indicadores de gestión, que permita evaluar políticas de mantenimiento,
diagramar medidas de control, asesorar sobre medidas
preventivas frente a emergencias, efectuar controles de
costo, optimizar la distribución del parque automotor y
equipos viales, fijar estándares de rendimiento, adoptar
decisiones sobre planificación estratégica y/o evaluar
el desempeño de la gestión a cargo de la subgerencia
de mantenimiento y equipos en términos de economía,
eficacia y eficiencia.
3. Considerar la posibilidad de incluir en la estructura orgánica de la DNV un área especializada
en estudios hídricos, que permita diseñar políticas de
prevención de los fenómenos naturales que afecten la
inalterabilidad de la red troncal nacional y/o producir
informes capaces de anticipar y desarrollar proyectos
de largo alcance, para lo cual podría contarse con la
colaboración o coordinación de organismos especializados en la materia.
4. Adoptar medidas tendientes a fin de posibilitar
que el Subprograma 05 “Obras de Emergencia”, que se
encuentra integrado por diversas obras de significación
económica y cuya ejecución comprende más de un ejercicio financiero, posea algún grado de desagregación
en la exposición presupuestaria del crédito asignado a
los mismos. La desagregación de dicha información
permitirá identificar la cantidad de obras que compone
cada proyecto, las fechas previstas de inicio y finalización de los trabajos, el crédito asignado anualmente
para su ejecución, el porcentaje de avance plurianual
previsto para cada obra, el estado de ejecución de los
trabajos al cierre de ejercicios anteriores, conciliar la
ejecución física que surge de los certificados de obra
con la información remitida por la DNV en forma
global a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP),
etcétera. Dicha información se considera indispensable
para efectuar un adecuado relevamiento de la ejecución
física y financiera de las obras.
5. Adoptar las medidas necesarias a los efectos de
acelerar los procesos de aprobación de cierre de las
actuaciones, a partir de la recepción provisoria y/o
definitiva de las mismas, según corresponda, y concluir
con los procesos de la redeterminación de precios de las
obras cuya finalización reviste carácter de antigua data.
6. Desarrollar un adecuado plan de obras que
contemple los trabajos necesarios para enfrentar las
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contingencias climáticas propias de la temporada de
lluvias, comprendidas en zonas de criticidad hídrica, a
través de proyectos de obra sustentables en el tiempo,
a fin de evitar procedimientos especiales que se aparten
del principio general del procedimiento de licitación
pública consagrado normativamente.
7. Extremar los recaudos en la etapa de confección
del proyecto a fin de evitar posteriores modificaciones
de obra originadas en situaciones que pudieron haber
sido previstas en dicha oportunidad, a fin de no dejar
subordinada a la voluntad de las partes la definición de
las características de la obra y condiciones de realización, durante la etapa de ejecución, evitándose así la
alteración o transformación de la obra primitiva.
8. Evitar en los pliegos de licitación, la incorporación
de provisión de equipos, maquinarias y/o elementos
cuyo uso o prestación del servicio del mismo no esté
en estrecha relación con la ejecución del contrato, y
en caso de corresponder, deberá incluirse el pago del
mismo a través de la nominación del ítem específico.
9. Identificar las causas que determinan demoras en
la aprobación de las obras, modificaciones de obra,
ampliaciones de plazo contractual, adecuaciones
provisorias y definitivas de precio, etcétera, a fin de
adoptar las medidas tendientes a agilizar el trámite de
aprobación de los mismos.
10. Indicar en los convenios suscritos con las firmas
contratistas, a fin de acordar modificaciones de obra y
en las resoluciones por las cuales se dispone la aprobación de las mismas, el nuevo monto total del contrato.
11. Extremar los recaudos a fin de encarar el trámite
de apertura presupuestaria de las obras con la debida
antelación, a efectos de permitir su oportuna inclusión
en la estructura programática del organismo y en el respectivo anteproyecto de presupuesto, así como también
la incorporación al expediente de todos los antecedentes
relacionados con el tramite licitatorio de las mismas
–evaluación económica; dictamen de calificación que
emite la Dirección Nacional de Inversión Pública–.
12. Adjuntar a los antecedentes del convenio marco
entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección
Provincial de Vialidad de la provincia de Jujuy toda
la documentación relacionada con el trámite de contratación de las obras y de suscripción del respectivo
convenio, toda vez que la misma integra el plexo de
antecedentes necesarios para efectuar el relevamiento
integral de las actuaciones objeto de examen. La misma
recomendación corresponde efectuar respecto de los
antecedentes relacionados con la suscripción de los
convenios particulares.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
Las obras de emergencia no constituyen intervenciones programadas en la red vial nacional. Se trata de
obras que responden a colapsos producidos por eventos naturales u obras necesarias a fin de restablecer la
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transitabilidad del camino de forma perentoria, como
consecuencia de situaciones derivadas de problemas
contractuales (rescisiones de contrato, paralizaciones
de obra, etcétera). Se consideran obras de emergencia la
ejecución de trabajos de sellado, lechadas y tratamientos bituminosos en general, con inclusión o no de tareas
de bacheo previo que no implique aportes estructurales
a la calzada, obras de defensa y protección de obras en
puentes, etcétera.
Las tareas incluidas en este subprograma tienen
como objetivo principal mantener las condiciones de
transitabilidad y seguridad de operación de las rutas y
puentes en un nivel adecuado.
La subgerencia de mantenimiento y equipos –dependiente de la gerencia de obras y servicios viales– es
la unidad ejecutora del Subprograma 05, responsable
de la ejecución física de las obras y del seguimiento y
marcha de los respectivos contratos.
Entre los principales aspectos observados en el
ámbito de la SMyE, se destaca la falta de manuales
de procedimiento y sistemas de información gerencial
que permitan generar indicadores de gestión a fin de
evaluar el desempeño de su gestión en términos de
economía, eficacia y eficiencia; inexistencia de un
área especializada en estudios hídricos que permita
diseñar políticas de prevención de fenómenos naturales
teniendo en cuenta la naturaleza y origen de las obras
atendidas bajo esta modalidad.
El crédito asignado al Subprograma 05 se encuentra
imputado en forma global por proyecto sin discriminar las distintas obras que lo integran, circunstancia
que impide obtener datos relacionados con el crédito
correspondiente a las mismas, así como también a los
plazos y grado de avance de dichas obras que, como
consecuencia de ello, tampoco se encuentran incorporadas en forma desagregada al Banco de Proyectos de
Inversión Pública (BAPIN).
En cuanto al relevamiento efectuado con relación a
los proyectos de inversión en obras de emergencia, se
observan algunas debilidades en el etapa de confección
de la documentación técnica, obras que se encontraban
finalizadas y no contaban con certificación de recepción
provisoria y/ o definitiva, demoras en el trámite administrativo de adjudicación de los contratos, situación
que en algunos casos no se compadece con la necesidad
invocada de encarar la ejecución de los trabajos en
forma inmediata, apartamiento del procedimiento de
licitación pública fundado en razones de emergencia,
no obstante el tiempo transcurrido entre la solicitud
efectuada por las áreas requirentes y la fecha efectiva
de inicio de los trabajos, etcétera.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, con el
objeto de relevar el Programa 16 “Mantenimiento”
–Subprograma 05– “Obras de emergencia”, y seguir
las etapas de ejecución física y financiera de las obras
que lo integran.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
197
(Orden del Día Nº 572)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.- 406/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación (AGN) remite resolución 182/14
aprobando el informe de auditoría realizado en el
ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), Programa 20 Sanidad
Animal, con el objeto de “auditar la gestión del SENASA en materia de Sanidad Animal durante el año
2011 y el primer semestre de 2012, específicamente en
lo concerniente al Programa Nacional de Lucha Contra
la Fiebre Aftosa, el Sistema de Identificación Animal
y Trazabilidad y el Programa de Bienestar Animal”;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado en el ámbito del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) -Programa 20 Sanidad Animal-, con el
objeto de “auditar la gestión del SENASA en materia
de Sanidad Animal durante el año 2011 y el primer
semestre de 2012, específicamente en lo concerniente al
Programa Nacional de Lucha Contra la Fiebre Aftosa,
el Sistema de Identificación Animal y Trazabilidad y
el Programa de Bienestar Animal”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
informe, aprobado por la resolución AGN 182/14, en
el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), Programa 20 Sanidad
Animal, con el objeto de “auditar la gestión del SENASA en materia de Sanidad Animal durante el año
2011 y el primer semestre de 2012, específicamente en
lo concerniente al Programa Nacional de Lucha Contra
la Fiebre Aftosa, el Sistema de Identificación Animal
y Trazabilidad y el Programa de Bienestar Animal”.
La AGN informa en el punto “Limitaciones al alcance” que el alcance de las tareas determinadas en
el marco de la auditoría se ha visto limitado porque
no se tuvo acceso a los convenios firmados con las
instituciones bancarias intervinientes, que permitan
evaluar el cumplimiento de las obligaciones para el
cobro de los aranceles mediante tarjetas de crédito y
débito, o depósito bancario. Asimismo informa que las
tareas de campo han sido desarrolladas entre el 12/4/12
y el 30/12/13. El resultado de las tareas de campo fue
comunicado al organismo auditado, quien ha formulado
consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para
elaborar el informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios, observaciones y recomendaciones:
1. Organización Institucional del SENASA
La AGN señala que:
1.1. Se verificó el incumplimiento de la normativa
vigente en lo referente a la organización del organismo
(decreto delegado 1.585/96) toda vez que el SENASA
informa que la constitución del Consejo Consultivo,
de carácter no vinculante que asiste al presidente
del SENASA, está en trámite mediante expediente
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S01:0180217/09 de registro del entonces Ministerio
de Producción.
1.2. La Coordinación General de Despacho no cuenta con el reglamento y atribuciones de las comisiones
provinciales ni con la designación de sus integrantes.
1.3. Los directores de la Dirección Nacional de Sanidad Animal (DNSA), se encuentran designados transitoriamente a cargo del despacho, debiéndose destacar
que en el caso de las direcciones de Programación Sanitaria, Control de Gestión y Programas Especiales y de
Epidemiología y Análisis de Riesgo, los funcionarios
a cargo no coinciden con las designaciones transitorias
realizadas por la resolución 903/2010 SENASA, última
aportada al respecto.
1.4. En las visitas realizadas a las oficinas locales se
comprobó que en los hechos éstas dependen del supervisor de la Coordinación Temática de Sanidad Animal,
y que a diferencia de lo establecido en la norma no
intervienen en temas de protección vegetal ni inocuidad
y calidad agroalimentaria. Si bien reciben todo tipo de
trámite, remiten al centro regional todos aquellos que
no responden a Sanidad Animal.
1.5. No se obtuvieron los antecedentes de creación
de las oficinas de Lazareto Capital y de Aeroparque
Jorge Newbery, y en la página del SENASA figuran
como oficinas locales Mercado de Liniers y Tapiales
(Mercado Central), cuando de los antecedentes remitidos a la AGN se informan como delegaciones.
1.6. El organismo auditado informó a la AGN 1.522
delegaciones registradas en el Sistema Integrado de
Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). No obstante,
la Dirección de Control de Gestión y Proyectos Especiales así como los responsables de las oficinas
locales visitadas por la AGN sostuvieron que a partir
de la implementación del Sistema SIGSA, quedaron
operativas 840 delegaciones por no contar con los
recursos informáticos necesarios, situación que no fue
debidamente reflejada en el sistema.
1.7. Con respecto al registro, control y fiscalización
de los entes sanitarios, la AGN señala que:
− Por resolución 108/2001 SAGPyA, se creó el
Registro de Entes Sanitarios.
− De la documentación obrante en la muestra de los
legajos de los entes sanitarios en poder de la Dirección
de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEyAR) surge
que: sólo consta la documentación presentada en la inscripción de los entes sanitarios, manifestando la responsable de la DEyAR que el resto de la documentación se
encontraría en la oficina local correspondiente; todos
los legajos examinados se encuentran sin foliar, con
hojas sueltas, sin un orden cronológico, y no consta la
intervención del centro regional, ni de la oficina local;
en el 35 % de los casos, no consta la inscripción en el
Registro de Personas Jurídicas de la dirección provincial pertinente; en el 25 % de los casos se advierten
incumplimientos en la actualización de la información requerida, sin que se hayan adoptado medidas al
respecto. De lo expuesto, no consta que se verifique
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el cumplimiento de la resolución 108/2001 previo a
proceder a la inscripción de una entidad.
− De las verificaciones realizadas en las oficinas
locales visitadas, sobre los entes sanitarios, la AGN
advierte que: ninguna de las oficinas visitadas tiene un
legajo con los antecedentes de los entes sanitarios; en
ninguna de las oficinas visitadas se recibe información  
de tipo contable incumpliendo las disposiciones del
artículo 11 inciso 2) y 19 de la resolución 108/2001
SENASA.
− La Dirección de Servicios Administrativos Financieros informó a la AGN que en los años 2011 y 2012
no se efectuó la fiscalización administrativa y contable
de los entes sanitarios, debido a que no se generaron
gastos por acciones sanitarias delegadas a las mismas.
− En los controles realizados en otras áreas se ha
detectado la existencia de entes, como la Fundación
Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa) con
convenio firmado con el SENASA que realiza entre
otras, funciones de barrera sanitaria y que no figura en
el registro bajo análisis.
2. Recaudación de Aranceles
La AGN señala que:
− Con relación a la recaudación no se han confeccionado manuales de procedimientos sobre el circuito
administrativo-contable.
− Con relación a los sistemas de información utilizados: de los manuales del sistema surge que sólo los módulos del SIGAD de cuentas a cobrar y usuarios externos
especifican la fecha de revisión de los manuales, los
responsables de la misma y de su aprobación; el Sistema
de Cuentas a Cobrar produce información global del rubro aranceles por dirección, sin generar información que
permita analizar el impacto de las distintas actividades
realizadas por las direcciones y/o por las distintas cajas
habilitadas en la recaudación.
− De la ejecución del Cálculo de Recursos del Presupuesto surge la existencia de diversas fundaciones
que realizan actividades delegadas por el SENASA,
por las que recaudan aranceles. Lo recaudado por
estas fundaciones se declara y se “netea” de la recaudación, mediante la emisión de un formulario C42
(extrapresupuestario) a favor de las mismas, cuando
constituyen recursos del SENASA. Por nota 52/2013
DNTyA del SENASA, se comunica que se corregirá el
procedimiento descrito y que en el futuro los ingresos
informados, serán transferidos formalmente a pedido
de la Dirección Nacional responsable de controlar el
cumplimiento de los planes operativos anuales y la
rendición de cuentas correspondiente. La AGN indica
que es diferente el caso de la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA), que no ingresa lo
recaudado. Del convenio firmado con el SENASA el
30/9/2011 surge que se le delega la administración de la
recaudación cuando en realidad constituyen fondos del
SENASA, los que por ley de creación del organismo
están afectados a solventar su funcionamiento.
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3. Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA)
La AGN informa que el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), es un
número de registro que identifica a cada productor
en cada establecimiento agropecuario, predio o lugar
físico donde la explotación agropecuaria está asentada, y posee un subcódigo para identificar los distintos
productores que coexisten en un mismo predio. Esta
asociación se realiza a través de un código irrepetible
constituido por cinco elementos:
00.000.0.00000.00
00. Provincia
000. Departamento o partido
0. Subdivisión del departamento en más de una
oficina local o número de la oficina local del SENASA
00000. Establecimiento, campo o predio
00. Distintos titulares incluidos en el establecimiento
Asimismo en este punto la AGN indica que:
3.1. Del análisis de los registros de la tabla RUUP-RENSPA del SIGSA la AGN indica que surgieron
divergencias e inconsistencias en la asignación de
códigos.
3.2. Documentación de respaldo de la inscripción:
la inscripción en el RENSPA es obligatoria y gratuita
para todos los productores con independencia de la
cantidad de animales que posean, y del título por el
cual detentan la tierra en que desarrollan su actividad.
Se realiza mediante la presentación del formulario
aprobado por la resolución 249/2003 SENASA, con
carácter de declaración jurada. En las visitas realizadas
la AGN advirtió la falta de uniformidad con relación a
la documentación a requerir y su archivo.
3.3. Inconsistencias entre el RENSPA y la AFIP:
el sistema de registro o Registro Único (RU) implementado por SENASA se utiliza para cargar los
registros especiales y los antecedentes sanitarios de
las unidades productivas. También permite realizar
modificaciones o cargar datos de las personas, establecimientos y unidades productivas. Utiliza los
registros de inscriptos de AFIP para verificar los datos
de los usuarios; el momento de darse el alta a la persona desde el RU, el CUIT/CUIL del productor será
validado online contra el “Registro de Inscrito”. La
AGN informa que de la constatación de la información
registrada en el RU con la inscripción en la AFIP sobre
un total de 266 inscripciones en AFIP se observan (41)
casos de contribuyentes y/o responsables, quienes, si
bien se hallan en el listado de empadronamiento, son
informados por deficiencias o desactualizaciones en
sus actividades económicas.
4. Programa Nacional de Lucha contra la Fiebre
Aftosa
La AGN señala que:
4.1 Comisiones Provinciales de Sanidad Animal
(Coprosas) y Comisión Nacional de Lucha contra la

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fiebre Aftosa (Conalfa): en el marco del Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, el SENASA
delega en las Comisiones Provinciales de Sanidad
Animal (Coprosas), creadas por la ley 23.899, la
ejecución de actividades específicas dentro del ámbito de su jurisdicción. También crea la Comisión
Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Conalfa),
a quien corresponde participar en la planificación,
seguimiento y evaluación del Programa Nacional de
Lucha contra la Fiebre Aftosa. La AGN informa que
al requerirse la descripción de los procedimientos
llevados a cabo por la Conalfa para el seguimiento
y evaluación del programa se informó que no se han
establecido procedimientos y que tampoco se cuenta
con antecedentes de acciones realizadas tendientes a
controlar el cumplimiento por parte de las Coprosas
de las pautas establecidas en el plan.
4.2. Campañas de vacunación: el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal
(SIGSA) posibilita llevar un historial detallado de cada
productor o establecimiento ganadero, la actividad que
es desarrollada por el mismo, la actualización de sus
existencias ganaderas así como sus registros de antecedentes sanitarios y vacunación. La conjunción de estos
elementos: declaración jurada de inscripción o reinscripción al RENSPA, actas de vacunación antiaftosa y
movimientos de ingreso y egreso, permite determinar
el stock pecuario de cada establecimiento –en este caso
al inicio de cada campaña de vacunación– junto con
la cantidad de unidades productivas que se encuentran
en el mismo.
Asimismo, la AGN informa:
− De las verificaciones realizadas en las oficinas
locales visitadas la AGN indica que:
a) Ninguno de los entes sanitarios encargados de
ejecutar las acciones sanitarias en jurisdicción de las
oficinas visitadas hace firmar a los vacunadores un
cargo por la recepción de los formularios de actas en
blanco ni lleva control formal que garantice la integridad y devolución de los mismos.
b) No existe uniformidad con relación al archivo de las actas. En la oficina local de Olavarría se archivan las actas por su numeración, si
bien las denominadas Actas Cero se llevan en archivo
aparte. En Las Flores se archivan por apellido del
productor y en Cañuelas se archivan por el número
de RENSPA.
c) Se han detectado numerosos errores en la confección y registro de las actas de vacunación, que
pone de manifiesto la ausencia de controles lógicos
de validación que afectan seriamente la integridad y
confiabilidad de la información generada por el sistema de información SIGSA, y consecuentemente al
seguimiento y control de la campaña de vacunación.
− En el ejercicio 2011 se verificaron actas de vacunación que se registraron con más de 10 años de demora
y actas que fueron registradas hasta 701 días antes de
la fecha de vacunación.
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− Del análisis de la información registrada en el
SIGSA surgen los siguientes datos:
a. Aproximadamente 25.000 actas de vacunación
anuladas registradas. En la oficina local de Las Flores
se verificaron actas anuladas en las que constaba sólo 1
de los 3 ejemplares del documento, sin que se indicara
el motivo de la anulación ni si han sido reemplazadas
por otro documento.
b. De las tablas de la base de datos del SIGSA de los
ejercicios 2011 y 2012, surge la emisión de un número
importante de Actas Cero (11.100 aproximadamente),
a través de las cuales se dieron de baja del stock de los
productores 30.000 animales aproximadamente.
4.3. Evaluación del stock registrado en el SIGSA
para las campañas de vacunación: el stock de animales es fundamental para una correcta planificación y
ejecución de las campañas de vacunación. Puede verse
afectado por movimientos de animales (ingresos, egresos y documentos de tránsito electrónico sin cerrar por
el destinatario) y por novedades sanitarias, entendiendo
por tales nacimientos, muertes o cambios de categoría.
La AGN informa que a partir de la información
existente en el SIGSA al 31/12/2011 y 31/12/12, se
verificaron las siguientes situaciones:
− Duplicidad de registros, lo que arroja 1.861.473 de
animales en stock registrados de más. Es en la provincia de Formosa donde se verifica la mayor cantidad de
registros duplicados, de hasta cinco, seis, siete y diez
repeticiones. Personal de la Dirección de Tecnología
de la Información atribuye la existencia de registros
duplicados a un error del sistema.
− Diferencia de stock entre los animales declarados
en las actas de vacunación y las existencias registradas
en el SIGSA a la fecha de inicio de las campañas de
vacunación antiaftosa (2011 y 2012) tanto en los totales
como por especie animal.
La AGN señala que del análisis selectivo de las diferencias de stock vs. actas de vacunación, realizado en
las oficinas locales de Cañuelas, Las Flores y Olavarría
se detectaron inconsistencias, puestas oportunamente
en conocimiento de los responsables.
La AGN expresa en este punto que el SENASA no
cuenta en todo momento con el stock real por productor
debido a la falta de la declaración en tiempo y forma
por parte de éstos de las novedades sanitarias producidas. Consecuentemente, al término de cada campaña
de vacunación se actualiza el stock de los productores
mediante el acta de vacunación, pero como ha podido
comprobarse la falta de cumplimiento de la normativa vigente en lo que respecta a la confección de las
mismas, sumado a la falta de controles permanentes
sobre las campañas de vacunación, la falta de información confiable de los sistemas de gestión y la falta
de documentación sobre la ocurrencia de eventos por
las novedades sanitarias, da lugar al uso incorrecto del
acta de vacunación en la actualización de los datos del
stock de los productores que permita situaciones tales
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como: blanqueo de animales, abigeato, etcétera, a los
que se refiere en el siguiente punto.
4.4. Evaluación de los informes producidos como
consecuencia de los controles llevados a cabo por la
Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales (DCGyPE): entre las funciones de la DCGyPE
está la de evaluar el desarrollo operativo en el terreno
de las actividades inherentes al cumplimiento de los
procesos sanitarios. La AGN indica que, consultada
sobre los controles realizados en los años 2011 - 2012
la DCGyPE informa mediante nota 80.804-DCGyPE,
sin que se haya obtenido evidencia sobre el estado de
situación de las acciones recomendadas (medidas sanitarias, sanciones, investigación sumaria, etc.) respecto
de las irregularidades detectadas en cada una de las
inspecciones realizadas.
4.5. Seguimiento de la campaña de vacunación,
controles sobre los entes sanitarios: del análisis de la
información recibida a fin de documentar los procedimientos de fiscalización, control y auditoría técnica
administrativa llevada a cabo por el SENASA sobre
las acciones sanitarias desarrolladas por las fundaciones o entes sanitarios, la AGN indica las siguientes
situaciones:
1. Falta de cumplimiento de la periodicidad en que
deben realizarse las auditorías a los entes sanitarios.
2. Entre los hallazgos más significativos, surgen:
fallas en el registro del control de temperatura y falta de
capacidad en el freezer donde se guardan las vacunas,
fallas en la confección de las actas de vacunación (por
no completar todos los datos y/o falta de firma), falta
de actualización en el listado de los establecimientos
de riesgo y/o no se cumple con el plazo previsto para
su vacunación, no culmina la campaña en los plazos
establecidos.
3. En la oficina local de Las Flores, dependiente
del Centro Regional Buenos Aires Norte, se obtuvo
copia de las auditorías realizadas por el veterinario
local, de las que surgen como observaciones más
reiterativas: ausencia de registro de entrega de vacunas
y de recepción de excedentes, así como debilidades en
la capacitación y difusión de la campaña.
De lo expuesto, la AGN señala que no se cumplimentan las previsiones de la colectiva 25/06 de la Coordinación General de Campo que prevé la responsabilidad primaria e indelegable del veterinario local del
SENASA de garantizar el adecuado nivel de protección
vacunal de los bovinos de su jurisdicción, debiendo
realizar para sustentar esto, periódicas auditorías a los
entes sanitarios locales, al menos dos inspecciones
por campaña. Tampoco se documentan las medidas
adoptadas para la normalización de lo observado. De
la entrevista realizada con funcionarios de la Dirección
de Epidemiología y Análisis de Riesgo surge que en
la misma no se recibe ninguna información sobre el
seguimiento de las inspecciones realizadas. En el año
2013 se solicitó información resumida sobre las actividades de control realizadas. La Dirección juntamente
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con los supervisores de los distintos centros regionales
inició la revisión de la normativa vigente para realizar
los controles.
4.6. Difusión de la campaña de vacunación y capacitación de los vacunadores: no se obtuvo evidencia de
la difusión realizada por medio de afiches provistos por
SENASA, radio y TV.
4.7. Vigilancia Epidemiológica Activa y Pasiva:
1) Vigilancia Activa
Muestreo Serológico: estudio que se realiza en
animales para demostrar la presencia de anticuerpos
en sangre; se realiza para comprobar la eficacia de la
vacunación. El 25 % de los establecimientos titulares
seleccionados por el SENASA no fueron muestreados, en su lugar se seleccionaron reemplazantes de la
lista de suplentes, sin dejar constancia escrita de los
motivos que originaron el cambio ni quién autorizó
el mismo. Según los instructivos de la Dirección de
Epidemiología y Análisis de Riesgo corresponde al
coordinador temático de sanidad animal realizar el
cambio. Del análisis del período transcurrido entre el
ingreso y egreso de la muestra a laboratorio surgen las
siguientes situaciones:
− En el 67 % de los casos la obtención de los resultados superó los 100 días.
− El 5 % de los casos no registran fecha de salida.
− Con relación a la encuesta epidemiológica, sólo
consta la realización en 4 casos y en 1 de ellos, el responsable del establecimiento manifiesta desconocer los
signos de la fiebre aftosa.
2) Vigilancia Pasiva
Del análisis de las denuncias registradas en
el ejercicio 2011 no surge ninguna relacionada
con la fiebre aftosa. Si bien utilizan formularios
10 numerados y con cargo, para la recepción de las denuncias en cada oficina local, no hay implementado un
sistema de seguimiento y control sobre los mismos, que
posibilite el posterior reclamo en caso de corresponder
y garantice la recepción del 100 % de las denuncias.
Destaca la AGN que la Oficina de Alimentos y Veterinarias de la Unión Europea manifiesta en su informe
del año 2012: que le llama la atención que en todo el
año no se haya recibido una denuncia aunque sea de
sospecha de fiebre aftosa, existiendo enfermedades
vesiculares de sintomatología similar imposibles de
diferenciar clínicamente a simple vista.
4.8. Control de fronteras: La AGN señala que otro
de los aspectos esenciales que permiten alcanzar la
erradicación de la aftosa son los controles en las fronteras ejecutando tareas de prevención, por lo cual se
requirió información sobre las inspecciones llevadas
a cabo en los años 2011 y 2012. De los controles de
gestión informados en los años 2011 y 2012, sobre 45
puestos visitados en total, surgen como observaciones
más significativas, las siguientes:
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1. Deficiencias en los recursos humanos asignados,
su control y capacitación, en el 56 % de los puestos
visitados.
2. Nula o escasa tarea de supervisión en el 38 % de
los casos informados.
3. Falta de normativa: no está disponible la normativa de la Dirección de Tráfico Internacional (DTI),
las circulares de la Coordinación Federal de Tráfico
Federal (CFTF), ni la resolución 656/2011 SENASA
que regla sobre el particular en el 22 % de los casos
informados.
4. No se cuenta con la infraestructura ni los elementos necesarios, como ser falta de oficina administrativa, teléfono institucional, credenciales del personal,
equipamiento informático, indumentaria, no poseen
dosímetros para trabajar con los scanner, en el 49 %
de los casos informados.
5. No se lleva registro de novedades y de llevarse
no se asientan las mismas, no está foliado y tiene hojas
removibles, en el 22 % de los casos informados.
6. No se realiza en forma correcta el proceso de decomiso ya que no se labran actas por los mismos ni por
la destrucción de los productos, no se puede verificar
su trazabilidad, en algunos casos no hay elementos de
decomiso ni recipientes para ello, ni producto desnaturalizante, en el 71 % de los casos.
5. Programa de Identificación Animal y Trazabilidad
La AGN informa que, entre los principales objetivos que se persiguen con la implementación de
esta técnica se pueden mencionar: la búsqueda de la
permanencia y el acceso a nuevos mercados de alto
poder adquisitivo; la seguridad alimentaria, exigida
especialmente por la Unión Europea; y la certificación de los procesos de toda la cadena, que demandan mercados como EE.UU. La trazabilidad sólo
se concreta actualmente para los envíos a la Unión
Europea. De la información remitida por distintas
direcciones del organismo auditado, la AGN señala
que se verificaron debilidades de distinta magnitud
relacionadas con el sistema de trazabilidad, como ser:
presencia en los predios de animales sin identificar,
animales con más de un dispositivo de identificación,
diferencias de stock por la dilación o falta de registro
de los movimientos y novedades, movimientos de
bovinos amparados con documentos de tránsito animal
apócrifos. Debido a lo vasto del tema y la importancia
que  reviste el mismo, la AGN considera conveniente
abordar dicha temática en una futura auditoría.
6. Programa de Bienestar Animal
La AGN informa que ante el auge de temas como
seguridad alimenticia y el bienestar animal a partir
del año 2001 en el Comité Internacional de la Oficina
Internacional de Epizootias (OIE), la jerarquía dada en
la Unión Europea al tema “Bienestar Animal” y el haberse convertido en un factor de importancia dentro de
la cadena agroalimentaria de productos demandados en
el mercado externo y en el ámbito nacional, se creó por
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resolución SENASA 253/2002, la Comisión Nacional
Asesora de Bienestar Animal integrada por distintas
entidades oficiales y privadas representativas de los diferentes sectores de la producción agroalimentaria, con
el objeto de evitar malos tratos y sufrimiento a los animales dentro del territorio de la República Argentina.
La AGN indica, asimismo que la Comisión Nacional
Asesora de Bienestar Animal no se encuentra integrada
ya que la única entidad que respondió la convocatoria
fue el Consejo Nacional de Decanos de Veterinarios.
6.1. Otros temas de importancia para el bienestar y
sanidad animal (habilitación de transporte y lavaderos):
1. Habilitación de transporte
La AGN señala que si bien en la actualidad se cuenta
con el sistema de habilitación de transporte que imprime la tarjeta de habilitación de transporte, luego de
distintas validaciones que permiten constatar el ingreso
del arancel, en la actualidad podrían quedar en poder de
las oficinas locales tarjetas pre impresas de habilitación
de transporte que utilizaba el sistema anterior, ya que
no se realizaba un seguimiento sobre la rendición de
la tarjetas entregadas.
2. Lavaderos
La AGN informa que a fin de profundizar las medidas tendientes a mejorar el control de los vehículos que
trasladan animales vivos se implementó el Certificado
Único de Lavado y Desinfección de Vehículos para el
Transporte de Animales Vivos, mediante resolución
810/2009 SENASA previendo que el mismo se pegue
al dorso del documento de tránsito, DTA o DT-e según
correspondiera en su momento. En el año 2011 por
resolución 778/11 SENASA se suspende dicha implementación a fin de compatibilizarlo con el sistema de
gestión sanitaria implementado y por la escasa disponibilidad de lavaderos habilitados que impide afrontar
la operatoria prevista. Destaca la AGN que recién a
partir de septiembre de 2013 se encontraría en vías de
restablecimiento la vigencia del Certificado Único de
Lavado y Desinfección (CULyD), por lo cual no fue
factible evaluar su operatoria.
7. Control en rutas
La AGN informa que, hasta noviembre de 2012 los
controles en rutas estaban a cargo de la Coordinación
de Vigilancia Operativa que reemplazó a la Unidad de
Vigilancia Operativa (ambas dependían de la Unidad
Presidencia). A partir de dicha fecha por resolución
573/2012 SENASA se estableció que las funciones de
la coordinación serán desarrolladas e implementadas
por cada centro regional. En las oficinas locales de
Cañuelas y de Las Flores, que dependen de la regional
de Buenos Aires Norte, los controles los realiza un
grupo que depende directamente del centro regional.
En Olavarría, dependiente de la regional de Buenos
Aires Sur, se recibió copia de los antecedentes por los
cuales el director del centro regional afectaba a unos
de sus veterinarios, desde abril de 2012 hasta marzo
de 2013, a los controles de ingreso de hacienda de los
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remates ferias, control de lavaderos de camiones jaulas,
y control de rutas asignados por el supervisor regional.
También se recibió copia de las planillas de controles
realizados, cuatro del año 2012, y cuatro del año 2011.
Destaca la AGN que en las planillas de control entregadas, no consta que se verifique la existencia de la
tarjeta de habilitación de vehículo, ni la existencia del
precinto (artículo 25 de la resolución 97/99 SENASA y
artículos 5° y 7° de la resolución 178/2001 SENASA).
La AGN solicitó información sobre los controles en rutas
realizados por el SENASA durante los años 2011 y 2012.
La respuesta de los centros regionales es totalmente dispar, con gran diversidad de criterios en la forma en que
presentan la información solicitada. En atención a las
observaciones realizadas, el órgano de control formuló
recomendaciones al organismo auditado.
La AGN concluye en que, de las tareas realizadas
en el ámbito del SENASA, se han obtenido evidencias
sobre importantes deficiencias de control, incumplimiento de la normativa aplicable y ausencia de lineamientos necesarios para el adecuado funcionamiento
de los sistemas en la gestión de los distintos programas
a cargo del SENASA.
También se advierte en el modelo de gestión implementado, basado en la descentralización operativa, problemas para alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia
esperados, ya que no hay una clara asignación de funciones y responsabilidades, ni lineamientos normativos que
determinen los requisitos mínimos a exigir y verificar,
para la realización de los distintos trámites, inscripciones
y controles a cargo del organismo auditado.
Estas deficiencias dificultan la supervisión de las
tareas desarrolladas en los distintos centros regionales
y oficinas locales en las que se advierte la aplicación
de criterios diferentes en la ejecución de las tareas a
su cargo y ausencia de documentación de respaldo
que acredite el cumplimiento de los requisitos y las
verificaciones realizadas.
Con relación al Programa Nacional de Lucha contra
la Fiebre Aftosa se resaltan las deficiencias detectadas en
la determinación del stock a considerar en la planificación
de la campaña de vacunación, y en la confección, archivo
y procesamiento de las actas de vacunación que respaldan su ejecución, se señala la necesidad de fortalecer la
planificación, ejecución y evaluación de las campañas
y las distintas tareas de vigilancia activa y pasiva, a fin
de que las mismas permitan la detección temprana de la
circulación viral entre los animales del rodeo nacional,
debiéndose destacar que, en los controles no programados
realizados en el período auditado por la DCGyPE que se
detallan en el anexo II del informe, se señalaron situaciones tales como: generación de existencias de bovinos a
partir de la modificación de los datos correspondientes a
las actas de vacunación antiaftosa registradas en los sistemas de gestión y movimientos de animales sin la debida
documentación respaldatoria para el tránsito animal, entre
otras. Estas situaciones adquieren relevancia en las zonas
de frontera y resalta la importancia del control en ruta
en especial de las condiciones sanitarias y de la correcta
identificación, origen y destino de las tropas.
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Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) –Programa 20 Sanidad Animal–, con el
objeto de “auditar la gestión del SENASA en materia
de Sanidad Animal durante el año 2011 y el primer
semestre de 2012, específicamente en lo concerniente
al Programa Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa,
el Sistema de Identificación Animal y Trazabilidad y
el Programa de Bienestar Animal”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
198
(Orden del Día Nº 573)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-411/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación (AGN) remite resolución 187/14, aprobando por mayoría los proyectos de informes de auditoría
de gestión: I) Flota de aeronaves, II) Recursos humanos,
III) Indicadores de gestión, presentación, referidos a la
auditoría de gestión realizada en el ámbito de Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur
S.A., respecto del ejercicio 2011 y primer semestre
del ejercicio 2012 y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el examen de la gestión realizada en
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur S.A., sobre Flota de Aeronaves, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión, ejercicios 2011
y primer semestre del ejercicio 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.

881

las áreas críticas definidas, elaborándose los siguientes
informes:
I. Flota de aeronaves.
II. Recursos humanos (RRHH.)
III. Indicadores de gestión.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Jose M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel A. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Jose M. Diaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el
3/9/12 y el 20/12/13.
I. En cuanto a la auditoría de gestión sobre la
flota de aeronaves de Aerolíneas Argentinas S.A.
y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., para
el ejercicio 2011 y primer semestre del ejercicio
2012, la AGN indica que:
II. Respecto al alcance dado al informe sobre flota de aeronaves señala que comprendió,
principalmente, el análisis del grado y modo
de cumplimiento del plan de flota incluido en
el plan de negocios 2010-2014, así como de las
acciones desarrolladas para su implementación y
de algunas variables relevantes que la afectaron.
Su importancia se advierte atento las transformaciones en la composición de la flota que fueron
proyectadas por la compañía y cuya ejecución se
inició durante el ejercicio 2009.

FUNDAMENTOS
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión aprobada por resolución AGN
187/14 en Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur S.A. para el ejercicio 2011 y
primer semestre del ejercicio 2012.
En el apartado “Alcance del examen”, el órgano de
control indica que en la etapa de relevamiento preliminar se analizaron diversos aspectos del contexto
interno y externo de las empresas auditadas, visión,
misión y objetivos.
Desde el punto de vista interno se examinó su estrategia de actuación delineada en el plan de negocios
2010-2014 (PN 2010-2014), presentado a la Comisión
Bicameral de Seguimiento de la Reforma del Estado y
las Privatizaciones, su estructura organizacional, fuentes de financiamiento y  principales ítems de costos y  
gastos históricos de acuerdo a la información obrante
en el “Informe de gestión por el período del 17/7/08
al 30/6/09” aprobado por la resolución 55/11-AGN.
En el aspecto externo se consideró la situación de
las sociedades en el contexto del mercado aeronáutico,
las prioridades establecidas por el Estado nacional y
la legislación vigente (leyes 26.412, 26.466, decretos
2.347/08, 874/12 y 280/12).
Analizados los resultados obtenidos se consideraron
otros elementos indispensables para la selección de las
áreas críticas que deberían ser examinadas para evaluar
la gestión de las auditadas durante el período, a saber:
agregación de valor, materialidad y vulnerabilidades.
La AGN informa que por la complejidad de los temas a auditar se dio abordaje individual a cada una de

Éstas son, la incorporación de aeronaves por adquisición en propiedad y leasing con el objeto de llegar a
una renovación de la flota y una posible homogenización de la misma, y la desprogramación y retiro (por
venta o devolución) de gran parte de la flota existente
en el ejercicio 2008.
Estos movimientos generan nuevas condiciones
en la flota que aconsejan actividades y cambios de la
evaluación de su gestión para conocer el efecto que las
implementadas hubieren producido.
Por otra parte, de acuerdo a los datos obtenidos
del “Informe de gestión por el período del 17/7/08
al 30/6/09”, el 20 % del total de los desembolsos
efectuados por el Estado nacional hasta el 30 de junio
de 2009 fueron aplicados al pago de adquisiciones o
leasing de aeronaves.
En resumen, considerando estos ítems, el 48,31 %
de los fondos aportados por el Estado nacional desde
el 17/7/08 al 30/6/09 se encontraron involucrados en la
gestión de la flota de aeronaves de AR y AU.
La metodología aplicada para la recolección de la
información se basó en entrevistas con los responsables
de distintas áreas de las sociedades que intervienen en
los temas de flota, en el análisis de la legislación vigente y de lo proyectado en el plan de negocios 2010-2014.
Las acciones de auditoría realizadas fueron:
– Se analizó el plan de flota incluido en el plan de
negocios 2010-2014 y la documentación remitida por
la auditada relacionada con el estado de cumplimiento
del mismo.
– Se examinó el módulo de organización elaborado
por la Gerencia de Organización y Recursos Humanos
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y se determinó dentro de la estructura orgánica las áreas
con incumbencias en el tema flota de aeronaves, esto es
las cuestiones de gestión de flota, planes de incorporación y retiro, venta de remanentes de aeronaves, etc.
– Se analizaron los manuales de misiones y funciones y de puestos y perfiles a fin de identificar responsabilidades que tienen asignadas.
– Se estudió el listado de composición de la flota de
aeronaves, determinándose e identificándose las aeronaves operativas y no operativas, y desprogramadas.
En este sentido, se consideran aeronaves operativas
aquellas que están en condiciones de volar (aunque
se encuentren temporariamente en mantenimiento)
y ser incluidas en la programación de vuelo de una
compañía. Por contrario imperio, las aeronaves no
operativas son aquellas que no están en condiciones
de volar. Respecto a las aeronaves desprogramadas,
son las aeronaves o flota de aeronaves que dejaron de
operar comercialmente para una compañía y  que en
consecuencia no pueden ser incluidas en las futuras
programaciones de vuelo de la misma.
– Se cotejó la nómina precedente con la información
obrante en el Registro Nacional de Aeronaves (RNA),
dependiente de la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC).
– Se realizó un análisis de las actas de reunión de los
directorios de ambas sociedades y la documentación
proporcionada por las mismas como respaldo de las
decisiones de aeronaves que tuvieron lugar durante el
período auditado.
– Se analizaron las actas de reunión de las comisiones fiscalizadoras de las empresas a la luz de las
decisiones mencionadas precedentemente.
– Se solicitó información sobre las inspecciones
y mantenimientos que se hicieron a cada aeronave
integrante de la flota (operativa o no) ya sea en taller
propio o por terceros y los costos que estas actividades
importaron. En respuesta se recibieron y examinaron
informes de actividad (AR) y reporte del transportador
(AU), documentos emitidos por las gerencias técnicas
de las empresas y que se remiten mensualmente a la
Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA)
dependiente de la ANAC.Estos documentos incluyen
las inspecciones y trabajos realizados a las aeronaves
operativas y no operativas, así como las intervenciones
a motores. No se consigna en estos reportes costeo
alguno. Asimismo, se analizó información sobre inspecciones menores y mayores realizadas en propio y
por terceros durante el período auditado y los costos
que importaron.
– Se requirió información sobre el pago de tasas, seguros y /u otros conceptos que representen costos fijos
y variables para cada aeronave. Se recibió y analizó
información relacionada con los seguros aeronáuticos
y sus costos, tasas de aterrizaje, protección al vuelo
y estacionamiento en aeropuertos. Se analizaron los
costos consignados en los tableros corporativos de
comando del grupo para el período auditado.
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– Se realizó un análisis comparativo de la composición de la flota con la de otras aerolíneas que de acuerdo a lo expresado en el. plan de negocios 2010-2014
son comparables con la auditada por diversas razones.
A tal fin se tomaron diferentes fuentes, a saber: “World
Air Transport Statics 56th Edition 2011” (WATS)
elaborado y publicado por International Air Transport
Association, memorias, reportes anuales o semestrales
publicados por las consignadas en sus respectivos sitios
web www.airfleets.es.
Las tareas propias del objeto de examen se llevaron
a cabo entre 3/9/12 y el 2/8/13.
El órgano de control realiza los siguientes comentarios y observaciones respecto a la flota de aeronaves:
I. Planificación
1.1. Se relevó documentación de respaldo del PN
2010-2014 en la que consta la asignación y estructura
de costos operativos por tipo de flota y por redes. Sin
embargo en el plan de negocios al exponer el plan de
flota no se realiza una evaluación del impacto en los
costos de la compañía que acarrearía su implementación, incluyendo la adquisición, introducción y retiro
de aeronaves como tampoco se consignan cuáles serán
las fuentes de   financiamiento con que   la auditada
contará para cumplirlo.
1.2. De la documentación aportada no pudo obtenerse evidencia de que se haya realizado un análisis
técnico, económico y financiero previo a la decisión de
componer la flota con las  familias y tipos de aeronaves
seleccionados en el plan de negocios 2010-2014.
1.3. Los principales desvíos en el cumplimiento
de los planes de devolución de aeronaves en leasing
durante  el período auditado fueron causados por demoras relacionadas con la puesta de las aeronaves en
condiciones de devolución (redelivery),  lo que pone
de manifiesto problemas en la planificación de las gerencias técnicas (GT) de ambas empresas impactando
directamente en los costos de éstas.
II. Estructura organizativa
2.1. A excepción de la coordinación de programaciones y las gerencias técnicas de ambas empresas, las
demás áreas que intervienen en temas inherentes a la
flota de aeronaves, si bien están incluidas en la estructura orgánica aprobada, no tienen asignadas misiones
y funciones en el manual respectivo.
2.2. El comité de flota sólo se reúne a solicitud y convocatoria del gerente de área económico-financiero, por
lo que no se cumple con lo planificado en el PN 20102014 que preveía que se reuniría una vez por semana.
III. Control de gestión
3.1. El informe de gestión proporcionado por la
auditada se limita a enumerar las acciones desarrolladas, sin expresar si las mismas fueron eficaces
para lograr las metas propuestas para el período ni el
cumplimiento de sus objetivos.
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3.2. En el ámbito de las sociedades auditadas no se
obtuvo evidencia de información consolidada sobre el
estado de cumplimiento del plan de flota vigente, que
exponga los desvíos que se produjeron respecto de lo
planificado ni sus causas.
3.3. La auditada está desarrollando un sistema basado
en el programa Lotus Notes del grupo donde se ingresarán todos los datos de seguimiento documental de la
flota y se realizará la gestión integral de ésta. Asimismo,
se encuentra en proceso de licitación la contratación
de un sistema integral de mantenimiento, ingeniería y
materiales (conocido como MRO Maintenance, Repair
and Overhaul). Este desarrollo surge, entre otras razones,
del hecho de no contar con un esquema o circuito que
consolide y coordine la información producida por las
distintas áreas con responsabilidades inherentes a la flota
de aeronaves durante el período bajo análisis.
IV. Altas y bajas de aeronaves
4.1. Del análisis realizado sobre las actas de directorio de ambas sociedades respecto de las medidas
relacionadas con la flota de aeronaves, se advierte que
durante el período auditado, salvo las decisiones de
altas de aeronaves, que fueron tratadas y tomadas con
antelación por el órgano de administración, el resto
de las decisiones (bajas y modificaciones de leasing)
fueron tomadas por la gerencia general que a su vez
ejerce la presidencia del directorio, casi siempre invocando razones de urgencia o inminentes vencimientos
y posteriormente fueron ratificadas por el directorio,
sin que se encuentren acreditadas las motivaciones de
fondo de tales decisiones.
4.2. El documento suscripto por el comité de flota
aportado por la auditada como respaldo de la decisión
de realizar los contratos de leasing de las aeronaves
B737-700 FA – 30   matrículas LV-CPH, LV-CMK,
LV-CSI, LV-CSC, LV-CVX y LV-CWL no acompaña ni
menciona en su texto informes de inspecciones técnicas
realizadas con carácter previo a las aeronaves.
4.3. Durante el período bajo análisis se advirtió
que existieron casos de devolución de aeronaves por
compensación de créditos y débitos (por no cumplirse
las condiciones de devolución), en los que la documentación aportada como respaldo de la decisión, si
bien cuenta con un análisis económico y técnico de su
conveniencia no se incluyen instrumentos de respaldo en que consten los costos tenidos en cuenta para
recomendarla.
V. Costos
En el ámbito de la auditada no se ha tenido evidencia
de la existencia de un esquema o sistema que permita
conocer los costos generados por cada aeronave operativa o no.
En este sentido, tanto en el manual de costos de las
auditadas como lo expuesto en el tablero de control
corporativo del grupo, se advierte que los costos de la
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flota de aeronaves son considerados por línea o tipo de
flota y no por aeronave.
Este modo de llevar los costos genera que en cada
oportunidad que los gestores deben tomar decisiones
sobre una determinada aeronave y evaluar los costos
que implicarían, necesiten requerir información detallada y específica de la aeronave a cada una de las áreas
correspondientes en vez de consultar con un centro o
sistema de costos, lo que atenta contra la eficiencia de
las operaciones.
VI. Información de IATA (International Air Transport Association)
Analizado el reporte de estadísticas “World Air
Transport Statics 56th Edition 2011” (WATS) elaborado y publicado por International Air Transport
Association, se advierte que la información sobre flota
allí publicada no resulta consistente con la verificada
por la auditoría, en el sentido de que expone que todas
las aeronaves que componían la flota (81) eran de propiedad de AR y AUSA al 31/12/11.
II. En cuanto a la auditoría de gestión sobre los recursos humanos de las sociedades mencionadas para
el ejercicio 2011 y primer semestre del ejercicio 2012,
la AGN indica que:
1. Los recursos humanos son de vital importancia
en las empresas aerocomerciales por ser uno de los
principales costos y más aún en el caso específico de
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur S.A. (ARSA).
La metodología aplicada para la recolección de la
información se basó en entrevistas con los responsables
de distintas áreas de las sociedades que intervienen en
la gestión de recursos humanos, en el análisis de la
legislación vigente, convenios colectivos de trabajo
y de lo proyectado en el plan de negocios 2010-2014.
el órgano de control señala que:
– Se analizó el plan de negocios 2010-2014 en lo
relativo a recursos humanos y documentación remitida
por la auditada relacionada con el estado de cumplimiento del mismo.
– Se analizaron los convenios colectivos de trabajo.
– Se relevó la estructura orgánica de la empresa.
– Se evaluaron los manuales de misiones y funciones
y de puestos y perfiles.
– Se analizó la composición y distribución de los
recursos humanos del grupo empresario.
– Se relevó el circuito administrativo de la liquidación de sueldos, analizando los procedimientos establecidos para la validación de los conceptos abonados
al personal que presta servicios en el país.
– Se analizó la nómina del personal informada por
el grupo empresario.
– Se analizó la evolución de la dotación total del
personal.
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– Se realizaron análisis y cruces con y entre la liquidación de haberes al 30/6/12 y lo informado por cada
una de las empresas a la AFIP mediante el formulario
931.
– Se analizó el procedimiento para el otorgamiento
de licencias al personal.
– Se analizó el sistema de control de asistencia de
cada dependencia.
– Se analizó el plan de capacitación del personal.
– Se analizó el procedimiento de selección e ingreso
de personal en la empresa y se solicitó la justificación
de cada ingreso de personal a la empresa.
– Se analizó la productividad de las tripulaciones
técnicas (pilotos y copilotos) y de cabina (comisarios,
azafatas, etc.).
– Se relevó y analizó el procedimiento de pago de
viáticos al personal de vuelo.
– Se efectuó un análisis de la estructura de la dotación del personal que desempeña funciones en el
exterior.
Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el
3/9/12 y el 8/11/13.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones respecto a la gestión sobre recursos humanos:
1. Estructura
La empresa cuenta con manuales de misiones y
funciones desactualizados respecto de la estructura
orgánica vigente durante el período auditado, lo que no
permite identificar, definir y organizar adecuadamente
las funciones y procedimientos que se llevan a cabo
tanto en el aspecto operativo, como administrativo.
2. Dotación
2.1. La auditada informó que la dotación activa total
asciende a 10.782 agentes. Sin perjuicio de ello, se
han detectado diferencias entre las distintas bases de
datos remitidas.
2.2. Se detectaron inconsistencias respecto a la cantidad de personal que presta servicios en determinadas
áreas de la empresa. Así, la gerencia de área organización y recursos humanos no pudo precisar la cantidad
total de personal de vuelo y del exterior.
2.3. ARSA incrementó en 1.125 personas la dotación
total en el período auditado (1.514 altas y 389 bajas),
no obstante haber indicado en el plan de negocios que
los altos costos en personal están dados en gran medida
por el tamaño de la fuerza de trabajo.
2.4. La auditada no justificó la incorporación del
personal consignado en el punto anterior.
La empresa no ha remitido las constancias documentales que acrediten la necesidad de incorporación de
personal para desempeñar diferentes funciones.
Las políticas y procedimientos de recursos humanos,
el procedimiento de selección del personal vigente establece un circuito de solicitud, selección y aprobación
que coordina la gerencia de recursos humanos.
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Efectuado el relevamiento de ingreso de personal,
se solicitó al sector de recursos humanos pertinente,
que remitiera los procedimientos de personal que justifiquen las causas de los 1.514 ingresos informados en
el período auditado. Al cierre de las tareas de campo
no se ha podido acceder a la mentada documentación.
2.5. Existe una baja en la productividad de los pilotos
y tripulación de cabina de pasajeros de ambas empresas
durante el período auditado.
2.5.1. Más allá de la productividad de vuelo, la
AGN observa una disminución en la productividad
bruta total.
2.5.2. Durante el período auditado el promedio de
la capacidad ociosa del personal de vuelo aumentó.
2.6. La estructura salarial de la empresa no está
diseñada para incentivar la productividad del personal
técnico de vuelo. Por el contrario, los CCT vigentes
establecen conceptos basados en horas de vuelo garantizadas, lo cual trae como consecuencia que exista una
diferencia poco significativa entre el piloto que vuela
y el que no lo hace.
3. Convenios colectivos
3.1. Existen 14 CCT vigentes, lo que implica constantes negociaciones convencionales con los gremios, y
una dispersión de los conceptos salariales del personal.
3.2. Se visualizan diferencias entre las bonificaciones acordadas con los gremios en los CCT respecto de
otras empresas.
4. Liquidación de haberes
4.1. Durante el período auditado el circuito de liquidación de haberes no está establecido en un manual de
procedimientos.
4.2. Los registros de asistencia de personal no son
homogéneos, conviven diversos sistemas de control de
presentismo lo que dificulta los controles oportunos y
necesarios para efectuar las modificaciones a las liquidaciones de sueldo del personal.
4.3. La Gerencia de RRHH de la auditada se limita
a recibir, sin validar, la información respecto de novedades y conceptos variables enviada por los sectores
operativos.
5. Viáticos
5.1. No existe un manual de procedimientos que
establezca el circuito de tramitación para la liquidación
de viáticos a tripulantes.
5.2. Existen varios sectores responsables de la
liquidación y conciliación de viáticos a tripulantes,
además no existe un sector que coordine y controle a
las dependencias que intervienen en el circuito.
5.3. El sistema SUNPROD no registra la totalidad de
la información del circuito de viáticos. Tampoco cuenta
con la seguridad necesaria en cuanto a la accesibilidad
del personal autorizado.
5.4. Los vouchers emitidos no son conciliados respecto de los efectivamente pagados.
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5.5. El sector Despacho de Tripulaciones liquida
viáticos, sin perjuicio de no tener atribuciones para
hacerlo.
5.6. La forma de pago establecida en el circuito de
viáticos de bandeja correspondiente a los vuelos de
cabotaje resulta deficiente.
5.7. Del relevamiento realizado al circuito de liquidación de viáticos a tripulaciones se han detectado en
el sector de Despacho, vouchers emitidos sin entregar
al personal de vuelo con destino Miami.
5.8. Los viáticos convenidos por Austral con el gremio Asociación Argentina de Aeronavegantes para los
vuelos regionales, implican el 62,5 % de la tarifa que
rige al público del hotel donde pernocta la tripulación,
lo cual resulta mas oneroso para la empresa respecto
de los demás convenios.
6. Sucursales del exterior
6.1. La empresa no tiene definidas estructuras orgánicas para las sucursales en el exterior.
6.2. No se evidencia cual es el criterio respecto a
la cantidad de personal en las sucursales del exterior,
no obstante contar con similares frecuencias de vuelo,
personal, personas transportadas, etc.
6.3. La auditada no pudo precisar la cantidad de personal que se desempeña en cada sucursal del exterior.
1. En cuanto a la auditoría sobre los indicadores de
gestión en Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Áreas Cielos del Sur S.A. para el ejercicio 2011 y primer semestre del ejercicio 2012, la AGN indica que:
El examen se elaboró con la información obtenida
de la cuenta de inversión del Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2009, 2010,
2011 y 2012, entrevistas con los responsables de distintas
áreas de las sociedades que intervienen en la elaboración
del tablero de control corporativo, informes internos y de
IATA (International Air Transport Association) provistos
por la auditada, lo proyectado en el plan de negocios
2010-2014, revisión y utilización de resultados de otras
evaluaciones y auditorías anteriores, estados contables
de compañías aerocomerciales competidoras y/o comparables de acceso público y bibliografía especializada
en gestión de empresas aerocomerciales.
En función del enfoque dado al trabajo de auditoría
se analizaron principalmente aspectos administrativos
y de organización, cuestiones operativas de la actividad
y la evolución económico-financiera del grupo.
Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas entre el 3/9/12 y el 30/12/13.
Los procedimientos de auditoría aplicados fueron:
– Se analizó el plan de negocios 2010-2014 en lo
relativo a indicadores y documentación remitida por
la auditada relacionada con el estado de cumplimiento
del mismo.
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– Se relevó la estructura orgánica de la empresa.
– Se evaluaron los manuales de misiones y funciones
y de puestos y perfiles.
– Se analizó y verificó la consistencia interna de
los tableros de control corporativo 2011 y 2012 y se
cotejaron con bases de datos remitidas por el auditado.
– Se relevaron los indicadores de las empresas comparables y/o competidoras según el plan de negocios
2010-2014.
– Se analizaron los vuelos durante junio 2012 realizados por cada uno de los aviones, identificados por
matrícula, determinado marca de la aeronave, horas
block, cantidad de pasajeros, cantidad de asientos
ofrecidos y horarios de despegue y aterrizaje.
– Se cotejó la información obtenida con la de los
tableros de control corporativo 2011 y 2012 con la
información de cada uno de los vuelos por matrícula.
–Se consideró el informe aprobado por la resolución
55/11-AGN a fin de determinar puntos relevantes en
el mismo.
– Se analizó el informe aprobado por resolución
169/12-AGN “Evaluación del ambiente de control
TI y de aplicaciones TI a seleccionar en Aerolíneas
Argentinas S.A.”.
– Se realizaron entrevistas con los responsables de
la Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión y de
la Gerencia de Finanzas.
– Se analizaron los estados contables aprobados al
31/12/08.
– Se obtuvo y analizó bibliografía disponible en
materia de industria aerocomercial.
– Se recopiló y analizó información publicada por
IATA y otras Aerolíneas (indicadores, Memoria, EECC
y composición de flotas).
– Se realizaron análisis comparativos sobre diferentes
aspectos en materia de indicadores en virtud de la información descripta precedentemente.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Aspectos organizacionales
2. Gestión operativa
2.1. Indicadores de gestión
2.1.1. Análisis de la situación global de AR-AU
durante enero 2011 - junio 2012 de acuerdo con la
información brindada por la Gerencia EconómicoFinanciera.
Durante enero 2011 y junio 2012, en conjunto,
Aerolíneas Argentinas y Austral incrementan la pérdida en 43 % respecto a 2010. La causa principal de
dicha variación negativa es el deterioro del resultado
operativo en un 52 %.
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2.1.1.1. Situación global de AR-AU y comparación
con compañías similares y competidoras, durante el
período auditado.
La empresa tiene poco margen de mejora en los
ingresos, ya que la utilización de la flota y de ingresos
por asientos es casi similar, al resto de las empresas
comparables.
Los altos gastos de AR-AU medidos en relación a
los ingresos, comparándolos con empresas similares,
se deben principalmente a las remuneraciones y a los
costos por combustible.
Comparado con otras empresas, Aerolíneas Argentinas y Austral presentan costos en personal 75 % más
altos y en combustible 24 % mayores, medidos en AKO
[asientos kilómetros ofrecidos, esto es, la suma de la
cantidad de asientos por (x) los kilómetros recorridos
por cada avión en un período].
2.1.1.2. Mercado de las rutas donde compite AR-AU.
Las condiciones de mercado para el período presentan para la empresa, en las regiones donde compite,
un incremento de 6,7 % de pasajeros transportados y
23,5 % de tarifas. Así, en conjunto, los ingresos del
mercado se elevaron un 32 %.
2.1.1.3. Participación en el mercado
2.1.1.3.1. Cabotaje
En el lapso de tiempo bajo análisis la empresa
auditada si bien presenta una alta captación del mercado doméstico de pasajeros con dos tercios del total
presenta una tendencia decreciente que es explicada
por la pérdida en los principales destinos a mano de la
empresa LAN Argentina.
2.1.1.3.2. Exterior
AR-AU mantiene razonables niveles de cuota de
mercado en las principales rutas donde participa,
pero pierde participación en las que compite con
LAN+TAM. Si a esto se le agrega la situación de cabotaje, este conglomerado significa una fuerte amenaza
para el negocio aerocomercial de AR-AU.

de pasajeros, conforme los objetivos establecidos del
plan de negocios 2010-2014.

2.1.1.4. Frecuencias por rutas
Las frecuencias se incrementan en un 8 % fundamentalmente por el incremento de los destinos cortos
a los países vecinos.

2.1.1.6. Pilotos
En el período de auditoría, AR-AU incrementa en
un 13 % la dotación de tripulación técnica por aeronave operativa, generando un deterioro del 16 % en la
productividad medida en horas volada por piloto, a la
vez que produce una baja de 23 % en la productividad
medida por asientos ofrecidos por piloto (AKO sobre
pilotos).
El gasto promedio en pilotos se incrementa en un
17 % que, sumado a la suba de la dotación, presiona
sobre la estructura de costos incrementando la participación de la masa salarial de los comandantes sobre el
total de erogaciones en 2,5 puntos porcentuales.

2.1.1.5. Flota
En el período auditado, la empresa ha realizado una
reestructuración de la flota operativa que ha finalizado
en el primer semestre del 2012. Esta reestructuración
concluyó con el reemplazo de los aviones MD (McDonell Douglas) por los Embraer 190 para Austral,
mientras que Aerolíneas Argentinas reemplazó los
MD y B737-500 por los B737-700 NG y reestructuró
los aviones de fuselaje ancho con los A 340-200 y A
340-300.
Esta modernización de la flota mejora la imagen
de la empresa a causa de la actualización de la cabina

2.1.1.5.1. Tamaño de aeronaves
La reestructuración de la flota en el período auditado redundó en, prácticamente, la misma cantidad
de aviones aunque más pequeños para los tramos
cortos y para los internacionales de largo alcance
con la consecuente reducción de disponibilidad de
asientos en el conjunto.
La actual configuración de la flota se compone de
55 aeronaves que en conjunto representan 7.977 asientos, es decir, 146 asientos promedio por avión. Esto
representa un 8 % menos del promedio de 159 butacas
para pasajeros durante el 2010. Para el conjunto de
las naves, esta reducción de los asientos se produce
por la incorporación de aviones de menor tamaño en
la mencionada reestructuración de la flota.
Analizando solamente a Austral, la incorporación
de los Embraer 190 de 96 asientos por los MD de 148
butacas, determinó que el avión promedio para la firma
sea de 103 plazas en 2012, un 28 % menos que los 144
asientos de 2010.
En lo que respecta a las aeronaves de fuselaje angosto de Aerolíneas Argentinas, el cambio de los B737-500
por los B737-700 NG con 20 asientos más por avión,
implicó el incremento de 120 a 131 asientos por aparato
(+10 %) promedio.
Finalmente, la flota de fuselaje ancho de Aerolíneas
Argentinas pierde en promedio butacas 42 por avión
(-13 %), al concentrarse en los A340-200 y A340-300.
Esto significa que las naves de largo alcance ofrecen
en promedio 271 asientos con dos configuraciones;
280 asientos para el A340-300 y 249 para el A340200.
2.1.1.5.2. Asignación a las rutas
Para junio 2012, la empresa presenta una asignación
de naves heterogénea en las rutas San Pablo, Santiago
de Chile y Río de Janeiro. En la ruta a Lima presenta
una nave diferente al resto de los destinos similares.

2.1.1.7. Producción e ingresos
Los ingresos se incrementan durante el período, a
pesar de la baja de los pasajeros transportado por causa
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de la reducción de cabotaje durante 2011. Medido en
AKO, el incremento de los ingresos es mayor por la
baja de los pasajeros transportados por kilómetro. En
esta unidad de medida, los ingresos de los destinos
locales se incrementan un 32 %.
2.1.1.8. Costos
Durante el período bajo análisis, los costos totales
crecen a un promedio de 23 % anual explicado por la
suba de 33 % anual en estructura y 21 % por año en
operativo. Medidos por AKO, los costos totales suben
un 27 %.
Las redes más dinámicas son Interamericana (+59 %
anual) y Regional (+48 % anual).
2.1.1.8.1. Costos operativos
Los costos operativos medidos en AKO del conjunto
de la red Regional son mayores a los de cabotaje, debido a la utilización de aviones pequeños en rutas de
mercados grandes del extranjero, que encarecen el uso
del espacio aéreo y servicios del aeropuerto.
2.1.1.8.1.1. Fijos de estructura
El total de gastos de estructura para el 1er semestre
del 2012, asciende a u$s 202 millones de los cuales
el 60 % corresponden a gastos de estructura central.
En este sentido, dentro de los conceptos más importantes y que representan un 91 % del total de gastos
se pueden determinar: Remuneraciones y Viáticos
(65 %), Tributos, Impuestos Bancarios Servicios
Varios, Servicios Contratados Seguridad y Vigilancia.
2.1.1.9. Resultados
2.1.1.9.1. Total
En cada uno de los tres semestres analizados, se
evidencia que el resultado negativo final fue mayor al
ya deficitario promedio semestral del 2010 (+42 %). El
resultado operativo en promedio presentó una mejora
en la primera parte del 2012. Medidos en relación con
los asientos ofrecidos ponderado por la distancia, AKO,
los guarismos desmejoran.
Si se descuenta el exceso del gasto en personal sobre
los resultados, no se revierte el signo en los dos tipos
de resultados.
2.1.1.9.2. Operativos
2.1.1.9.2.1. Por red
Desde el punto de vista operativo, entre enero 2011 y
junio 2012, la empresa pierde en todas sus redes, lo que
complica aún más la situación. El primer semestre del
2012 es igual de deficitaria que durante el 2010, pero se
muestra una fuerte mejora en cabotaje opacada por los
malos resultados de las redes del exterior. El mercado
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local sustenta, en parte, la pérdida operativa del exterior
en el primer semestre de 2012.
La inclusión de los costos de mantenimiento de
las sucursales del exterior con sus 441 empleados,
deteriora más el resultado operativo de la firma en los
destinos del extranjero.
2.1.1.9.2.2. Por ruta
Todas las rutas del exterior (excepto Florianópolis
–estacional–) son operativamente deficitarias en el
primer semestre de 2011 y 2012.
La red Interamericana reduce déficit operativo entre
el primer semestre de 2011 y el mismo lapso del 2012
a causa de baja de déficit de Miami y México Cancún,
contrarrestado por el deterioro de Caracas, Bogotá y
Lima.
Descontado la mitad del costo de personal de abordo,
todas las rutas de la red siguen siendo deficitarias.
La red Europa reduce déficit operativo entre el
primer semestre de 2011 y el mismo lapso del 2012 a
causa de baja de déficit de Madrid, contrarrestado por
el deterioro de Roma y Barcelona. Descontado la mitad
del costo de personal de abordo, todas las rutas de la
red siguen siendo deficitarias.
La red Oceanía (una sola ruta, Sydney) empeora
déficit operativo entre el primer semestre de 2011 y el
mismo lapso del 2012. Descontado la mitad del costo
de personal de abordo, todas las rutas de la red siguen
siendo deficitarias.
La red Regional es la que más empeora déficit
operativo entre el primer semestre de 2011 y el mismo
lapso del 2012. La ruta San Pablo duplica el déficit
entre períodos. Descontado la mitad del costo de personal de abordo, sólo Santa Cruz de la Sierra revierte
la pérdida operativa.
2.2. Informe de gestión
2.2.1. Análisis estructura del tablero de control
corporativo
El tablero de control corporativo suministrado en la
auditoría del período 2008 contiene más información
con mayor explicación para un adecuado análisis y una
mejor interpretación para tomar decisiones comparado
con los aprobados para el período enero 2011- junio
2012, los cuales se entregaron en forma parcial ante
reiteradas solicitudes.
2.2.2. Seguimiento de indicadores según plan de
negocios 2010-2014
En los tableros de control corporativo diciembre
2011 y junio 2012 no se analizan todos los indicadores
establecidos en el plan de negocios 2010/2014.
En oportunidad de formular su descargo, la empresa
auditada efectuó diversas aclaraciones que ratifican,
complementan o amplían los comentarios oportunamente efectuados, pero que –en la generalidad de
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los casos– no permiten modificar la redacción de los
aspectos tratados.
Respecto de los puntos 2.1. del Cuerpo I - Flota
de Aeronaves, 4.1. y 4.2. del Cuerpo II - Recursos
Humanos y 2.1.1.1., 2.1.1.3.1., 2.1.1.3.2., 2.1.1.5.2. y
2.1.1.1.9. del Cuerpo III - Indicadores de Gestión, la
empresa aporto información de períodos posteriores al
auditado, cuya extensión, alcance y validación podrán
ser objeto de verificación en oportunidad de realizarse
la auditoría de seguimiento respectiva. En el punto
4.1. del Cuerpo I - Flota de Aeronaves, se ajustó la
redacción.
El órgano de control indica que como anexo II
se incorpora el análisis que se realizó del descargo
presentado por Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. y que en atención a
las observaciones realizadas, formuló recomendaciones
al organismo auditado.
La AGN concluye en que:
Mediante la sanción de la ley 26.466 se declararon
de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones del grupo Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur, fijando condiciones para llevar
adelante el proceso y el mantenimiento de las actividades de las sociedades.
Al momento del dictado de la mencionada ley, la
empresa se encontraba en la situación descripta por
el informe aprobado mediante resolución 55/11 de
la Auditoría General de la Nación, el cual abarcó el
período comprendido entre el 17 de agosto de 2008 y
el 30 de junio de 2009.
El examen de auditoría abarca el período enero de
2011 a junio de 2012. Al inicio del período bajo estudio
la gestión estatal llevaba tres años al frente del grupo
habiendo determinado para entonces un plan de negocios hasta el 2014, para lo cual es necesario tener un
acabado conocimiento del negocio aerocomercial y de
la situación de la auditada dentro de los mercados en
los que desarrollaba su actividad principal.
En este marco, se elaboró el informe de auditoría
referido profundizando en las áreas de flota de aeronaves, recursos humanos e indicadores de gestión
concentrándose en Aerolíneas Argentina y Austral, las
empresas centrales del negocio.
Se consideró que los cortes de fecha que un trabajo
de auditoría requiere pueden no reflejar la situación de
una empresa con problemas de exceso de estructura.
Así, se desarrolló el examen de indicadores con énfasis
en el resultado operativo hasta llevar el análisis a los
resultados de cada una de las rutas. Es decir que se
puso el énfasis en lo operativo y no se concentró en la
empresa en su conjunto. De este modo, si una empresa
operativamente presenta dificultades el problema de
cortes de fecha del período analizado y de herencia
pasan a un segundo plano.
Durante el período de examen, el resultado operativo
se deterioró en 52 %, si bien en el primer semestre

Reunión 17ª

del 2012 este resultado vuelve a niveles similares a
los del 2010, es decir, en el mejor semestre de los tres
analizados, se vuelve a la situación previa.
Para esa fecha, el análisis por redes concluye que
los resultados del exterior son cubiertos en parte por el
superávit operativo que generan los vuelos de cabotaje.
Desde el punto de vista operativo, entre enero de
2011 y junio de 2012, la empresa pierde en todas sus
redes, lo que complica aún más la situación. El primer
semestre del 2012 es igual de deficitaria que durante
el 2010, pero se muestra una fuerte mejora en cabotaje
opacada por los malos resultados de las redes del exterior. El mercado local sustenta, en parte, la pérdida
operativa del exterior en el primer semestre de 2012.
La inclusión de los costos de mantenimiento de las
sucursales del exterior con sus 441 empleados deteriora
más el resultado operativo de la firma en los destinos
del extranjero.
El grupo de las empresas aerocomerciales utilizadas para la comparación muestra un comportamiento
similar, entre éstas, de los gastos en relación con los
ingresos con valores entre 89 % y 95 %. Esto demuestra
lo ajustado de los márgenes de la industria que exige
a los gerentes un manejo preciso de los gastos. Para
el caso de ASRSA por cada 100 pesos de ingresos, la
empresa gastó 158 pesos para el año 2011; y de cada
100 pesos de ingresos para el primer semestre de 2012,
gastó 149 pesos.
El combustible es la erogación más relevante en la
estructura de todas las empresas, excepto en AR-AU.
Contrariamente al resto de las empresas, el personal
tiene la mayor participación en los gastos en el primer
semestre de 2012 y casi igual en el año 2011. Así, en
comparación con el promedio de las otras compañías,
para cubrir el gasto en personal se necesita la mitad de
los ingresos en 2011 y 46 % durante la primer mitad
del 2012, contra el 22 % del resto de las aerolíneas
comparables.
Comparadas con otras empresas, Aerolíneas Argentinas y Austral presentan costos en personal 75 % más
altos y en combustible 24 % mayores, medidos en AKO
[asiento kilómetros ofrecidos, esto es, la suma de la
cantidad de asientos por (x) los kilómetros recorridos
por cada avión en un período].
Durante el período auditado se observó un incremento en las frecuencias y las horas voladas, así como
también mejoras en las aeronaves que son más acorde
a las demandas del público, se mejoro la puntualidad
y así como también otras mejoras en las empresas lo
cual permitió incrementar los ingresos, estas mejoras
condujeron a un incremento de los costos que llevó a
profundizar el déficit de la empresa.
Se produjo una reducción de las frecuencias de los
destinos de la región Sur, como consecuencia de la
erupción del volcán Puyehue, lo cual fue compensada por el buen ritmo de crecimiento de las otras dos
regiones, Centro y Norte, y así –para el período de
auditoría–, las frecuencias del interior del país casi no
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variaron. De este modo, el incremento en el total se
explica por los vuelos al exterior con epicentro en los
destinos regionales, siendo San Pablo, Río de Janeiro
y Santiago de Chile las rutas con mayor dinamismo.
Quitando del análisis al año 2011, para evitar los
trastornos en los vuelos a causa de la erupción del
mentado volcán, se observa un incremento en un 8 %
de las frecuencias entre el primer semestre del 2012 y
el mismo período del 2010.
Volviendo al tema de recursos humanos durante el
período bajo estudio se ha producido un aumento de
1.125 personas (1.514 altas y 389 bajas), cuyos ingresos no han sido justificados técnicamente.
Lo expresado se encuentra en un contexto de empresa con una baja productividad del personal de vuelo y
una capacidad ociosa alta, sin que se hayan evidenciado
medidas tomadas por la empresa a fin de mejorar dichos indicadores. De las horas que se puede volar, de
acuerdo a la reglamentación aérea vigente y los CCT,
sólo se vuela la mitad de éstas.
Dentro de la empresa conviven 14 CCT que traen
como resultado la heterogeneidad de las regulaciones
convencionales y dificultan la toma de decisiones
empresariales, se visualizan diferencias entre las bonificaciones acordadas con los gremios en los CCT
respecto de otras empresas del rubro. Lo antedicho
dificulta la liquidación de haberes y su control, por
la cantidad de conceptos en la estructura salarial que
surgen de los mismos.
Respecto del circuito establecido para la liquidación
de viáticos al personal de vuelo, se observan deficiencias en cuanto a la falta de manual de procedimientos,
lo que trae aparejado responsabilidades difusas de los
sectores intervinientes, sin un sector que controle y
coordine el circuito en su totalidad. Por otra parte, el
sistema de liquidación utilizado por la empresa tampoco incorpora todo el circuito. Además, se han detectado
otras deficiencias, como ser: falta de controles entre
los vouchers emitidos con los pagados, modo de pago
en efectivo para los vuelos de cabotaje, que además
de implicar una pérdida de tiempo para los tripulantes
implica un riesgo para la empresa y una debilidad en
el control interno.
El plan de flota programado para el período 20102014 preveía la incorporación de aeronaves por adquisición en propiedad y leasing con el objeto de llegar a
una renovación de la flota y una posible homogeneización de la misma, y la desprogramación y retiro (por
venta o devolución) de gran parte de la flota existente
en el ejercicio 2008.
En el marco de estas acciones el grupo conformó su
flota al 30/6/12 con un total de 87 aeronaves. La de AR
estaba compuesta por 57 aeronaves, de las cuales 31 se
encontraban operativas y 26 desprogramadas. Mientras
que AU tenía a esa fecha un total de 30 aeronaves,
20 operativas y 10 desprogramadas, lo que analizado
comparativamente con la flota al 30/6/09, denota una
disminución tanto del total de la flota como de las
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aeronaves operativas, que se debió principalmente a
la desprogramación comercial de tres tipos de flotas
B747-400, B737-500 y MD80. El promedio de antigüedad de la flota que, conforme el informe aprobado por
resolución 55/10 era de 19,4 años, pasó a ser de 11,4
para la flota de AR y de 1,4 para la de AU.
Ahora bien, este plan se comenzó y continuó cumpliendo sin que se haya realizado un análisis técnico,
económico y financiero previo a la decisión de componer la flota con las familias y tipos de aeronaves seleccionados en el plan de negocios 2010-2014, si bien la
compañía informó que las decisiones de incorporación
se tomaron considerando la continuación de las familias con que históricamente había operado la empresa.
La reestructuración de la flota en el período auditado
redundó en, prácticamente, la misma cantidad de aviones aunque más pequeños para los tramos cortos y para
los internacionales de largo alcance con la consecuente
reducción de disponibilidad de asientos en el conjunto.
Respecto de la gestión habitual de la flota de aeronaves, se advirtió la insuficiente planificación dentro
de la organización que acarrea la necesidad de tomar
decisiones urgentes que no permiten la oportuna y
adecuada deliberación por el órgano de administración
de las sociedades para la toma de decisiones. Esto se
evidenció en desvíos en el cumplimiento de los planes
de devolución de aeronaves en leasing causados principalmente por demoras relacionadas con la puesta de
las aeronaves en condiciones de redelivery. Asimismo,
que en general las decisiones de bajas y modificaciones
de leasing fueron tomadas por la Gerencia General,
que a la vez ejerce la Presidencia del Directorio, casi
siempre invocando razones de urgencia o inminentes
vencimientos y posteriormente fueron ratificadas por
el Directorio.
El auditor general, doctor Vicente Brusca, votó en
forma negativa el informe de AGN.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Jose M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el examen de la gestión realizada en
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur S.A., sobre Flota de Aeronaves, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión, ejercicio 2011
y primer semestre del ejercicio 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
199
(Orden del Día Nº 574)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado los expedientes O.V.-496/14,
Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
resolución 229/14, aprobando el informe realizado en
el ámbito de la Dirección Nacional de los Registros
de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios
- Gestión del Programa 19 - Regulación y Actividad
Registral- relacionados con el funcionamiento, sostenimiento operativo y control de los registros seccionales
de la propiedad automotor, ejercicios 2010 y 2011;
O.V.D.-316/14, AGN remite copia de la resolución
229/14 AGN en soporte magnético y O.V.-556/14,
AGN remite copia de la resolución 229/14 AGN en
soporte magnético; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas  a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto a la gestión realizada sobre
la actividad 6 - Dirección Nacional de los Registros
de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios
(DNRPAyCP) del Programa 19 –Regulación y Actividad Registral– en los aspectos relacionados con el
funcionamiento, sostenimiento operativo y control de
los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor
(RRSS) durante los ejercicios 2010 y 2011; con especial detalle de las acciones conducentes a ajustar a
derecho la designación de los encargados de dichos
registros y la constitución de garantías por los mismos,
así como los aspectos presupuestarios y de aplicación
de fondos.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS
La Auditoría General de la Nación efectuó una
auditoría de gestión aprobada por resolución AGN
229/14 sobre la actividad 6 - Dirección Nacional de
los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios (DNRPAyCP) del Programa 19 –Regulación
y Actividad Registral– en los aspectos relacionados con
el funcionamiento, sostenimiento operativo y control de
los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor
(RRSS) durante los ejercicios 2010 y 2011.
Por notas AGN 44/15 y 45/15 del 6/2/15, se remitió
al Honorable Senado de la Nación y a la Honorable
Cámara de Diputados el soporte magnético de la resolución AGN 229/14.
Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el
1/3/12 y el 31/10/13.
El órgano de control indica que no fue posible
auditar los ingresos de los fondos de cooperación del
sector que reconocen su origen en la ley 23.282 y la
operatoria registral que lleva a cabo la DNRPAyCP y
sus registros seccionales, la aplicación de estos fondos
para los fines de cooperación con el organismo ni el
sistema de control que debe llevar a cabo la Secretaría de Justicia sobre éstos. Los antecedentes de las
citadas limitaciones son los siguientes: mediante nota
1/12-AGN-DNRPA del 7/3/12, se solicitó al organismo
información relacionada con los fondos de cooperación
y entes cooperadores vinculados con su operatoria y los
convenios celebrados con estos últimos.
A su vez, por providencia SSCyCGR 313 del
16/5/12, el subsecretario de Coordinación y Control
de Gestión Registral remitió a la dirección nacional
para su comunicación a la AGN, el dictamen 1.635 del
14/5/12 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del ministerio que se pronunció denegando el pedido,
comunicación que se formalizó mediante nota DN 153
del 18/5/12.
Mediante nota 219-CSCSNF del 30/10/12 fue requerida la elaboración de un dictamen legal sobre la
cuestión, expidiéndose el departamento legal de la AG
a través del dictamen 1.165/DL del 20/11/12.
Finalmente, el colegio de auditores dispuso que se
establezca una limitación en el alcance de las tareas con
relación a los fondos provenientes de los entes coope-
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radores (Colegio de Auditores Generales constituido en
comisión de supervisión en sesión del 5/9/13).
También indica que tampoco fue posible auditar la
etapa 8 del llamado a concurso para la cobertura de 10
cargos de encargado de registros seccionales por no
haber enviado la delegación de gestión administrativa
los antecedentes.
Del análisis efectuado, el órgano de control realiza,
entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Recursos humanos de la DNRPAyCP.
1.1. De los 1.094 agentes que atienden la operatoria
central de la DNRPAyCP sólo 139 (12,70 %) corresponden a planta permanente y transitoria financiada
por el presupuesto nacional. Los 955 agentes restantes
(87,30 %) es personal de la dirección nacional provisto
por los entes cooperadores y formalmente dependiente
de éstos mediante el régimen de la ley 20.744 de contrato de trabajo.
1.2. La totalidad de los cargos de dirección están
cubiertos en forma transitoria y las jefaturas de departamento de la dirección de registros seccionales están a
cargo de personal de planta permanente que desarrolla
de hecho las referidas funciones, atento que no cuenta
con acto normativo que avale sus designaciones.
Los departamentos de inspecciones y de calidad de
gestión dependientes de la dirección de fiscalización
y control de gestión también se encuentran cubiertos
de hecho con personal contratado por los entes cooperadores (CCA). A su vez, en la cobertura del Departamento de Control de Inscripciones dependiente de
la Dirección Técnico Registral y RUDAC, si bien su
responsable es de planta permanente no cuenta con la
asignación formal de funciones.
1.3. Respecto del personal contratado que presta
funciones correspondientes a jefe de departamento, en
los departamentos de inspecciones, certificados de fabricación e importación y recursos humanos, el órgano
de control señala que su nivel remuneratorio resulta
inferior al de algunos agentes de planta permanente
que revistan en las referidas unidades organizativas y
a los cuales supervisan.
Al respecto la AGN señala que las remuneraciones
del personal de planta permanente y transitoria resultan superiores por estar alcanzados por el régimen de
incentivos vigente a partir de la suscripción del acta
acuerdo del 5 de octubre de 1992, que dispone que
el personal del Ministerio de Justicia, en tanto preste
servicios en alguna de las dependencias comprendidas
en la aplicación de los convenios celebrados en el
marco de las leyes 23.283 y 23.412 tendrá derecho a
un régimen de estímulos o incentivos. Estos estímulos
son pecuniarios y se liquidan mensualmente.
1.4. La relevancia de las funciones del personal
provisto por los entes cooperadores se extiende inclusive a las funciones de interventores de registro. En el
período analizado treinta de los RRSS intervenidos se
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encontraban a cargo de funcionarios de la DNRPAyCP,
la mayoría de ellos revista como personal contratado.
1.5. Sólo el personal de la planta del organismo
(12,70 %) es evaluado en su desempeño. El personal
del organismo contratado a través del sistema de
cooperación técnica y vinculado bajo la modalidad de
contrato de trabajo con los entes cooperadores (87,30
%) carece de carrera administrativa, motivo por el cual
no es evaluado.
1.6. La situación del personal de la DNRPAyCP
resulta inequitativa al existir categorías diferenciales
de trabajadores para las mismas funciones.
Asimismo la provisión de personal en relación de
dependencia de los entes cooperadores en el marco de
la ley 23.283 para la realización de las tareas propias
y habituales de la DNRPAyCP no armoniza con las
previsiones contenidas en el título II, capítulo II de la
ley de contrato de trabajo 20.744.
2. Personal con capacidades diferentes.
No se cumple con lo dispuesto en la ley 22.431
y su modificatoria ley 25.689, que prescribe que el
Estado nacional “está obligado a ocupar personas con
discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad
para el cargo en una proporción no inferior al 4 % de
la totalidad de su personal”.
Al respecto el organismo ha informado sobre la
existencia de 4 agentes de planta permanente con
certificado de discapacidad y otros 4 agentes bajo el
régimen de la Ley de Contrato de Trabajo contratados
a través del ente cooperador ACARA.
Teniendo en cuenta que el total de los agentes que
trabajan en la DNRPAyCP suman 1.094, los 8 agentes
señalados constituyen el 0,73 %, porcentaje que dista
del mínimo exigido por las citadas leyes.
3. Cobertura de cargos de encargados de registro.
La resolución 238 MJyDH del 28/2/2003 y sus
modificatorias, que reglamenta el procedimiento de
selección por medio de concurso público para cubrir
los cargos vacantes de los encargados titulares de los
RRSS, no fue cumplida.
Históricamente la designación de interventores en
los RRSS fue la excepción. Así en la década del 50 al
70 las designaciones de interventores no llegaron al 2
% del total de los nombramientos.
En la década del 80 alcanzaron el 38,13 % de las
vacantes y en la década del 90 descendieron al 16,52
% este tipo de designaciones.
Es en la década de los años 2000 donde la regla
en las designaciones de encargados de registro fue la
intervención (93,02 %).
La convocatoria e instrumentación de los llamados
a concurso dispuestos por el MJyDH, que desde 2003
viene llevando a cabo la DNRPAyCP se implementó
en sucesivas “etapas” que comprenden cada una conjuntos de 10 registros seccionales aproximadamente,
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habiéndose sustanciado 8 etapas de llamados a concurso (0 a 7).
Teniendo en cuenta que los RRSS intervenidos
son más de 700, las 8 etapas de llamados a concurso
dispuestas desde 2003 a 2010 para cubrir 83 cargos
de encargados de registro resultan insuficientes para
revertir la situación actual. Además de ello se observa
que ninguna de las propuestas de estas 8 etapas de
llamados a concurso culminó en la cobertura de uno
de estos cargos.
Mediante disposición 261/12 la dirección nacional
dejó sin efecto las etapas 8 y 9 de los llamados a
concursos de cargos de encargados de registro. Esta
norma expresó en sus considerandos que no resultaba
oportuno continuar con el procedimiento concursal
atento que ello consolidaría la titularidad de los postulantes a diferentes RRSS cuyas jurisdicciones podrían
resultar objeto de modificación. Asimismo considera
que dichas titularizaciones podrían generar erogaciones
y dispendios jurisdiccionales en perjuicio del Estado,
dado que el estudio de la situación podría acarrear la
modificación de las jurisdicciones registrales, teniendo
en cuenta que entre las variables del sistema, utilizadas
con mayor frecuencia, han sido las aperturas de nuevos
RRSS, las modificaciones de las jurisdicciones registrales, el aumento y complejización de los trámites a
cargo de los encargados de los registros.
Al respecto la AGN señala que la reorganización
de los registros seccionales es facultad propia de la
administración y es independiente de la situación de
designación de los encargados de registro responsables
de los RRSS comprendidos en una eventual reorganización, circunstancia esta última que debió haberse tenido
en cuenta previo al llamado a concurso.
El órgano de control verificó asimismo la ausencia
de normas que definan criterios objetivos para la creación, reorganización de RRSS y asignación de legajos.
Asimismo, para la concreción del llamado a concurso dispuesto por el MJyDH la resolución 238/03 encomendó a la DNRPAyCP a disponer las convocatorias
a la inscripción y tramitar los concursos (artículos 6 a
24), careciendo de atribuciones dicha dirección para
dejar sin efecto estos concursos (etapas 8 y 9) cuando
los mismos habían alcanzado un importante estado de
avance, mediante el recurso formal de dejar sin efecto
las disposiciones de convocatorias ya cumplidas.
La AGN observa también importantes demoras no
justificadas entre los llamados a concurso dispuestos
por el MJyDH y las convocatorias al llamado realizadas
por la DNRPAyCP en el período 2010/2011, que en
muchos casos datan de más de 5 años.
La falta de conclusión del trámite de todos estos
concursos generó un importante dispendio administrativo y podría haber afectado la expectativa de todos
aquellos postulantes que adhirieron y participaron de
estos llamados.
El estado de situación expuesto en todo este punto
evidencia que las distintas instancias intervinientes
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han recurrido a la figura excepcional de la intervención para la cobertura de los cargos de encargados de
registro, apartándose del proceso reglado de selección
por concurso vigente.
4. Relevamiento legajos encargados, interinos y
suplentes.
Analizados 55 legajos pertenecientes a encargados
de registro, titulares e interventores, y sus respectivos
encargados suplentes e interinos, en los RRSS de mayor recaudación se verificaron deficiencias en el modo
en que se llevan los mismos.
5. Garantías.
Los encargados titulares de registro de 14 registros
seccionales con competencia automotor no dieron cumplimiento con la garantía establecida en la resolución
684/00 MJyDH, que debieron haber constituido con
carácter previo a su puesta en funciones.
No se ha dictado una norma que exija una constitución de garantía a los encargados titulares de RRSS
con competencia en motovehículos, MAVI y créditos
prendarios similar a la que se exige a los encargados
de registro con competencia automotor, siendo que las
funciones que los primeros desempeñan y su responsabilidad frente al Estado es equivalente.
Las resoluciones 684/00 y 238/03-MJSyDH, sólo
previeron la constitución de garantías por parte de los
encargados titulares de registro. debido a ello no se
les exige la constitución de garantía alguna a quienes
acceden a estos puestos a través de la figura de la
intervención. No se aprecian razones objetivas que
justifiquen este trato diferencial según la forma en que
se acceda a la función de encargado de registro.
6. Recaudación por aranceles.
Se comprobó que del resultado originado por la actividad registral $ 603.997.639,15 en el ejercicio 2010
y $ 868.187.307,42 en el ejercicio 2011, las sumas de $
594.902.282,64 y $ 852.493.004,53, respectivamente,
no fueron aplicadas al financiamiento de la operatoria
registral de la DNRPAyCP.
Estos últimos importes fueron destinados en ambos
ejercicios a atender necesidades financieras de las actividades centrales de la jurisdicción, otros programas de
la jurisdicción, otras actividades (registros) del Programa 19 “Regulación y control registral” y “Erogaciones
figurativas”, conceptos éstos no relacionados con el
servicio registral objeto de la auditoría.
7. Financiamiento indirecto de la actividad.
7.1. La AGN verificó que parte del gasto anual que
se expone como emolumentos de los encargados de
registro indirectamente vuelve al sistema con destino
al financiamiento de las actividades centrales de la DNRPAyCP, a través del precio que pagan los encargados
de registro a los entes cooperadores ley 23.283 por la
compra de formularios y elementos de seguridad para
la operatoria registral, en donde la ganancia de esta
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operatoria comercial entre los entes cooperadores y los
encargados de registro pasa a conformar los fondos de
cooperación a que alude dicha ley.
7.2. Al respecto, el órgano de control señala que la
ley 23.283 facultó al Poder Ejecutivo a autorizar a la
ex Secretaría de Justicia del hoy Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos a celebrar con entidades públicas
y privadas, convenios que tengan por objeto la “cooperación técnica y financiera” de éstas con la DNRPAyCP.
Estas entidades se denominan “entes cooperadores”.
Esta cooperación técnica y financiera tiene como
finalidad propender al mejor funcionamiento y a la
modernización de los métodos operativos de la DNRPAyCP, contribuir al cumplimiento de la misión y
funciones que la ley y las demás normas que reglan
el sistema registral de la propiedad del automotor y
de las prendas sobre bienes generales le atribuyen al
citado organismo, y se financia con el producido neto
de los servicios y elementos que el ente cooperador
vende a los encargados de registros seccionales y
otros actores de la operatoria registral (fuerzas de
seguridad encargadas de la verificación física de
automotores, concesionarias de automotores, entre
otros). Entre estos elementos se encuentran los formularios o solicitudes tipo, los títulos de propiedad,
las cédulas de identificación de automotor, las placas
identificatorias, las boletas de depósitos y los recibos
de pago de aranceles.
La ganancia o resultado final de toda esta operatoria
comercial, deducidos los costos y la retribución del ente
cooperador, debe ser depositada en bancos oficiales
constituyendo un fondo denominado Fondo de Cooperación Técnica Financiera de propiedad y disposición
del Estado, cuya tenencia y administración se encuentra
a cargo del ente cooperador.
Con este Fondo de Cooperación Técnica Financiera
se adquieren, para cubrir las necesidades operativas de
la DNRPAyCP, los bienes y prestaciones que autoriza
la ley, los cuales son comprados y contratados por el
ente cooperador administrador.
En el ámbito de la DNRPAyCP operan como entes
cooperadores la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina –ACARA– y la
Cámara de Comercio Automotor –CCA–.
Para el control de estos fondos el artículo 97 de la
ley 25.401 dispuso la implementación de un sistema
de control ajustado a la ley 24.156 de administración
financiera. Luego el Poder Ejecutivo nacional por
decreto 1.062/01 estableció un régimen de control
interno para al sistema de cooperación técnica y
financiera que comprende la creación de la comisión coordinadora resolución 330/00 MJyDH, y la
aprobación de los procedimientos para autorización
de gastos (resolución 331/00 MJyDH), instrucciones
a las comisiones fiscalizadoras (resolución 117/01
MJyDH), normativa para el ordenamiento de la
documentación respaldatoria (resolución 121/01
MJyDH), procedimiento de control del gasto y
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recursos (resoluciones 258/01 y 489/01 ambas del
MJyDH) y la revisión integral de los convenios
vigentes en el marco del sistema de cooperación
técnica (resolución 494/01 MJyDH).
7.3. La ausencia de incorporación de los ingresos en
el cálculo de recursos del presupuesto nacional para la
actividad, no refleja –en la exposición presupuestaria–
la significación económica de la actividad registral
a cargo de la DNRPAyCP, e impide la utilización
del presupuesto como herramienta de control de la
correcta afectación de los recursos que ingresan por
esta vía para los fines previstos en la ley 23.283, de
modo similar a lo que ocurre con la recaudación por
aranceles.
7.4. Debido a la limitación en el alcance expresada
no fue posible establecer en la auditoría qué parte de
la recaudación por aranceles percibidos durante los
ejercicios 2010/2011 se destinó a través de este mecanismo al financiamiento de la DNRPAyCP, como así
tampoco la inversión que se hizo de estos fondos, ni
el cumplimiento de la fiscalización que de los mismos
debió llevar a cabo el Estado conforme el sistema de
control antes señalado.
8. Presupuesto.
La exposición en el presupuesto nacional de la
actividad auditada no guarda correspondencia con su
importancia y magnitud.
Esta actividad, de responsabilidad del Estado,
involucró un movimiento económico anual de
$ 1.793.409.640,48 y $ 2.464.969.269,41 para los
ejercicios 2010/2011, respectivamente más los ingresos
no derivados de aranceles provenientes del resultado
neto de los fondos de cooperación. Sin embargo el
presupuesto nacional expone sólo un crédito inicial de
$ 8.269.306,00 y $ 14.324.521 para los mismos años.
Tampoco el presupuesto nacional para los ejercicios
2010 y 2011 consignó metas presupuestarias para la
actividad, no obstante que el organismo cuenta con
datos que le permiten definir las mismas.
9. Control de la DNRPAyCP a los RRSS.
9.1. A efectos de evaluar el cumplimiento de la función de fiscalización de la DNRPAyCP respecto de los
RRSS, se analizaron los resultados obtenidos mediante
las visitas (inspecciones) realizadas por la Dirección
de Fiscalización y Control de Gestión a los RRSS
con competencia automotor durante el año 2010, con
resultados concluidos al tiempo de las tareas de campo.
Estas visitas se encuentran regladas en el manual
de auditorías integrales a los registros seccionales de
la propiedad automotor y son realizadas por equipos
de inspectores que se constituyen en las sedes de los
RRSS a quienes evalúan en todos sus aspectos operativos y contables. Controlan las inscripciones iniciales;
transferencias; alta, baja y cambio de tipo de carrocería;
robo o hurto; cambio de motor; denuncias de venta;
placas de identificación provisorias, asignación de
codificaciones de identificación (RPA); cambios de
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radicación; cobros de aranceles; liquidación de emolumentos; transferencias al MJyDH; existencias de
los elementos de seguridad; facturación del ente cooperador; stocks mínimos de documentación registral;
regularidad en libros; regularidad laboral del personal;
medidas de seguridad; aspectos funcionales; entre otros
aspectos. El resultado de estos controles culmina en
un acta de auditoría que los inspectores elevan para su
tramitación posterior.
En el año 2010 analizado, de los 777 RRSS con competencia automotor y con una recaudación anual por
aranceles de $ 1.632.957.311, fueron inspeccionados
266 (34,23 %),
9.2. Para evaluar analíticamente el resultado de las
inspecciones realizadas en 2010 se requirieron las
actas de inspección de los 42 RRSS con competencia
automotor con mayor recaudación en dicho año, con
prioridad en el control por cuanto la mayor recaudación guarda correlación con la cantidad de trámites
de usuarios y un mayor valor en la “matriz de riesgo”
implementada por el organismo. De no haber sido
inspeccionados en dicho período se requirió el acta de
la última inspección realizada.
De la información proporcionada por el organismo
surge:
a) 20 de los 42 registros seleccionados no fueron inspeccionados en 2010, no obstante que por la magnitud
de su recaudación la matriz de riesgo identifica a estos
RRSS a partir del valor 4,00 como de “riesgo alto”;
b) En 15 de los 42 registros seleccionados que no
fueron inspeccionados en 2010 el organismo informó
que tampoco había constancia de inspecciones anteriores, no obstante que de otro informe de planificación
y ejecución de controles surge que 3 de ellos habrían
sido inspeccionados en 2010. Todos estos registros con
excepción del RRSS capital 100 son de riesgo mayor
a 4, es decir de “riesgo alto” según la matriz de riesgo
implementada por el organismo;
c) 7 (17 %) de los 42 registros seleccionados fueron
inspeccionados en 2010.
Del análisis de las respectivas actas de inspección
se extrae que fueron controlados 3.782 legajos de
dominios de automotor, de los cuales resultaron con
observaciones en su trámite 935 (24,72 %).
9.3. Teniendo en cuenta que con excepción de 1,
el resto de los 42 RRSS seleccionados como muestra
son los de mayor recaudación y tienen un valor alto
en la matriz de riesgo, se evidencia un bajo nivel de
cumplimiento de la actividad de control a cargo de la
dirección de fiscalización y control de gestión sobre la
base de la aplicación de este instrumento de control.
10. Control de infraestructura de los RRSS.
De los 55 RRSS de las 3 competencias considerados
como muestra de auditoría, 11 registros con competencia automotor y 4 de motovehículos nunca fueron
inspeccionados en cuanto a su infraestructura.

Reunión 17ª

Por su parte, de los informes correspondientes a
los RRSS inspeccionados por la DNRPAyCP, que
evalúan barreras arquitectónicas, aspectos edilicios,
equipamiento, sector ingreso, oficina del encargado,
sector archivo, oficina general, del total de 1.699
aspectos o puntos evaluados, 1.431 (84 %) cuentan
con opinión favorable de los inspectores; 168 (10 %)
indican aspectos a mejorar y 100 (6 %) cuentan con
opinión desfavorable.
También la AGN observó que no todos los profesionales actuantes aplican la ficha técnica tipo remitida por
la dirección de registros seccionales como estándar.
Tampoco se obtuvo evidencia que esta ficha estuviese
aprobada por norma reglamentaria.
11. Conformación del legajo “A” del dominio de
los vehículos.
Dentro de las obligaciones a cargo de la dirección
nacional se encuentra el archivo ordenado de copias
de los instrumentos que se registren (artículo 8° del
decreto ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467 – t.
o. decreto 1.114/97). Estas copias pasan a conformar el
denominado legajo “A” de cada automotor o vehículo
registrado, en el cual se incorpora la inscripción inicial,
las sucesivas transferencias de dominio y trámites
relacionados, siendo el equivalente al legajo “B” del
vehículo que lleva el RRSS respectivo.
En caso de pérdida del legajo “B” el mismo se
reconstruye a partir de la documentación obrante en
el legajo “A” que lleva la dirección nacional, lo que
confiere a este último una importancia decisiva en el
resguardo de la información registral.
De la visualización de la operatoria que se lleva a
cabo en el edificio del archivo centralizado, dependencia responsable de la guarda de los legajos “A”, se
observaron las siguientes debilidades:
– La metodología de archivo de la documentación registral de automotores, motovehículos y máquinas viales, no es uniforme. Se siguen procedimientos distintos
según la categoría del elemento registral. En el caso de
los automotores la documentación es remitida por los
RRSS directamente al archivo mientras que la documentación de los motovehículos y máquinas viales es
remitida al departamento de control de inscripciones de
la dirección técnico registral y RUDAC, dependencia
que una vez que realiza los controles correspondientes
envía al archivo centralizado la documentación registral correspondiente a los motovehículos, quedándose
con la relacionada con máquinas viales.
– No se controla el contenido de la documentación
que remiten los RRSS para su incorporación al legajo
“A” de cada dominio. Se parte del criterio que es responsabilidad del encargado de Registro el remitir toda
la documentación.
–El personal que interviene en el proceso de control
y guarda de documentación registral desconocía la
existencia de un manual de procedimientos normativo
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de la actividad. La operatoria se cumple en base a la
rutina y memoria histórica del personal del archivo.
–Si bien la Dirección Técnico Registral y RUDAC
remitió el denominado Manual de Procedimiento Archivo Centralizado el mismo no era descriptivo de la
operatoria realizada en el sector.
–Se visualizó que la documentación registral
procesada correspondiente al mes de agosto 2013 se
encontraba apilada en un pasillo del edificio por falta
de stock de cajas de archivo. Si hubiera que reconstruir
la documentación de un determinado dominio con
movimiento ese mes, la búsqueda sería sumamente
dificultosa obligando a mover enorme cantidad de
legajos de documentación.
–Los sectores de archivo no disponían de cámaras
de seguridad que registren el movimiento de personal
que circula por los pasillos del edificio.
–Las estanterías carecen de ubicaciones identificadas
que permitan la rápida localización de las cajas que
contienen la documentación registral. En caso de error
en la guarda de alguna caja fuera de la correlatividad
numérica que las mismas poseen, dificultaría el proceso
de búsqueda.
–El espacio disponible para la guarda de documentación que ingresa a un ritmo de 500/600 cajas mensuales
se encontraba próximo a agotarse.
–Las cajas de archivo carecían de precinto de seguridad. En caso de que alguna persona intercambie sobres
dentro de distintas cajas, no habrá ninguna señal de
violación de la misma y esa documentación buscada y
cambiada de lugar resultaría muy difícil de ubicarse.
12. Contrataciones.
De acuerdo a lo informado el 12-7-12, por la Jefatura
del Departamento de Contrataciones y Suministros de
la Dirección de Compras y Servicios Generales del
MJyDH, la DNRPAyCP no contaba con un plan de
compras correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011.
Asimismo informó que con relación a la actividad y
programa precitados tampoco hay registro de órdenes
de compra para el período mencionado.
Al respecto la AGN señala que las necesidades de
bienes y servicios se canalizan mediante requerimientos de la dirección nacional al ministerio y es a través
de los fondos de cooperación que se satisfacen las
mismas. Por ello no fue posible auditar la gestión de
compras del organismo.
13. Patrimonio.
La DNRPAyCP cuenta con un sistema de registro
informatizado de bienes en formato de planilla de
cálculo, lo que resta seguridad a las registraciones.
Consigna el número de inventario en forma correlativa,
descripción del bien, número de serie, destino, valor,
código del bien, alta y cambio de ubicación.
También el área cuenta con un libro de registro de
bienes pero éste no se encuentra rubricado pero sí
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foliado, en donde se consigna: número de inventario,
cuenta, subcuenta, descripción del bien, serie, oficina,
valor, alta, baja y cambio ubicación.
El procedimiento implementado por el área cuando
ingresa un bien consiste en la primera etapa, en diferenciar los bienes según sean provistos por el ministerio o
el ente cooperador, para luego proseguir con el registro
y colocación de identificación y número de inventario
previo a la asignación definitiva del bien bajo la firma
de un responsable.
Durante el período auditado se realizó sólo un
control de inventario en el mes de octubre de 2011. El
área no tiene implementado un sistema de controles
periódicos de inventario.
El procedimiento de baja de bienes se produce una
vez que los mismos son evaluados por una comisión
técnica, cuya intervención consta en acta y determina el
estado del bien. Esta documentación junto con las planillas que detallan los bienes son remitidas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su registro en
la contabilidad patrimonial de la jurisdicción. Una vez
que el MJyDH toma intervención, el área patrimonio de
la DNRPA procede a consignar la baja en sus registros.
Durante los ejercicios 2010 y 2011 se adquirieron
bienes correspondientes a los rubros: mobiliario de oficina, telefonía y equipamiento informático por las sumas de $ 392.392,09 y $ 6.298.809,45 respectivamente.  
Sin embargo se observó que se encontraba pendiente
el trámite de alta definitiva por parte del MJyDH de
bienes por un total de $ 5.067.255,41. La provisión
de los bienes del período en su totalidad se financió a
través del Fondo de Cooperación Técnica y Financiera
creado por la ley 23.283.
14. Prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo.
14.1. El organismo informó que la Dirección de
Fiscalización y Control de Gestión que lleva adelante
la ejecución de las auditorías integrales a los RRSS
controla la correcta aplicación de la normativa atinente
al lavado de activos y financiación del terrorismo. No
obstante la AGN observó que las guías de fiscalización
de los RRSS que aplica esa dirección no contemplan
en su estructura la verificación del cumplimiento de
estas normas, ni en los informes de las auditorías analizados consta el cumplimiento de este tipo de controles.
En oportunidad de formular su descargo la DNRPAyCP acompañó nuevas actas de control que prevén
la verificación del cumplimiento de la normativa
interna correspondiente al control de lavado de activos y financiación del terrorismo (disposición DN
293/2012).
14.2. En el bienio considerado 8 funcionarios, 7 del
Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales y
el restante de la unidad dirección, realizaron cursos de
capacitación. No se reportó la existencia de programas
institucionales de capacitación del personal de los
RRSS ni de las áreas de la DNRPAyCP con funciones
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de control interno y de gestión de los RRSS, que
debían implementarse conforme lo dispuesto en el
artículo 9° de la resolución 26/11 UIF.
Con posterioridad al estado de situación antes
descripto la DNRPAyCP organizó 3 jornadas sobre
prevención del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo en la Universidad Nacional de Misiones y
en la sucursal Plaza de Mayo del Banco de la Nación
Argentina siendo sus destinatarios ,según las circulares
DRS 12, 22 y 23/13, los encargados e interventores de
los RRSS.
14.3. No se elaboraron manuales de procedimientos
para su aplicación en la DNRPAyCP y en los RRSS,
conforme lo previsto en la resolución 26/11-UIF. El organismo informó que los manuales de procedimientos
se hallan materializados en las disposiciones y circulares DN que reglamentan internamente las disposiciones
UIF para que éstas puedan ser aplicadas. Al respecto la
AGN señala que el conjunto de normas dictadas si bien
deben ser conocidas y aplicadas no constituyen en sí
un manual de procedimientos único para conocimiento
y aplicación práctica de todos los empleados de los
RRSS y de la DNRPAyCP, por lo menos de sus áreas
de control y en el sentido que la autoridad de aplicación
(UIF) así lo requiere.
14.4. A septiembre de 2012 la DNRPAyCP no tenía
implementadas herramientas tecnológicas acordes con
su operatoria que permitan establecer sistemas de control y prevención de lavado de activos y financiación
del terrorismo, ni medidas que permitan consolidar
electrónicamente las operaciones registrales con los
usuarios, así como herramientas tecnológicas, tales
como software, para analizar o monitorear distintas
variables para predecir ciertos comportamientos y
visualizar posibles operaciones sospechosas (artículo
4º, incisos d) y e) de la resolución 26/11-UIF).
14.5. El director de fiscalización y control de gestión
es el oficial de cumplimiento de la DNRPAyCP ante la
UIF. Al respecto el órgano de control señala que este
último funcionario es el responsable de velar por la
observancia e implementación de los procedimientos y
obligaciones establecidos por la autoridad de aplicación
(UIF), con absoluta independencia y autonomía en el
ejercicio de las responsabilidades y funciones (artículo 7º de la resolución 26/11-UIF). La coexistencia
de dicha función en la persona que ejerce el cargo de
director de control de gestión de los RRSS afecta dicha
autonomía y vulnera el control por  oposición que debe
existir entre ambas funciones.
El proyecto de informe fue remitido a consideración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
mediante nota 71-AG5, del 15/7/14, para que éste
efectúe los comentarios o aclaraciones pertinentes.
Por nota DN 420, del 4/8/14, la delegación de gestión
administrativa del auditado solicitó prórroga para dar
respuesta, la que fue concedida por nota 73-AG5, del
12/8/14. Finalmente, a través de la nota DN 449, del
28/8/14, la delegación administrativa antes referida da
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respuesta al proyecto de informe de la AGN, formulando una serie de consideraciones acerca del mismo,
las que fueron tenidas en cuenta en oportunidad de su
redacción final.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
–La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios tiene a su
cargo la regulación y control de la actividad llevada a
cabo por los RRSS en la operatoria registral de automotores, motovehículos, maquinarias agrícola, vial y
de créditos prendarios, siendo los aspectos observados
más relevantes los siguientes.
–En materia de personal, el 87,30 % de los agentes
que prestan servicios en la DNRPAyCP es provisto
por los entes cooperadores bajo el régimen de la ley
20.744 de Contrato de Trabajo y sólo el 12,70 % de los
mismos pertenece a la planta permanente y contratada
con haberes financiados por el presupuesto nacional. La
situación de los primeros, que de hecho llegan a desempeñar cargos de dirección, jefaturas de departamento
e inclusive de interventores de registros seccionales,
no armoniza con el título II, capítulo II de la citada ley
20.744, no son evaluados en su desempeño, carecen
de carrera administrativa y perciben sueldos inferiores
al personal de planta que suma a la remuneración de
su categoría el régimen de incentivos de los agentes
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta
situación deviene inequitativa al crear categorías diferenciales de personal para las mismas funciones.
–Se verificó la existencia de 703 RRSS intervenidos sobre un total de 1.499 de las 3 competencias. De
209 RRSS con competencia automotor intervenidos,
sólo se implementaron desde el año 2003 8 etapas de
llamados a concurso para cubrir 83 cargos, sin que se
haya concretado ninguna designación de encargado de
registro titular.
–No es uniforme la exigencia de constitución de
garantía por parte de los encargados de RRSS dado que
sólo se exige este requisito a los encargados titulares
de registros con competencia automotor. Están excluidos de este requisito los encargados de las restantes
competencias y todos los interventores, no obstante
que las funciones que desempeñan todos ellos y su
responsabilidad frente al Estado son las mismas.
–Se verificó la inexistencia de constitución de garantía por parte de 14 encargados titulares de registros
seccionales con competencia automotor.
–El 98,49 % del resultado originado por la actividad registral durante el ejercicio 2010 (que ascendió
a $ 603.997.639,15) y el 98,19 % de su similar para
el ejercicio 2011 (que fue de $ 868.187.307,42), no
fueron aplicados al financiamiento de la operatoria registral, toda vez que fueron destinados a atender gastos
relacionados con otras actividades de la jurisdicción,
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vulnerando la finalidad prevista por el decreto ley
6.582/58, ratificado por la ley 14.467 (texto ordenado
por decreto 1.114/97 y desnaturalizando el concepto
de arancel o tasa).
–El presupuesto nacional de la actividad registral de
la DNRPAyCP correspondiente a los ejercicios 2010 y
2011 expone sólo el 0,46 % y el 0,58 %, respectivamente, del real movimiento económico anual generado,
debido a la no incorporación de los ingresos en el cálculo de recursos de dicha actividad, impidiendo de ese
modo la utilización del presupuesto como herramienta
de control de la misma. Tampoco expone metas físicas
no obstante la magnitud de su operatoria y el contar con
la información que le permite definirlas.
–La DNRPAyCP diseñó e implementó una “matriz
de riesgo” como herramienta destinada a identificar
los riesgos reales y potenciales de la actividad, para
ser utilizada en la programación del plan de controles
a los RRSS. No obstante se evidenció un bajo nivel de
aplicación de este instrumento de control por parte de
la Dirección de Fiscalización y Control de Gestión.
–La metodología de archivo de la documentación
registral que compone el legajo “A” cuyo resguardo se
encuentra bajo responsabilidad de la DNRPAyCP no es
uniforme, varía según la competencia. No es controlada
íntegramente la documentación que remiten los RRSS.
Las estanterías carecen de ubicaciones identificadas
que permitan la rápida localización de las cajas con
documentación. Los agentes que intervienen en el
proceso de control y guarda de documentación registral
desconocen la existencia de un manual de procedimientos normativo de la actividad, la operatoria se cumple
en base a la rutina y memoria histórica del personal. El
espacio disponible para la guarda de documentación se
encontraba próximo a agotarse y las cajas de archivo
carecían de precinto de seguridad.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas  a fin de regulari-

zar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto a la gestión realizada sobre
la actividad 6 - Dirección Nacional de los Registros
de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios
(DNRPAyCP) del Programa 19 –Regulación y Actividad Registral– en los aspectos relacionados con el
funcionamiento, sostenimiento operativo y control de
los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor
(RRSS) durante los ejercicios 2010 y 2011; con especial detalle de las acciones conducentes a ajustar a
derecho la designación de los encargados de dichos
registros y la constitución de garantías por los mismos,
así como los aspectos presupuestarios y de aplicación
de fondos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
200
(Orden del Día Nº 575)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-33/15, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución 31/15, referida a auditar
la gestión informática del Sistema de Tránsito Aduanero Monitoreado (TRAM) en el marco de la Iniciativa
de Seguridad en Tránsito Aduanero (ISTA) y basado
en el uso del Precinto Electrónico de Monitoreo Electrónico (PEMA); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto de la gestión informática del Sistema de Tránsito Aduanero Monitoreado (TRAM) en el
marco de la Iniciativa de Seguridad en Tránsito Aduanero (ISTA) y basado en el uso del Precinto Electrónico
de Monitoreo Electrónico (PEMA) en la Dirección
General de Aduanas de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) en el ámbito del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Período
auditado: mayo 2012/abril 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen aprobado por resolución AGN 31/15 en la
Dirección General de Aduanas de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, con el objeto de auditar la gestión informática del
Sistema de Tránsito Aduanero Monitoreado (TRAM)
en el marco de la Iniciativa de Seguridad en Tránsito
Aduanero (ISTA) y basado en el uso del Precinto Electrónico de Monitoreo Electrónico (PEMA). Período
auditado: mayo 2012/abril 2013.
Las tareas de campo han sido desarrolladas desde
agosto de 2013 a junio de 2014.
La AGN señala que el equipo de auditoría en la
etapa de planificación identificó los temas de mayor
exposición al riesgo y comprendió los siguientes ítems:
– Relevamiento de la documentación normativa
relacionada con el objetivo de la auditoría.
– Relevamiento y análisis del organigrama de las
áreas vinculadas al proceso sujeto a auditoría y su
funcionamiento.
– Relevamiento de la infraestructura informática utilizada en las áreas vinculadas al objeto de la auditoría.
– Relevamiento de los procesos y procedimientos
operativos relacionados con el control de las operaciones de tránsito terrestre de mercaderías de importación.
– Análisis de muestras seleccionadas de datos obtenidos
de precintos electrónicos en comparación con la información de los movimientos de cargas entre distintas aduanas
y depósitos fiscales.
– Análisis del monitoreo de los procesos, la idoneidad del control interno y la existencia de auditoría
interna.
También indica que la tarea abarcó la auditoría de la
gestión informática del Sistema de Tránsito Aduanero
Monitoreado en la sede central de la Administración
Federal de Ingresos Públicos y en distintas aduanas,
en base a la información obtenida de las siguientes
fuentes:
– Entrevistas realizadas con las principales autoridades de la administración.
– Cuestionario para la determinación de las necesidades de análisis detallado.
– Cuestionarios para el análisis detallado de los
temas que lo requerían.
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– Manuales de documentación de los Sistemas.
– Inspecciones directas efectuadas en:
– Centro Único de Monitoreo Aduanero.
– Terminal Portuaria 1, 2, 3.
– Terminal Portuaria 4.
– Terminal Portuaria Exologan S.A.
– Depósito Fiscal Tefasa II.
– Depósito Fiscal Murchinson S.A.
– Depósito Fiscal Carestiba.
– Depósito Fiscal TCT S.A.
– Depósito Fiscal Defiba S.A.
– Depósito Fiscal Zona Franca La Plata.
– Aduana de Uspallata.
– Depósito Fiscal Instituto de Desarrollo.
– Tecnológico y de Servicios (Puerto Seco).
– Aduana de Ushuaia.
– Depósito Fiscal Defisa S.A.
– Depósito Fiscal NewSan S.A.
– Depósito Fiscal Servicios Multistore S.A.
– Aduana de Río Grande.
– Depósito Fiscal Terminal Logística Fueguina
S.A.
– Depósito Fiscal Terminal Logística Río
Grande S.A.
– Aduana de Paso de los Libres (Cotecar).
– Depósito Fiscal Translibres S.R.L.
– Aduana de Paso de Jama.
– Aduana de La Quiaca.
– Aduana Clorinda - Formosa.
– Depósito Fiscal Defiba S.A. (sede Formosa).
Asimismo el órgano de control señala que la auditoría incluyó dos etapas: la primera de planificación
del análisis detallado y la segunda de verificación con
pruebas sustantivas y de cumplimiento de lo informado
en la primera etapa.
a) La etapa de planificación incluyó las siguientes
actividades:
– Análisis del marco legal e institucional de
la Iniciativa de Seguridad en Tránsito Aduanero.
– Entrevistas con los responsables de las áreas
involucradas:
– Departamento Centro Único de Monitoreo
Aduanero.
– Departamento de Desarrollo de Informática
Aduanera.
– Departamento de Arquitectura de la Dirección
de Infraestructura Tecnológica.
b) En la etapa de análisis detallado se ejecutó:
– Análisis de las respuestas a los cuestionarios
para la determinación de las necesidades de análisis
detallado.
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– Determinación de las necesidades de verificación
de las respuestas obtenidas.
– Verificación mediante inspecciones in situ y entrevistas con personal subalterno, realizada por especialistas en diversas ramas de la informática, a través del
trabajo directo en el campo.
– Visitas a distintas aduanas y depósitos fiscales
tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en
el interior del país.
– Extracción de datos de precintos electrónicos y
contraste de los mismos con los valores almacenados
en las bases de datos de AFIP y comparación con las
mediciones específicas realizadas por el equipo de
auditoría.
La AGN indica que el informe es producto de la
evaluación de la información recabada en las entrevistas mantenidas y de las verificaciones realizadas en
el trabajo de campo.
Por otra parte, señala como limitación al alcance del
trabajo de auditoría que en el caso de la firma Sistelcolm
Argentina S.R.L, durante las tareas de campo se tuvo
acceso a uno solo de sus precintos debido a que este
operador inició sus tareas recientemente y por lo tanto su
volumen de operaciones es muy reducido. Que de este
precinto no se pudieron obtener datos por no funcionar
el sistema de descarga de los mismos y que por ello no
pudo ser auditado su funcionamiento.
Asimismo, en el apartado “Aclaraciones previas”
indica que la Organización Mundial de Aduanas, de la
cual nuestro país forma parte, emitió en el año 2005 un
marco normativo para asegurar y facilitar el comercio
global, en el cual sostiene que las administraciones de
aduanas se encuentran en una posición de privilegio
para ofrecer una mayor seguridad a la cadena logística
global y para fomentar el desarrollo socioeconómico,
mediante la recaudación de ingresos fiscales y facilitación del comercio.
En consonancia, y conforme la resolución general
2.169/06 AFIP, concordantes y modificatorias, se
aprobó el procedimiento denominado “Iniciativa de
Seguridad en Tránsito Aduanero” (ISTA), a efectos de
controlar las operaciones de tránsito de mercaderías en
todo el territorio de la República Argentina.
Dentro de este marco, la Aduana implementó el uso
del precinto electrónico que registra en la posición de la
carga y el estado de distintas alarmas para el control de
las mercaderías en tránsito, permitiendo una respuesta
inmediata por parte de la Aduana y del operador ante
la posibilidad de algún siniestro, aportando seguridad
a la cadena logística y una reducción de los costos
operativos.
Por disposición 19/10 AFIP del 10/2/2010, se creó el
CUMA, Centro Único de Monitoreo Aduanero, cuyas
acciones y funciones consisten en entender en la planificación, coordinación y seguimiento de acciones de
control, relacionadas con la aplicación de herramientas
tecnológicas, a ejecutarse sobre las operaciones de
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comercio exterior que sean intervenidas por el servicio
aduanero.
Posteriormente, con la resolución general 2.889/10
del 11/8/2010, la AFIP extendió dicha iniciativa para
el control de las operaciones de tránsito terrestre de
importación de mercaderías, en todo el territorio
de la República Argentina. Estableció el alcance, el
procedimiento de registro y control y las condiciones
tecnológicas mínimas que deberán reunir cada Precinto
Electrónico de Monitoreo Aduanero (PEMA) y sus
prestadores asociados.
Conforme la normativa vigente, la iniciativa (ISTA)
se implementó en dos etapas:
La primera resultó obligatoria para las operaciones
TLAT (Traslado entre depósitos) en el ámbito metropolitano a los 30 días de su publicación en el Boletín
Oficial; y la segunda etapa TLMD (Traslado Muelle a
Depósito), de carácter voluntario para las mercaderías
en tránsito de importación directo e interno a partir de
los 60 días de su publicación.
Las partes que intervienen en este tipo de modalidad
son:
a) Dirección General de Aduanas
b) los siguientes actores privados:
– Despachantes de aduana
– Agente de transporte aduanero
– Prestador de servicios PEMA (Precinto Electrónico
de Monitoreo Aduanero).
Asimismo, la AGN describe el funcionamiento del
ISTA conforme la normativa vigente, indicando que:
a) Las operaciones incluidas en esta iniciativa se
registrarán en el Sistema Informático María (SIM) con
el código TRAM.
b) La Aduana procederá a controlar la documentación presentada y habilitará al prestador autorizado a
la colocación del Precinto Electrónico de Monitoreo
Aduanero (PEMA) en las unidades de transporte. Una
vez colocado, el precinto se activará generando un
“evento” en el SIM y en el CUMA.
c) La información generada por los precintos electrónicos será transmitida a través de la red de comunicación celular o satelital. La Aduana controlará los
movimientos de la carga, el desplazamiento y trayecto
del medio de transporte, implementará acciones de
control según las alertas recibidas y tomará decisiones
a partir de la información recopilada.
d) El precinto se desafecta cuando el medio de transporte arriba a destino y se registra en el SIM cerrando
la operación TRAM.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
l. Observaciones generales 1.1 referidas a las tareas
de campo
1.2. Ciudad de Buenos Aires y alrededores
1.1.1. Ante la llegada de una cantidad importante
de camiones se registran ingresos estando los mismos
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en la entrada al depósito fiscal, es decir, fuera del
área georreferencial de llegada. Ello provoca alarmas
innecesarias.
1.1.2. Se observó que los precintos de la firma RSI
Group S.A. almacenan datos que no son los reflejados
en las bases de datos del sistema de seguimiento vehicular utilizado por el CUMA para el seguimiento de
las operaciones activas de tránsito y/o traslados (SSV)
1.2. Aduana de Uspallata
1.2.1 . La confirmación de salida se realiza en el
mismo instante de la activación del PEMA. Esto tiene
como consecuencia la emisión de alarmas que indican
que la carga se encuentra en zona georreferencial de
salida con el precinto activado. El camión debe recorrer
todo el predio hasta llegar a la salida donde deja de
emitir la alarma. Se producen de esta forma alarmas
innecesarias.
1.2.2. Dentro de la ruta autorizada por la Aduana
existen zonas en las cuales, por falta de señal debida
a razones geográficas, no se pueden enviar los mensajes generados por los PEMA. Este defecto se detectó
principalmente entre las localidades de Uspallata y
Potrerillos.
1.2.3. Al momento de esta auditoría existía para
esta zona sólo un prestador de precintos (RSI Group
S.A.) que brindaba el servicio de seguimiento de contenedores.
1.2.4. Los datos extraídos del PEMA, luego de finalizado el recorrido del camión, no coinciden con el
trazado de las rutas autorizadas ni con lo observado en
el Centro Único de Monitoreo Aduanero.
1.3. Aduana de Ushuaia
l.3.l. Los datos extraídos no coinciden con el trazado
de las rutas autorizadas ni con lo observado en el Centro Único de Monitoreo Aduanero. Las coordenadas
almacenadas en el precinto difieren de las rutas transitadas por el camión.
l. 4. Aduana de Paso de los Libres
l.4.l. Si bien la fecha de inicio de monitoreo en esta
aduana estaba establecida para el 14/4/2014, al momento de la realización de los trabajos de campo aún
no estaba implementado. En esa semana, se realizaron
pruebas con empresas de transporte a fin de ajustar las
tareas a realizar.
1.4.2. No estaba asignado el lugar específico para la
instalación y guarda de los precintos.
1.4.3. Los datos extraídos no coinciden con el trazado de las rutas autorizadas ni con lo observado en el
Centro Único de Monitoreo Aduanero.
1.5. Aduana de Paso de Jama - Aduana de La Quiaca
l. 5.1. Debido a las características geográficas de
la zona se pudo constatar la falta de comunicaciones
celulares en las rutas, lo que impediría el uso de PEMA
a menos que los mismos puedan transmitir a través de
un sistema satelital.
1.6. Aduana de Clorinda
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l. 6 .l. El cruce internacional de San Ignacio de
Loyola cuenta con un espacio reducido, ya que por el
mismo pasan en promedio 200 camiones diarios, vehículos particulares y, además, en el predio se realizan los
trámites de Aduana, Migraciones y SENASA.
1.6.2. Si bien el depósito DEFIBA se encuentra en
funcionamiento hace ya 2 años, todavía no está terminado. Dispone de una balanza habilitada, espacio
techado pero con solo 2 plataformas construidas y un
espacio libre sin utilizar. Además los caminos internos
son de tierra.
1.6.3. La posibilidad de poder realizar el seguimiento
presencial está supeditada a la disponibilidad de personal aduanero o de gendarmería (que, en caso de ser
necesario, se encuentra disponible para esta tarea). Debido a esto, se envían grupos , de entre 4 y 5 camiones
con sólo una unidad de seguimiento, o bien, si el valor
de la carga no es significativa, se avisa al depósito la
salida del transportista y por cercanía al depósito, se
estima el arribo dentro de los siguientes 10 minutos
aproximadamente.
1.6.4. Gran parte del tránsito que pasa por los pasos,
se encuentra bajo el marco del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), imposibilitando
así la colocación de dispositivos PEMA.
2. Referidos a la Normativa de Aplicación
La resolución general 2.889/2010 AFIP regula la
relación entre los prestatarios y la AFIP en lo atinente
al funcionamiento de los precintos. A continuación la
AGN desarrolla las observaciones resultantes de los
trabajos realizados:
2.1. Si bien el anexo IV-I y IV-III de la resolución
general 2.889/2010 AFIP establece que la información
de los precintos debe llegar sin sufrir alteraciones desde
que es recogida por el precinto hasta su recepción en
el centro de cómputos de AFIP, no obliga al prestador
a utilizar algún procedimiento que asegure sin lugar
a dudas la integridad y confiabilidad de los mensajes
recibidos.
El precinto toma los datos y los envía a razón de
un mensaje por minuto a los servidores de la empresa
prestadora, para luego desde allí ser enviado a través
de un servicio web al centro de cómputos de la administración.
Este procedimiento presenta como principal falla la
imposibilidad por parte de la AFIP de saber si el mensaje recibido es correcto y fue generado por el PEMA
o se trata de un mensaje modificado por el prestatario.
2.2. En la resolución 2.889/2010, anexo IV-V se
describen las variables y parámetros para la definición
de los acuerdos de niveles de servicios aplicables a
los prestadores. Si bien la definición es correcta, no se
especifican los valores óptimos y mínimos de cada uno
de los controles a realizar, careciendo este anexo del
establecimiento de acuerdos cuantificables y medibles
a los que los prestadores deban ajustarse.
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2.3. El código aduanero establece en sus títulos II
y III las atribuciones y obligaciones de los llamados
“auxiliares de comercio y del servicio aduanero” y a
los “importadores y exportadores”. Posteriormente en
su Título IV establece a los “Otros sujetos” en el cual
se encuentran encuadrados los prestadores ISTA. Éstos
no están definidos en forma particular, especificando
en el código aduanero sus atribuciones y obligaciones,
lo cual dificulta la aplicación de sanciones progresivas
frente a sus incumplimientos en el servicio.
2.4. En el marco de la resolución 2.889/10 AFIP
-anexo IV-V en la que se definen las condiciones tecnológicas mínimas que deberán reunir los dispositivos
del seguimiento vehicular y sus prestadores asociados,
no se indican las sanciones a los incumplimientos de
aquéllas.
2.5. En el anexo IV-VI de la resolución general
2.889/2010 AFIP no se especifica cuál es el formato
estándar en que se deben basar los sistemas de los
prestadores para la recuperación y resguardo de la información almacenada en los dispositivos PEMA. En
las tareas de campo se observó que cada dispositivo,
dependiendo del prestador, utiliza herramientas distintas y entregan la información en diferentes formatos.
2.6. La tecnología establecida en el punto 18 del
anexo IV de la resolución general 2.889/2010 AFIP,
es obsoleta. Los puertos seriales fueron adoptados
por todos los prestadores existentes y ya no son de
utilización en los sistemas de computación actuales,
siendo necesario recurrir a equipos antiguos o depender
del uso de adaptadores que no garantizan la correcta
comunicación con los dispositivos.
2.7. La resolución general 2.889/2010 AFIP no
contempla la entrega y mantenimiento por parte del
prestador, de un inventario de dispositivos habilitados
para el servicio.
3. Referidos a los procedimientos
3.1. No se evidenció un control sobre las fallas reiteradas en los dispositivos PEMA de los prestadores.
Durante las tareas de campo se encontraron dispositivos en uso, que presentaron en diversas operaciones
consecutivas fallas de hardware, ya sea perdiendo señal
o bien reiterados casos de batería baja.
3.2. No se evidenció la realización de controles que
permitan comparar la veracidad de los datos entregados
por el prestador a los servidores de AFIP, en contraste
a los datos extraídos de forma manual de diversos
dispositivos PEMA.
Este tipo de controles aleatorios permiten reducir
el riesgo de que un proveedor envíe al CUMA datos
modificados sobre una operación en particular.
3.3. No hay un manual de procedimiento definido
para la operatoria del CUMA. Se depende de la experiencia de cada agente para el tratamiento de cada
incidente.
3.4. Si bien en el artículo 7º de la resolución general
2.889/2010 AFIP se crea una comisión evaluadora, con
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el fin de evaluar y aceptar los dispositivos PEMA a utilizarse por los prestadores asociados, no existe un procedimiento formalizado por parte de la comisión que
defina los lineamientos a seguir en la evaluación de:
– La tecnología de los dispositivos.
– Las aplicaciones para la extracción manual de
datos.
– De la interacción entre los sistemas por medio de
los servicios web.
– De las pruebas de homologación realizadas.
– De los procedimientos de contingencia.
3.5. El anexo III de la resolución general 2.889/2010
AFIP “Condiciones operativas que deberán reunir
los precintos electrónicos de monitoreo aduanero
(PEMA) y los prestadores asociados” establece en el
punto 2.5 que los prestadores deben presentar planes
de contingencia.
En el transcurso de la auditoría, el organismo no
presentó documentación donde figuren los planes
de contingencia presentados por los prestadores. En
consecuencia se considera que no existen tales planes.
3. 6. El organismo no suministró informes · de auditoría interna realizados sobre este tema.
4. Referidos a los dispositivos
4.1. Durante las tareas de campo se observó que los
datos extraídos de los precintos de la firma RSI Group
S.A. no coincidían ni con los datos extraídos de la
base de datos de AFIP ni con los datos obtenidos por
el equipo de trabajo.
4.2. La resolución general 2.889/2010 AFIP establece que los dispositivos PEMA deben poseer un
indicador visible del nivel de carga de batería. Durante
los trabajos de campo se observó que los dispositivos
analizados no disponen de esta funcionalidad, solamente indican si la batería está cargada o descargada.
5. Referidos a la aplicación
5.1. El sistema SSV utilizado actualmente por el
CUMA no posee un sistema de asignación de responsabilidades a los agentes del área sobre los eventos
informados. El sistema sólo permite realizar una bitácora sobre determinados sucesos, no siendo posible
conocer en un momento determinado qué tránsito está
siendo monitoreado con la identificación del agente que
lo monitorea. Esta alternativa permite que más de un
agente controle un mismo evento, o bien, por la amplia
cantidad de eventos mostrados en pantalla, que algún
evento no sea tomado en cuenta.
Por otra parte, a lo mencionado anteriormente se
suma la dificultad de supervisar las actividades que realizan diariamente los agentes de seguimiento vehicular.
5.2. No existe en los sistemas un listado completo
de los dispositivos habilitados por cada uno de los
prestadores, ni la posibilidad por parte del CUMA o
los sistemas de AFIP, de imposibilitar el uso de algún
dispositivo que haya presentado fallas en reiteradas
ocasiones.
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La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del auditado, el que formuló consideraciones
que han sido tenidas en cuenta para la elaboración del
informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló recomendaciones.
La AGN indica que:
De los trabajos de campo realizados, las entrevistas
concretadas, y la información analizada, se concluye
lo siguiente:
El uso del mecanismo de control no invasivo implementado por la Aduana, que tiene por objeto asegurar la
integridad y trazabilidad de las cargas de importación
que circulan por el territorio nacional basado en un
sistema de seguimiento satelital y comunicaciones
inalámbricas, resulta ser una alternativa novedosa e
interesante que necesita superar una serie de debilidades para transformarse en un procedimiento eficaz.
Los inconvenientes abarcan desde la definición
de las normas desarrolladas para la admisión de los
prestatarios privados hasta la falta de procedimientos
de auditoría que permitan a la Aduana asegurarse el correcto funcionamiento de los dispositivos que permiten
el desarrollo del sistema.
Además, por circunstancias que son superables, no
todos los camiones son controlados con PEMA o personal de Aduana. Se confía en esos casos en los clásicos
precintos de acero, con su identificación grabada en el
mismo y sin ninguna inteligencia, con la inseguridad
que ello conlleva.
Los análisis de los PEMA provistos por RSI Group
S.A. mostraron falta de coincidencia en el contraste
entre la ruta asignada (coincidente con la información
recibida en el CUMA) contra los datos descargados
directamente desde la memoria interna del dispositivo. Esta discrepancia puede deberse a alguna de las
siguientes fallas en el PEMA: fallas en el GPS, fallas
en el almacenamiento de los datos, falla en la descarga
de datos y/o fallas en el software que traduce los datos
descargados. La falta de garantía de integridad de datos
en la comunicación entre el PEMA y el CUMA y la
inexistencia de verificaciones por parte de la Aduana
demuestran deficiencias en el sistema que imposibilitan
el conocimiento fehaciente de la trazabilidad de la carga, los desvíos de ruta, las detenciones, las novedades,
contingencias o alarmas que se establezcan en el curso
de las operaciones, no permitiendo así, garantizar una
respuesta inmediata por parte de la Aduana y del operador ante la posibilidad de algún siniestro, que en caso
de producirse, provocaría un perjuicio fiscal al Estado.
Finalmente, es de destacar que, como está implementado el sistema, resulta ser un producto no confiable,
pero tomando las medidas adecuadas, se podría asegurar la inviolabilidad de la carga transportada.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
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Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto de la gestión informática del Sistema de Tránsito Aduanero Monitoreado (TRAM) en el
marco de la Iniciativa de Seguridad en Tránsito Aduanero (ISTA) y basado en el uso del Precinto Electrónico
de Monitoreo Electrónico (PEMA) en la Dirección
General de Aduanas de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) en el ámbito del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Período
auditado: mayo 2012/abril 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
201
(Orden del Día Nº 576)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-31/15, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación (AGN) remite resolución 29/15 aprobando
el informe de auditoría sobre las acciones desarrolladas
por la Comisión Nacional Argentina de Cooperación
con la UNESCO (Conaplu) en cumplimiento de la
Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural aprobado por la ley 21.836 y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
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regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen realizado en el ámbito de la Comisión Nacional Argentina de
Cooperación con la UNESCO (Conaplu), con el objeto de examinar las acciones desarrolladas por ésta en
cumplimiento de la Convención sobre Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural aprobada por
ley nacional 21.836, durante el período 2011-2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu)
dependiente del Ministerio de Educación, con el objeto
de examinar las acciones desarrolladas por la citada
Comisión en cumplimiento de la Convención sobre
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
aprobada por ley nacional 21.836.
Período auditado: años 2011-2013. Las tareas de
campo se desarrollaron entre noviembre/13 y abril/14.
La AGN, en el apartado Alcance del Examen, señala
que el mismo fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictadas
en virtud de las facultades conferidas por el artículo
119, inciso d) de la ley 24.156.
La AGN, en el apartado Aclaraciones previas, realiza
una breve descripción del Marco Legal, es decir, la
Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural y su aprobación en la Argentina por
ley 21.836 (6/7/1978); Antecedentes Históricos; Marco
Institucional: Misiones y funciones de la Conaplu;
y Misiones y funciones del Comité Argentino del
Patrimonio Mundial (CAPM); Marco Estratégico;
Aspectos Presupuestarios; Recursos Humanos; Manuales de Procedimientos; Instrumentos de Gestión
de la Convención: Sitios de la Lista de Patrimonio
Mundial, Seminarios de Administradores, Gestión de
Expedientes, Actividades de Sensibilización, Capacitación y Difusión, Lista Tentativa y Lista de Patrimonio
Mundial, Mecanismos de Participación Ciudadana,
Informes periódicos ante la UNESCO, Control Interno;
y, por último, Sitios visitados: Cueva de las Manos y
Parque Nacional Los Glaciares.
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La Convención establece obligaciones a los Estados
Parte, dentro de sus posibilidades, a efectos de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones
adecuadas a cada país. Está estrechamente vinculada
con el Convenio de Diversidad Biológica (Ley 24.375),
la Convención sobre los Humedales (Ley 23.919), el
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
independientes (Ley 24.071), la Convención sobre el
Comercio internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (Ley 22.344), la Convención
sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico
y Artístico de las naciones Americanas (Ley 25.568),
la Convención sobre la Protección y Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales (Ley 26.305),
entre otras. Asimismo, se aplica la Ley General del
Ambiente (Ley 25.675, 6/11/02) que establece los
presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación
y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
La Conaplu fue creada en 1956. La Secretaría Ejecutiva funciona en el Ministerio de Educación de la
Nación, siendo el ministro su presidente, y la directora
nacional de cooperación internacional su secretaria. Es
un órgano colegiado integrado por las dependencias
gubernamentales con incumbencia en los campos de
la UNESCO: Ministerio de Educación, Ministerio de
Desarrollo Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto - Dirección de Organismos Internacionales, Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios - Secretaría de Comunicaciones,
Secretaría de Cultura, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El CAPM, creado en el seno de la Conaplu, es un
cuerpo colegiado integrado por representantes de los
distintos organismos nacionales con competencia en
patrimonio mundial, natural y cultural, tal como éste
es entendido en la Convención. Coordina y articula el
trabajo de los actores vinculados al patrimonio mundial
de nuestro país. Por ello, constituye el enlace entre las
autoridades nacionales, provinciales y municipales
y la UNESCO, su Centro de Patrimonio Mundial y
sus órganos consultivos. Se rige por la normativa
complementaria y reglamentaria de la Convención, en
particular las Directrices Prácticas de la Convención y
por el Plan de Acción de Patrimonio Mundial América
Latina y el Caribe.
En punto a los Comentarios y Observaciones, la
AGN desarrolla los siguientes:
1. No se verifican avances para mejorar el marco
legal e institucional para la implementación de la
Convención del Patrimonio Mundial:
– Si bien el CAPM funciona como un organismo
nacional de coordinación, no se observan mejoras en su
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organización, funciones y recursos. Carece de recursos
y capacidad de emitir recomendaciones vinculantes. Ha
elaborado una normativa para mejorar las debilidades
identificadas en el actual marco normativo; dicha propuesta normativa se encuentra en el Congreso Nacional
con media sanción.
– Se observa un bajo nivel de interacción entre los
integrantes del CAPM, no se reúnen con la periodicidad prevista en su propia reglamentación. Se observa,
asimismo, una baja interacción entre el CAPM y los
administradores de los sitios visitados.
– No hay evidencia de la implementación de prácticas de participación de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la comunidad. No hay registro
de que el CAPM mantenga vínculos interinstitucionales
con organizaciones no gubernamentales.
– El CAPM no cuenta con un programa de investigación articulado con organizaciones científicas y
universidades. No hay evidencia de que haya desarrollado convenios de cooperación con organizaciones
científicas y universidades.
– No hay evidencia de que el CAPM haya generado
mecanismos financieros para conservación y gestión
del patrimonio.
2. Se observan escasos avances en materia de fortalecimiento y actualización de la Lista del patrimonio
mundial:
– Se ha incluido un nuevo sitio en la lista tentativa.
– Se ha trabajado en conjunto con Perú, Chile,
Ecuador, Colombia y Bolivia el proyecto Qhapaq Ñan
denominado “Sistema Vial Andino” (Camino del Inca)
y se ha presentado el mismo a UNESCO.
– No se utilizan sistemas de información geográfica
para la realización de inventarios nacionales.
– No se han realizado seminarios y talleres sobre
el patrimonio mundial y sobre el vínculo de la Convención de Patrimonio Mundial con otros Convenios
Internacionales asociados a la salvaguarda del patrimonio (Convención Biodiversidad, Patrimonio Inmaterial, Tráfico Ilícito, Convención CITES, Patrimonio
Subacuático, Convención Ramsar, MAB).
3. No se verifican avances para asegurar la conservación eficaz de los bienes del Patrimonio Mundial:
– No se ha complementado, revisado y actualizado la
documentación de las áreas de los sitios de Patrimonio
Mundial y sus zonas de amortiguamiento. No se ha
estudiado si es necesario ampliar el área y/o la zona
de amortiguamiento de los sitios.
– No se han desarrollado estrategias para contribuir a
la actualización y/o confección de los planes de gestión
de los sitios de Patrimonio Mundial.
– La mayoría de los Planes de Manejo de los sitios
pertenecientes a la Lista de Patrimonio Mundial son
preliminares, no indican plazos, indicadores y sistemas
de evaluación.
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– No se han generado mecanismos financieros
para mejorar la conservación, manejo y gestión del
patrimonio.
– No se han avanzado para mejorar la afectación
de recursos humanos vinculados a la gestión del patrimonio.
– El sistema de manejo de la información y documentación básica de los sitios inscritos es deficiente. La gestión
de los expedientes de los sitios es deficitaria. La falta de
foliatura y de criterio de clasificación de la documentación
revisada no permite tener certeza de la integridad y seguridad de lo archivado. La documentación no está clasificada
y organizada para facilitar su consulta. No se cumple el
formato establecido por el CAPM para la presentación de
los informes anuales de los sitios en los seminarios de administradores. No hay una memoria anual de las acciones
del organismo ni registro escrito de todas las actividades
que desarrolla.
– No se traducen al español los documentos para y de
la UNESCO. Esta situación fue planteada por las autoridades del Parque Nacional Los Glaciares. Asimismo,
no se encontró evidencia de que se haya traducido la
documentación de la Convención a las lenguas de las
poblaciones indígenas situadas en los sitios.
4. Se observan escasos avances en la mejora de las
capacidades de los administradores de los sitios:
– El CAPM realiza anualmente los seminarios de
administradores, actividad valiosa donde se comparten
las experiencias de manejo y se realiza un diagnóstico
global de la implementación de la Convención.
– No se capacita a los responsables y/o administradores de sitios.
– No se ha implementado un sistema de capacitación
y difusión continua de las comunidades vinculadas a
los lugares y manifestaciones patrimoniales.
5. No se observan avances en actividades de concientización, educación y difusión de la Convención:
– No se ha elaborado e implementado una estrategia
nacional de comunicación y difusión del patrimonio
mundial.
No hay evidencia de que se promuevan trabajos de
investigación acerca del patrimonio cultural y natural y
la difusión de sus resultados para fomentar la comprensión, valoración y apropiación social del patrimonio.
6. En ambos sitios visitados se observaron insuficientes herramientas de gestión:
– Aspectos de conservación: no cuentan con Plan
de Gestión actualizados; no cuentan con Planes de
uso Público y con estudios de la capacidad de carga
del sitio; se han identificado estudios respecto de la
ampliación del área y sus zonas de amortiguamiento
aunque no han sido completados; no solicitaron ni
recibieron del CAPM asistencia técnica y financiera
en el periodo auditado.
– Medidas de capacitación y difusión: el CAPM no
ha ofrecido capacitación a los sitios y no ha propiciado
proyectos de investigación en el periodo auditado.
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– Articulación interinstitucional: se observa falta
de presencia del CAPM en los sitios. La Cueva de
las Manos nunca fue visitada por el CAPM y no hay
evidencia de que se gestionara la presencia del personal municipal que efectivamente administra el sitio
en las reuniones anuales de los administradores. El
Parque Nacional Los Glaciares sólo fue visitado para
la reunión de administradores realizada hace dos años.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado al
organismo auditado para que formule las observaciones y/o comentarios que estime pertinentes, con fecha
17/11/14, por nota AGN 91/14-AG4. La respuesta,
enviada por nota 87/14 de fecha 19/12/14, formula descargos que no modifican los Comentarios y observaciones ni las recomendaciones, por lo que se mantienen.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones al
Ministerio de Educación:
1. Propiciar la mejora del marco legal e institucional
para la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial:
– Impulsar el tratamiento de la propuesta normativa
que se encuentra en el Congreso Nacional con media
sanción.
– Cumplimentar las reuniones del CAPM y aumentar la interacción con los administradores de los sitios
visitados.
– Implementar prácticas de participación de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de
la comunidad en la conservación y administración de
patrimonio y en la difusión.
– Diseñar e implementar un programa de investigación articulado con organizaciones científicas y
universidad.
2. Incrementar acciones en materia de fortalecimiento y actualización de la Lista del Patrimonio Mundial:
– Utilizar sistemas de información geográfica para
la realización de inventarios nacionales.
– Realizar seminarios y talleres sobre el patrimonio
y el vínculo de la Convención de patrimonio con otros
Convenios Internacionales asociados a la salvaguarda
del patrimonio.
3. Contribuir a la conservación eficaz de los bienes
del Patrimonio Mundial:
– Revisar y actualizar la documentación de las áreas
de los sitios de Patrimonio Mundial y sus zonas de
amortiguamiento.
– Estudiar si es necesario ampliar el área y/o de la
zona de amortiguamiento de los sitios.
– Desarrollar estrategias para contribuir a la actualización y/o confección de los planes de gestión de los
sitios de Patrimonio Mundial.
– Contribuir a actualizar y completar los Planes de
Manejo de los sitios pertenecientes a la Lista de Patrimonio Mundial.
– Generar mecanismos financieros para mejorar la
conservación, manejo y gestión del patrimonio.
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– Afectar recursos humanos vinculados a la gestión
del patrimonio.
– Mejorar el sistema de manejo de la información y
documentación básica de los sitios inscritos. Producir
memorias anuales de las acciones del organismo.
– Traducir al español los documentos para y de la
UNESCO. Traducir la documentación de la Convención a las lenguas de las poblaciones indígenas situadas
en los sitios.
4. Contribuir a la mejora de las capacidades de los
administradores de los sitios:
– Incrementar la capacitación de los responsables
y/o administradores de sitios.
– Implementar un sistema de capacitación y difusión
continua de las comunidades vinculadas a los lugares
y manifestaciones patrimoniales.
5. Incrementar las actividades de concientización,
educación y difusión de la Convención:
– Elaborar e implementar una estrategia nacional
de comunicación y difusión del patrimonio mundial.
– Difundir resultados de investigación para fomentar
la comprensión, valoración y apropiación social del
patrimonio.
6. Respecto de los sitios visitados:
– Propiciar la actualización de los Planes de Gestión,
la elaboración de Planes de Uso Público y la realización
de estudios de capacidad de carga.
– Colaborar con el sitio para completar los estudios
sobre zonas de amortiguamiento.
– Evaluar la pertinencia de brindar asistencia técnica
y financiera.
– Brindar capacitación a los administradores e implementar acciones de difusión.
– Promover estudios de investigación.
– Incrementar la interacción con el sitio a fin de conocer in situ los problemas que aquejan a los mismos
y poder ofrecer las soluciones nacionales y/o internacionales a las que se puede acceder.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas y de las recomendaciones formuladas, arriba a
la siguiente conclusión:
La Argentina implementa activamente la Convención de Patrimonio Mundial: cuenta con una lista de
ocho sitios designados, aspira a aumentarla mediante
la presentación de una lista tentativa, ha organizado
un Comité Argentino de Patrimonio Mundial (CAPM)
integrado por representantes de los organismos de
incumbencia en la materia que tiene como meta coordinar acciones con los gestores locales de los sitios
y participa en un proyecto regional de envergadura,
Sistema Vial Andino (Qhapaq Ñan), también conocido
como Camino del Inca.
Sin embargo, no se ha avanzado en la adopción de
medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas,
financieras y de gestión suficientes para hacer frente
a los peligros que amenazan el patrimonio natural
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y cultural, tal como lo establece el artículo 5 de la
Convención.
En efecto, no se registran mejoras en el establecimiento de un marco jurídico e institucional adecuado,
no se ha incrementado la actividad de investigación y
de capacitación y difusión, la asignación de recursos
y la articulación interinstitucional entre los gestores
involucrados. En resumen, no se verifican avances
significativos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Acción para el Patrimonio Mundial
en América Latina 2004-2014.
En particular, no se observa injerencia del CAPM en
el diagnóstico y la atención de los problemas de conservación que registran los sitios. Si bien éstos son administrados localmente, el CAPM tiene atribuciones para
asistir técnica y financieramente a los mismos, aunque
no se observan actividades en el período auditado.
No se utilizan los mecanismos de asistencia técnica y financiera para contribuir en la elaboración e
implementación de planes de gestión que permitan
a los administradores locales y al CAPM contar con
información actualizada para planificar e implementar
medidas de conservación específicas y afrontar eventuales amenazas que pongan en riesgos la continuidad
de los sitios en la lista de Patrimonio de la Humanidad.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen realizado en el ámbito de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación
con la UNESCO (Conaplu), con el objeto de examinar
las acciones desarrolladas por ésta en cumplimiento
de la Convención sobre Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural aprobada por ley nacional
21.836, durante el período 2011-2013.

Reunión 17ª

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
202
(Orden del Día Nº 577)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-32/15, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación (AGN) remite resolución 30/15,
aprobando el informe de auditoría de Control de
Gestión Ambiental realizado en la Administración de
Parques Nacionales; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación sobre el examen de gestión ambiental
realizado en el ámbito de la Administración de Parques
Nacionales, cuyo objeto fue la Implementación de los
Planes de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas
de la Eco-Región Bosque Patagónico - Patagonia Sur.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de gestión ambiental en el ámbito de la
Administración de Parques Nacionales (APN), cuyo
objeto fue la Implementación de los Planes de Manejo
de las Áreas Naturales Protegidas de la Eco-Región
Bosque Patagónico - Patagonia Sur.
Período auditado: año 2011 a primer semestre de
2013. Las tareas de campo se desarrollaron entre junio/2013 a febrero/2014.
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La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las Normas de Auditoría Externa
de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por
la resolución AGN 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156.
La AGN, en el apartado Aclaraciones Previas, realiza
una breve descripción del Marco Legal e Institucional
de la APN; Coordinación Patagonia Austral; Evaluación
y Seguimiento: Medición de Efectividad de la Gestión;
Implementación de los planes de manejo en las Áreas
Protegidas (AP) de la Eco-Región: Parque Nacional
Perito Moreno (PNPM), Parque Nacional Los Glaciares
(PNLG) y Parque Nacional Tierra del Fuego (PNTF).
La APN es un órgano descentralizado que se rige por
la ley 22.351, bajo la órbita del Ministerio de Turismo
de la Nación (decreto 821/2012). Es un ente autárquico
dirigido y administrado por un Directorio compuesto
por un presidente, un vicepresidente y cuatro vocales
designados por el PEN.
Su estructura organizativa comprende las siguientes
direcciones: Dirección Nacional de Conservación de
Áreas Protegidas (DNCAP), Dirección Nacional de Interior (DNI) y Dirección General de Coordinación Administrativa (DNCA) y cinco Delegaciones Regionales:
NOA, NEA, Centro, Patagonia Norte y Coordinación
Austral, que dependen de la DNCAP.
La APN cuenta con cuarenta y un (41) áreas naturales
protegidas distribuidas en dieciocho (18) ecoregiones.
La ecoregión Bosques Patagónicos, también llamada
Bosques Subantárticos o Andino - Norpatagónicos, es
una estrecha franja recostada sobre el macizo cordillerano desde el Norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego
e Isla de los Estados. Cuenta con una biota altamente
endémica y con distintos tipos de bosque, entre los
que se encuentra la selva valdiviana y se destacan tres
coníferas endémicas: el alerce, el ciprés de las guaitecas y el pehuén. Desde el punto de vista organizativo
institucional, las AP que se encontraban en la ecoregión
estaban bajo la órbita técnica de la Delegación Regional
Patagonia Norte. Debido a la extensión del territorio de
Patagonia y la complejidad de los parques a cargo de la
Delegación, se decidió dividir la región en Norte y Sur
y abrir una delegación en Patagonia Sur. Sin embargo,
aún no se ha formalizado la creación de la delegación
mediante decreto. Hasta tanto se establezca la modificación, se ha decidido la creación de la Coordinación
Patagonia Austral (CPA) por resolución PD 532/11.
La CPA asiste técnicamente a ocho (8) AP: cuatro
(4) Parques Nacionales: Tierra del Fuego, Los Glaciares, Monte León y Perito Moreno; un (1) Monumento
Natural: Bosques Petrificados, y tres (3) Parques Interjurisdiccionales: Marino Patagonia Austral, Makenke
e Isla Pingüino. Sus funciones son: brindar asistencia,
evaluar y aprobar los proyectos y planes operativos
propuestos para las intendencias y controlar su cumplimiento; coordinar e implementar la evaluación de
las herramientas de gestión y efectividad de manejo;
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intervenir en la elaboración, actualización y supervisión
de los planes de manejo, elevarlos al nivel superior para
su aprobación y asesorar a las Intendencias respectivas
para su aplicación; proponer la categorización y zonificación de las áreas naturales protegidas de la región a
su cargo; efectuar el control de gestión y seguimiento
de todas las acciones de su incumbencia.
En mayo de 2011, la APN aprobó la herramienta para
Medición de Efectividad de la Gestión (MEG) por resolución 127/11, que consta de una matriz de indicadores
y un protocolo de medición.
En punto a los Comentarios y Observaciones, la AGN
desarrolla las siguientes:
1. La Coordinación Patagonia Austral tiene similares
responsabilidades y funciones que las Delegaciones
Regionales, pero carece de iguales recursos: la dotación
de personal es menor, no cuenta con la infraestructura
básica (edilicia y de recursos materiales) para su funcionamiento y tiene una limitación en el monto de gastos
individuales. Por todo lo expuesto, durante el período
auditado se advierte subejecución de fondos.
2. Los Planes de Gestión de las AP visitadas no tienen indicadores de cumplimiento, resultados y éxito que
permitan medir la eficacia y efectividad de los programas, ni fueron actualizados siguiendo los lineamientos
establecidos en la resolución APN 169/10.
3. Los POA se estructuran de acuerdo a los programas y subprogramas de los Planes de Gestión, pero no
describen las acciones esperadas de cada proyecto ni
contemplan metas. Además, en la evaluación de cumplimiento de los proyectos del ejercicio anterior de los
POA, se detectaron inconsistencias:
– En algunos casos no condice el porcentaje otorgado al cumplimiento con la actividad realizada.
– En ciertos proyectos no se formularon indicadores
de cumplimiento o fueron formulados de manera poco
precisa.
– En otros casos no se informa el porcentaje de
avance de las acciones.
– Se advirtieron dificultades para realizar el seguimiento del cumplimiento de algunas acciones, debido a
que no se consignan en la evaluación del año siguiente.
Por lo expuesto, se evidencia la falta de capacitación
del personal de los parques encargados de la realización
de los POA.
4. Se reitera la observación realizada en el informe aprobado por resolución AGN 29/14, respecto
de la MEG: “APN ha diseñado e implementado una
herramienta (MEG) para medir los procesos de planificación, recursos, ejecución de planes y proyectos de
las AP. Sin embargo, no mide el impacto de la gestión
en cada AP respecto del estado de conservación de los
recursos y bienes naturales y culturales prioritarios y
de sus amenazas”.
Respecto de la implementación de la MEG, en el
período auditado, las AP presentan variaciones en su
puntuación en la mayoría de los ámbitos evaluados, pero
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estas diferencias responden a una visión distinta de cómo
evaluarse y no precisamente a cambios sustanciales o
efectivos en las condiciones del parque. Los resultados
de la medición indican que las AP presentan riesgos de
gestión asociados a la falta de herramientas imprescindibles para la planificación estratégica (planes de gestión
aprobados y actualizados, vinculación regional), operativa (falencias en los POA) y administrativo-económica
(estructura organizativa acorde, asignación de funciones
de acuerdo a perfiles ocupacionales, plan de capacitación
de personal, entre otros).
Observaciones al Parque Nacional Perito Moreno.
5. El Parque no tiene Plan de Gestión, su única
herramienta de planificación y seguimiento es el POA
con las falencias observadas.
6. El Parque carece de recursos humanos especializados:
– No cuenta con ningún guardaparque, dispone sólo
de guardaparques de apoyo y brigadistas para cumplir
con todas las tareas necesarias para su gestión.
– No posee personal destinado al Departamento de
Conservación y Manejo.
– No cuenta con personal en el Departamento de
Uso Público.
7. No hay registros de proyectos formulados ni de
acciones de conservación en el período auditado, excepto tres actividades aisladas de manejo de especies
exóticas.
8. Existen sitios arqueológicos afectados por la
presencia de ganado.
9. Se evidencia inacción de las autoridades del parque en materia de negociación de medidas de manejo
para el ganado que se encuentra en la estancia “Lago
Belgrano”, a pesar de ser considerado en los tres POA
del período uno de los principales problemas de conservación, ante la falta de definición de APN central
sobre la situación del predio.
10. El parque no cuenta con un Plan de Uso Público ni
estudios de capacidad de carga. Si bien hace varios años
se lleva adelante el registro de los visitantes, no ha habido
procesamiento de los datos.
11. El parque no posee un Programa de Educación
Ambiental (EA), ni personal suficiente para realizar
tareas relacionadas con la materia.
12. Si bien el parque cuenta con un plan de protección contra incendios forestales, no posee un Plan
Integral de Incendio, Comunicación y Emergencias.
Observaciones al Parque Nacional Los Glaciares.
13. El parque cuenta con un Plan de Manejo Preliminar del año 1997 aprobado por resolución HD
162/97. Dicho plan no está actualizado ni se encuentra
en proceso de actualización. En el año 2012, se realizó
un taller para conformar el equipo de trabajo, identificar actores y establecer un cronograma de trabajo. Sin
embargo, no se realizaron más acciones en este sentido.
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14. La gestión de recursos humanos es ineficiente,
los más capacitados son escasos y próximos a jubilarse,
quedando vacantes las capas medias para suplantarlos.
Además, al momento de la auditoría, el personal de
diferentes áreas cursaba distintos tipos de licencia, y
los puestos quedaron sin reemplazantes. En particular,
el parque tiene menor presencia territorial en la zona
Centro.
15. A pesar de que la presencia de ganado bagual es
uno de los principales problemas de conservación en
los POA del período, APN no ha aprobado el proyecto
Erradicación de Ganado Bagual.
16. El parque realizó estudios de flora altoandina
en la zona Norte. A la fecha de cierre de la auditoría,
no ha replicado los estudios en las zonas restantes a fin
de profundizar los conocimientos en esta temática que
aún se encuentra subestudiada.
17. Las medidas de conservación preventivas del sitio
Alero Roca no fueron suficientes, ya que las pinturas rupestres sufrieron daños por acciones antrópicas (grafitis).
Las medidas de conservación correctivas llevadas a cabo
tienen un grado de efectividad incierto, ya que no se ha
realizado una evaluación que determine las medidas de
preservación, protección y mantenimiento del sitio. No se
llevó a cabo el monitoreo programado para el año 2012.
18. El parque no cuenta con un Plan de Uso Público
ni estudios de capacidad de carga. La necesidad de
contar con estas herramientas de gestión y planificación se ve reforzada, por un lado, por la creciente
afluencia turística y su marcada concentración debido
a su estacionalidad y, por otro lado, porque las áreas
de uso público coinciden en general con aquellas que
presentan la mayor riqueza en número de especies.
19. Las obras acordadas en el Convenio de Comodato entre APN y la provincia de Santa Cruz se
encuentran sin terminar a casi 10 años de la firma del
convenio. No hay evidencia de que APN central haya
realizado un seguimiento (visitas, inspecciones, auditorías, solicitud de informes) a fin de evaluar el estado
de avance de las obras, las causas por las cuales se han
discontinuado, el estado de conservación y la fecha en
que serán retomadas y terminadas.
20. La APN no ha coordinado con la provincia de
Santa Cruz las acciones para resolver los problemas de
fijación de límites de la Reserva y el Parque Nacional
Los Glaciares y de relación con la comunidad de El
Chaltén, debido a que se encuentra pendiente de resolución el perfeccionamiento del traslado de las tierras de
El Chaltén a la provincia y la permuta de tierras entre
las provincia y el parque.
21. Si bien el parque cuenta con un plan de protección contra incendios forestales, no posee un Plan
Integral de Incendio, Comunicación y Emergencias.
Observaciones al Parque Nacional Tierra del Fuego.
22. El Plan de Gestión del parque es del año 2007
(resolución HD 227/08). A la fecha de cierre de la
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auditoría, no estaba planificado comenzar con su actualización en el marco de la resolución APN 169/10.
23. El parque no cuenta con los recursos humanos
suficientes para las tareas que requiere su gestión,
tanto en el área de guardaparques como en el área de
conservación y de uso público.
24. Las acciones de conservación para resolver
el problema de la presencia de equinos en el AP son
insuficientes.
25. Los sitios arqueológicos del parque denominados “concheros” presentan problemas de conservación.
Algunos de los sitios arqueológicos más cercanos a
las zonas de uso público presentan diverso grado de
deterioro por pisoteo. Especialmente aquellos que son
cruzados por senderos turísticos intensamente transitados y los cercanos a lugares de camping. El 49 % de
los yacimientos presentan un riesgo alto de afectación,
mientras que el 17 % tienen un riesgo medio, debido
a la actividad fosorial de los conejos. No hay un proyecto que contenga medidas de manejo para el control
de esta especie, a pesar de ser uno de los problemas
de conservación que se repite en los POA del período.
26. El parque no cuenta con un plan de uso público.
Si bien no se han realizado estudios de capacidad de
carga, se llevó a cabo un análisis de los rangos horarios
de visitantes y se realizó un estudio de capacidad de
recepción vehicular.
27. El sitio donde está ubicado el campamento organizado Lago Roca no es el apropiado para un área de
acampe con servicios, por el peligro que implica para
las personas la caída de los árboles del sector.
28. Se observa falta de mantenimiento en la escalera
de acceso y sendero ubicado en Ensenada Zaratiegui
y en el sendero que conduce al observatorio de aves.
29. En la zona campamento Lago Roca, se observó
un espacio con aguas residuales a cielo abierto, ocultas
tras una estructura, en el área de servicios concesionada. No se tuvo a la vista informes del Cuerpo de Guardaparques ni acciones de intimación al concesionario
para su remediación.
30. Si bien el parque cuenta con un plan de protección contra incendios forestales, no posee un plan
integral de incendio, comunicación y emergencias.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado en
vista al organismo auditado para que formule las aclaraciones y/o comentarios que estime pertinentes, por nota
57/14-AG4 de fecha 02/09/14. La respuesta, por nota
del 29/12/14, formula descargos que no modifican los
Comentarios y Observaciones ni las Recomendaciones,
por lo que se mantienen.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la APN:
1. Dotar a la Coordinación Patagonia Austral del
personal e infraestructura necesarios para el cumplimiento de sus funciones así como presupuesto propio.
2. Cumplir con lo dispuesto en la resolución APN
169/10.
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3. Capacitar al personal de las AP encargado de la
formulación de los POA a fin de desarrollar y optimizar la herramienta. Describir las acciones esperadas
de cada proyecto, formular metas e indicadores de
cumplimiento precisos.
4. Se mantiene la recomendación realizada en el
informe aprobado por resolución AGN 29/14, respecto
de la MEG: “Continuar la medición de la efectividad
de la gestión de las AP (MEG) e incorporar la medición
de resultados de la gestión que den cuenta del estado de
conservación de recursos, bienes naturales, culturales
prioritarios y de sus amenazas”. Respecto de la implementación de la MEG, se recomienda realizar talleres
de capacitación con todas las AP para homogeneizar
criterios de evaluación a fin de contar con una herramienta de medición más precisa y objetiva. Por otro
lado, con el objeto de disminuir los riesgos de gestión,
se entiende necesario el desarrollo de herramientas de
gestión consensuadas, aprobadas y actualizadas.
Recomendaciones al Parque Nacional Perito Moreno
5. Desarrollar el Plan de Gestión del parque de
acuerdo a la resolución 169/10.
6. Arbitrar los medios para obtener los recursos
humanos necesarios para cumplir con las tareas encomendadas.
7. Evaluar los principales problemas y necesidades
del parque en materia de conservación y en función de
éstos formular y desarrollar los proyectos pertinentes.
8. Tomar las medidas necesarias para la preservación de los sitios arqueológicos y para el manejo del
ganado.
9. Evaluar y aplicar medidas de manejo del ganado que se encuentra en la estancia “Lago Belgrano”.
Solicitar a APN central la adopción de una medida
resolutiva respecto a la situación de la estancia “Lago
Belgrano”.
10. Diseñar e implementar un Plan de Uso Público
que contemple estudios de capacidad de carga.
11. Diseñar e implementar un Programa de Educación Ambiental.
12. Diseñar e implementar un Plan Integral de Incendio, Comunicación y Emergencias.
Recomendaciones al Parque Nacional Los Glaciares
13. Actualizar el Plan de Manejo de acuerdo a la
resolución APN 169/10.
14. Arbitrar los medios para obtener los recursos
humanos necesarios para cumplir con sus funciones
de manera eficiente.
15. Tomar las medidas necesarias para el manejo o
erradicación del ganado bagual. En tal sentido, actualizar el proyecto Erradicación del Ganado Bagual y
solicitar a APN su aprobación y financiación.
16. Replicar los estudios desarrollados en la zona
Norte en las restantes zonas del parque a fin de ampliar
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los conocimientos de la flora altoandina existente y su
estado de conservación.
17. Realizar acciones de evaluación, seguimiento y
control del sitio Alero Roca a fin de tomar las medidas
adecuadas para su conservación.
18. Diseñar e implementar un Plan de Uso Público
que contemple estudios de capacidad de carga.
19. Tomar los recaudos necesarios para finalizar las
obras inconclusas acordadas en el Convenio de Comodato entre APN y la provincia de Santa Cruz.
20. Coordinar con la provincia de Santa Cruz acciones a fin de resolver los problemas de fijación de límites
de la Reserva y el Parque Nacional Los Glaciares, perfeccionando la transferencia de tierras de la comunidad
de El Chaltén y demás actos necesarios para concretar
la cesión de tierras proyectada.
21. Diseñar e implementar un Plan Integral de Incendio, Comunicación y Emergencias.
Recomendaciones al Parque Nacional Tierra del Fuego
22. Actualizar el Plan de Manejo de acuerdo a la
resolución APN 169/10.
23. Arbitrar los medios para obtener los recursos
humanos necesarios para cumplir con las tareas que le
competen de manera eficiente.
24. Tomar las medidas necesarias para el manejo o
erradicación de los equinos presentes en el AP.
25. Realizar acciones de evaluación, seguimiento
y control de los sitios arqueológicos a fin de tomar las
medidas adecuadas para su conservación. Elaborar un
proyecto con medidas de manejo para el control de
los conejos.
26. Diseñar e implementar un Plan de Uso Público
que contenga un estudio de capacidad de carga.
27. Tomar las medidas necesarias para que el área
de acampe y servicios sea segura para la integridad
física de los visitantes.
28. Mantener en condiciones las zonas de uso público intensivo a fin de evitar accidentes y/o la formación
de “senderos alternativos” que afecten la flora del lugar.
29. Intimar al concesionario a la remediación del
área.
30. Diseñar e implementar un Plan Integral de Incendio, Comunicación y Emergencias.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
Conclusiones:
Las áreas naturales protegidas relevadas presentan
problemas en todas las etapas de gestión:
– Planificación estratégica: falta de planes o planes
desactualizados según lo establecido en la normativa
del propio organismo.
– Planificación operativa: si bien los parques cumplen con la obligación de realizar los planes operativos
anuales (POA), la falta de precisión, detalle o apertura
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de sus contenidos derivan en la falta de homogeneidad
que, por una parte, debilita su utilidad como documento
que asiste a la gestión y, por otra, condiciona su potencial consideración como herramienta para ejercer
el control posterior.
– Seguimiento y evaluación: se realiza, pero con
las dificultades e inconsistencias establecidas en la
observación 8.
Ninguna de las AP relevadas tiene zona de amortiguamiento formalmente constituida y respecto a la
conectividad física y/o biológica del AP con otras áreas
naturales está siendo incipientemente documentada.
Los problemas relevados en las AP se mantienen a
lo largo de los años sin que haya una correspondencia
entre éstos y los proyectos desarrollados. Por otro lado,
los parques realizan actividades de monitoreo de los
recursos de flora y fauna, pero no desarrollan proyectos de conservación de envergadura debido a la falta
de presupuesto y a la falta de personal especializado.
A pesar del aumento exponencial del turismo en la
región, su marcada concentración debido a su estacionalidad y que las áreas de uso público de las AP coinciden en general con aquellas que presentan la mayor
riqueza en número de especies, los parques no cuentan
con un Plan de Uso Público aprobado y actualizado ni
con estudios de carga, a fin de establecer la cantidad
de visitantes que puede soportar las áreas antes de
comenzar a afectar los objetivos de conservación, el
atractivo turístico y la calidad de la visita.
Tal como surge del informe aprobado por resolución
AGN 29/14, APN ha instrumentado un procedimiento
para medir la efectividad de la gestión de sus áreas
naturales protegidas y evaluar el grado de implementación de sus programas y herramientas de gestión,
aunque resta evaluar los resultados respecto del estado
de conservación de los recursos naturales y culturales.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación sobre el examen de gestión ambiental
realizado en el ámbito de la Administración de Parques
Nacionales, cuyo objeto fue la Implementación de los
Planes de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de
la Eco - Región Bosque Patagónico - Patagonia Sur.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
203
(Orden del Día Nº 578)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación – O.V.-38/15, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución 36/15 aprobando el informe sobre controles –interno y contable–, referido al ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondiente a Intercargo
S.A.C.; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe sobre los estados contables de
Intercargo Sociedad Anónima Comercial por el ejercicio finalizado el 31/12/2012 y con relación a procedimientos administrativo-contables y de control interno.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS
La Auditoría General de la Nación comunica la
resolución AGN 36/15 por la cual aprueba el examen
efectuado en Intercargo S.A.C. correspondiente al
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ejercicio finalizado el 31/12/2013 y relativo a procedimientos administrativo-contables y de control interno.
Las tareas de campo se realizaron hasta el 19/2/2015.
La AGN efectúa las siguientes observaciones y
recomendaciones:
1) Anticipos y previsión honorarios a directores y
síndicos
La cuenta Anticipo Honorarios Directores de $
2.463.451,79 y Anticipos Honorarios Síndicos de $
1.228.500,00 incluyen anticipos desde el ejercicio 1997
que a la actualidad no han sido tratados y/o aprobados
por la asamblea de accionistas. Asimismo, no existe
aprobación y tratamiento de la gestión y honorarios de
los directores desde el ejercicio 2001 y síndicos a partir
del ejercicio 2007.
Recomendación de la AGN.
Regularizar la situación de tratamiento y/o aprobación de honorarios por la asamblea de accionistas.
Respuesta del auditado.
La consideración del tratamiento y aprobación de
honorarios de directores fue incluido como tema de
los órdenes del día propuestos por el directorio de la
empresa para cada una de las asambleas convocadas,
siendo pospuesto el tratamiento del tema por los accionistas de la empresa. Asimismo, se aclara que los
honorarios y previsión de honorarios correspondientes
a los síndicos se encuentran aprobados hasta el ejercicio 2006, último estado tratado por la asamblea de
accionistas.
2) Bienes de uso
No se realiza la toma de inventarios físicos de bienes
de uso en forma periódica.
Recomendación de la AGN.
Realizar los inventarios físicos de los bienes periódicamente.
Respuesta del auditado.
Se informa que durante el ejercicio 2013 se realizaron las constataciones de todos los equipos en
condición de rezago solicitados para la baja en la
escala Ezeiza, así como también durante el año 2014
se realizaron inventarios de equipamiento de rampa,
rodados y de equipamiento en desuso solicitado para
la baja, ambos de la escala aeroparque.
Se proyecta la realización del inventario del equipamiento de rampa durante el 2015.
3) Otros activos – repuestos
El software utilizado para llevar el inventario de
estos bienes resulta muy complejo para un adecuado
análisis y seguimiento del origen y movimientos de
los componentes y posterior compatibilización con la
contabilidad.
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En el rubro accesorios y repuestos se encuentran
artículos ingresados al stock desde el año 1999, no
existiendo un análisis por parte de la sociedad respecto
del estado de los artículos que componen este rubro o
alguna revisión a efectos de determinar qué artículos
aún pueden utilizarse o si algunos de ellos deben ser
dados de baja por obsoletos o por no tener posibilidad
de uso.
Recomendación de la AGN.
Adoptar los recaudos necesarios a fin de adecuar el
software existente de manera de permitir su seguimiento y compatibilización con la contabilidad.
Realizar una revisión periódica de la composición
del presente rubro a fin de determinar si los mismos se
encuentran en condiciones de ser utilizados.
Respuesta del auditado.
Con respecto al software utilizado se tiene proyectado para el año 2015 la implementación de un software
de gestión integral.
4) Sueldos y cargas sociales
No es posible verificar con exactitud el pago de los
sueldos, mediante el sistema contable y/o de gestión,
debido a que no puede componerse mediante las órdenes de pago de sueldos el monto devengado de sueldos
a pagar de cada mes, que se encuentra contabilizado en
la cuenta contable correspondiente.
Recomendación de la AGN.
Articular las herramientas necesarias que permitan
la verificación del pago de los sueldos devengados
mensualmente. Es decir, diseñar e implementar un
procedimiento o circuito administrativo entre los
sectores de liquidación de haberes y el departamento
contable, de modo tal que este último pueda aplicar
correctamente a cada liquidación de haber, la orden
de pago respectiva.
Respuesta del auditado.
A partir del ejercicio 2014, se estableció un procedimiento por el cual cada orden de pago correspondiente
a remuneraciones tendrá adjunto el detalle por nómina
del sistema de haberes clasificada por su devengamiento, a efectos de poder ejercer un control de cotejo
con la registración contable emitida por la gerencia de
recursos humanos y relaciones laborales.
5) Capital social
El capital suscripto e integrado de la sociedad asciende a $ 50, monto que está por debajo del mínimo
exigido por el artículo 186 de la ley de sociedades
comerciales.
Recomendación de la AGN.
Arbitrar los recaudos necesarios tendientes a adecuar el capital social al monto mínimo exigido por la
normativa vigente.

Reunión 17ª

Respuesta del auditado.
Se procederá a actualizar el monto del capital social.
6) Reserva legal
Por acta de asamblea 120 se aprobó la distribución
de utilidades de los ejercicios 2004, 2005 y 2006, destinando a reserva legal un aumento de $ 357.940,42,
quedando un monto total imputado a reserva legal de
$ 611.144,36, el cual excede el 20 % del capital social
según el artículo 70 la ley de sociedades comerciales
19.550.
Recomendación de la AGN.
Se sugiere poner en consideración de la superioridad la posibilidad de adecuar la asignación realizada
a la reserva legal efectuada por acta de asamblea 120
en función del cumplimiento del artículo 70 de la ley
19.550.
Respuesta del auditado.
La consideración de dicho tratamiento fue incluido
como tema del orden del día propuesto por el directorio
de la empresa para la última asamblea convocada, siendo pospuesto el tratamiento del tema por los accionistas
de la empresa.
7) Facturación
Las facturas efectuadas en las escalas son comprobantes manuales, según informó el sector de
facturación, los saltos de correlatividad se deben a
facturaciones de clientes de pago contado, que no
pagan en el momento. Estas facturas no son enviadas
con el resto, esperando su cobro; una vez cobradas son
enviadas a administración y si ya cerró la imputación al
subdiario correspondiente, son imputadas al siguiente
con fecha del primer día del mes. Esta operatoria no
permite contar con la integridad de la facturación en el
período considerado.
No tuvo evidencia de controles que permitan validar la integridad de que todas las certificaciones de
servicios hayan sido cargadas al sistema y facturadas.
Además, en las cuentas corrientes de clientes varios
existen partidas, como ser facturas, notas de crédito
y cobranzas pendientes de ser compensadas, cuya
antigüedad es de varios ejercicios, las cuales generan
saldos que no son ajustados de un ejercicio a otro.
Recomendación de la AGN.
a) Arbitrar las medidas necesarias de manera de
establecer procedimientos de control que no permitan
incurrir en la omisión de la registración de aquellos
servicios prestados en las escalas con condición de
pago contado en su correspondiente período.
b) Incorporar un sistema de control que permita la
registración de la provisión de ventas contemplando la
totalidad de los servicios prestados dentro del ejercicio
y no facturados en el mismo.
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c) Establecer procedimientos de control que incluyan
la indicación de comprobante anulado en los subdiarios
correspondientes.
d) El sector facturación debe realizar los controles
de correlatividad y de certificaciones no facturadas y
que la gerencia de operaciones y escala realice la certificación de todos los servicios prestados.
e) Realizar controles por oposición.
f) Realizar un análisis periódico de las cuentas corrientes de los clientes evitando la existencia de estos
saldos acreedores en la cuenta y la posibilidad de su
recupero.
Respuesta del auditado.
a) Se ha implementado un sistema de control a través
de la carga al sistema de facturación de todas las facturas de contado emitidas por las escalas, lo cual permite
la contabilización en el período de emisión y el control
de correlatividad y de certificaciones no facturadas.
b) De acuerdo al cambio de fecha de facturación, los
servicios se facturan el último día de cada mes.
c) Con respecto a la inclusión de los comprobantes
anulados en el subdiario, se informa que el sistema
contable utilizado no permitía dicha registración; con
la actualización de la nueva versión se analizará la
posibilidad de incluir dichos comprobantes.
d) Con respecto a los controles de correlatividad
y certificaciones no facturadas se implementó dicho
procedimiento a partir del ejercicio 2013.
e) Con respecto a los controles por oposición se
implementó dicho control a través de la facturación
de casos testigos por parte de otros sectores dentro de
la gerencia.
f) Se está llevando a cabo el análisis de la composición de los saldos de las cuentas corrientes de clientes
y se están realizando los ajustes pertinentes en caso de
corresponder.
Comentario de la AGN sobre la respuesta del auditado.
Respecto de la respuesta al punto d), menciona que
de los procedimientos realizados por hechos posteriores
(relevamiento efectuado hasta el mes de abril de 2014)
se observó que existen certificaciones de servicios
prestados durante el ejercicio 2013 que han sido facturados en el ejercicio siguiente por un importe de $
4.712.168,23 y a propuesta de la auditoría se efectuó
el asiento de ajuste.
8) Contrato de concesión del servicio de rampa
El contrato de concesión tuvo su vencimiento el
19/11/2010 y si bien la sociedad continúa con sus operaciones destaca que aún queda pendiente la solicitud
de instrucciones para una eventual asamblea según
lo aprobado en el acta de directorio 1.184, de fecha
2/7/2010, que trate lo expresado en la nota 2.163 de
la Secretaría de Transporte de fecha 31/5/2010, la que
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considera que debe entenderse una renovación automática del contrato.
Agrega que, independientemente de lo expresado
y en virtud del ‘‘decreto 1.799/2007’’ que ratificó el
acta acuerdo de renegociación contractual suscripta
por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN– y por la
empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A., y del “acta
de reunión” de fecha 28/7/2009, donde las partes
(Intercargo S.A., Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) se comprometieron a estudiar
entre otras, una alternativa en la que AA2000 S.A.
no asuma en forma directa la prestación del servicio
de rampa dentro del sistema nacional de aeropuertos
para lo cual se preveía el análisis de la valuación del
derecho de explotación de los servicios de rampa; y
el de los valores correspondientes al canon a abonar
mensualmente por dicha explotación a cargo de una
comisión de trabajo; la que ante cualquier acuerdo al
que arribaren quedarían a resultas de la ratificación en
la asamblea por los accionistas y por la autoridad de
aplicación quedan pendientes las acciones tendientes
a la resolución del objetivo pretendido.
Por nota ORSNA 176-11 del 24/2/2011 (en respuesta a la nota AA2000-DIR- 157/11 del 22/2/2011),
mediante la cual el ORSNA instruye al concesionario
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. expresando que, ante
la falta de novedades respecto de la situación contractual de la firma Intercargo S.A.C. como explotador
del servicio de rampa, continúe con la facturación
del canon en las condiciones comerciales normales,
tal como venía realizándolo hasta la fecha, aclara que
durante el ejercicio 2012 la sociedad discontinuó el
pago del canon mensual.
Asimismo, la sociedad informó que se publicó en el
Boletín Oficial 32.163 de fecha 3/6/2011 la aprobación
del nuevo tarifario AIC resolución ANAC 421/11, agregando que en dicha resolución se hace mención a las
previsiones del artículo 5° del contrato de concesión,
que establece la renovación automática por períodos
de diez (10) años.
Recomendación de la AGN.
Hacer efectiva la solicitud de instrucciones ante
la asamblea de accionistas y formalizar con el actual
concedente, en cumplimiento de lo resuelto en la renegociación efectuada oportunamente con la debida
intervención de las autoridades competentes.
Respuesta del auditado.
No resulta procedente la renegociación recomendada
atento que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, accionista mayoritario de la empresa, se expidió
a través de su dirección general de asuntos jurídicos,
quien señaló en su dictamen DGAJ 222.524 de fecha
3/12/2010, que remitiéndose a lo acordado en el contrato de concesión y en el acta de transferencia de la
ejecución de los servicios de rampa, y en concordancia
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con lo expresado en el dictamen del ORSNA GAJ
36/09, que el plazo original de la concesión a favor
de Intercargo S.A.C. venció el 20/11/2010, quedando
renovado automáticamente por el plazo de 10 años
en razón de no haberse comunicado la voluntad en
contrario de alguna de las partes. En consideración a
esta interpretación, el Ministerio de Defensa, accionista
minoritario de la empresa, a través de su Secretaría de
Planeamiento, en nota DGIP 166 de fecha 31/10/2011
convalidó el dictamen 1.631 de fecha 20/7/2009 de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, en el cual se expresa claramente la
viabilidad jurídica de la continuidad de la concesión
de Intercargo S.A.C.
Conforme a lo expuesto, la concesión se encuentra
renovada por el término de 10 años, siendo la nueva
fecha de renovación el 20/11/2020.
Al margen de las consideraciones vertidas anteriormente, se incluirá el punto como orden del día de
la asamblea de accionistas a ser convocada, de modo
que la misma considere la cuestión de la vigencia del
contrato de concesión de servicio de rampa.
Comentario de la AGN sobre la respuesta del auditado.
Considera que resulta igualmente procedente la renegociación, por cuanto el acta de reunión del 28/7/2009
no fue formalizada a la fecha, quedando pendientes
la ratificación por la asamblea de accionistas y por la
autoridad de aplicación la resolución de la cuestión
planteada.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe sobre los estados contables de
Intercargo Sociedad Anónima Comercial por el ejercicio finalizado el 31/12/2012 y con relación a procedimientos administrativo - contables y de control interno.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
204
(Orden del Día Nº 579)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-81/15, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución 49/15, aprobando el informe realizado en el ámbito del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), referido al Programa de Gestión de la Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (Prosenasa) - Convenio
de Préstamo BID 1.950/OC-AR. Período auditado:
1º/4/08 al 31/12/12; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), en el marco del préstamo 1.950/OC-AR,
referido al Programa de Gestión de la Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Prosenasa). Período auditado:
1º/4/08 al 31/12/12.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un informe aprobado por la resolución AGN 49/15, en
el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), en el marco del préstamo
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1.950/OC-AR, referido al Programa de Gestión de
la Sanidad y Calidad Agroalimentaria (en adelante
Prosenasa).
La AGN informa que la auditoría abarcó: a) la
gestión de los componentes de fortalecimiento institucional, de sanidad vegetal y de sanidad animal
entre el 1º/4/2008 al 31/12/2012; b) el análisis de los
procedimientos administrativos y de control interno
relacionados con la gestión de los fondos financiados
por el programa. El período auditado comprendió el
lapso entre abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2012.
Asimismo informa que las tareas de campo han sido
desarrolladas entre el 10/10/12 y el 31/8/13. El resultado de las tareas de campo fue comunicado al organismo
auditado, quien ha formulado consideraciones recibida
por la AGN el 2/3/15.
El órgano de control expone los siguientes comentarios, observaciones y recomendaciones:
1. Componente modernización de la gestión institucional
La AGN indica que:
– Los incrementos de superficie en las obras correspondientes a las nuevas sedes de centros regionales
fueron muy significativos y revelan defectos de relevamiento de necesidades o de planeamiento de proyecto.
– La gestión de fiscalización y control y en consecuencia la gestión de sanciones es débil: La función de
fiscalización de SENASA carece de un planeamiento
centralizado con objetivos de fiscalización, indicadores
y metas.
– El denominado digesto normativo presenta falencias de sistematización en referencia a los contenidos.
Por otro lado, si bien se encuentra en formato magnético no está estructurado en la forma de un sistema de
gestión documental, por lo que su consulta y actualización es dificultosa.
– Los tiempos transcurridos entre la solicitud de
gasto y la adjudicación de obra generaron modificaciones en los costos de obra y la necesidad de adecuar
sus presupuestos en una cuantía muy significativa: los
incrementos en los valores de adjudicación, en parte
atribuibles a los incrementos de superficie son muy
significativos: se verifican incrementos en un rango de
entre el 90 % y casi el 200 %.
– En las adquisiciones de vehículos, el procedimiento seguido no es el adecuado y es revelador de baja
comunicación entre las áreas sustantivas y la Unidad
de Gestión del Programa (UGP).
2. Ejecución del programa
Indica la AGN, en este punto que:
– El Comité Técnico Asesor del Programa (CTAP)
no cumplió con su rol de “coordinación institucional”
e “integralidad entre los componentes”.
– No pudo constatarse que se haya designado al
coordinador general regional, desde la estructuración
del proceso de regionalización: El proceso de des-
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centralización o “regionalización” emprendido por
SENASA desde 1996, preveía que los responsables de
centros regionales reportaran a un coordinador general;
de forma similar, los coordinadores temáticos reportan
a los directores nacionales sustantivos (sanidad vegetal,
animal, inocuidad). Esta ausencia debilita la articulación pretendida por la norma y al funcionamiento del
CTAP.
– El área ambiental de la UGP no se estructuró de
acuerdo con lo ordenado por la resolución 25/08 del
11/1/08: dado que la ejecución del programa involucra
el manejo de elementos con impacto ambiental, la carencia de un especialista en condiciones de actuar como
interlocutor con las áreas sustantivas del SENASA es
una debilidad.
– El manual de procedimientos de la UGP no se
encuentra actualizado.
– La ejecución de acciones descansa en algunos
casos sobre convenios con instituciones cuyo financiamiento tiene restricciones financieras y por ende
afectan la eficacia.
3. Gestión de la información
La AGN señala que el Sistema de Comunicaciones
Documentales (COMDOC) en uso en el SENASA no
es aprovechado en forma completa, no es confiable y
produce deseconomías en procedimientos internos.
4. Sistemas de información
La AGN observa en este punto que:
– El Registro Nacional Sanitario de Productores
Agropecuarios (RENSPA), como registro universal
sanitario de productores, presenta grados dispares
en la integridad de la información: el denominado
RENSPA Animal presenta información más actualizada
y completa de productores ganaderos; en cambio la
información disponible del RENSPA Vegetal es parcial
y contiene información completa, mayoritariamente,
de quienes exportan a mercados del exterior y cuyas
normas requieren certificados fitosanitarios.
– El sistema de infracciones no está inscripto en el
marco de un sistema de fiscalización coordinado, ni
aprovecha ventajas tecnológicas disponibles (consulta
remota de documentos digitales en lugar de movimiento de actuaciones en papel) para su gestión, lo que
representa una debilidad.
5. Control interno
Señala la AGN que:
– Existen debilidades de control interno producto de
la falta de separación de funciones.
– El listado de adquisiciones provisto por la UGP
no surgió de un sistema estructurado que asegure la
integridad de las operaciones y la confiabilidad de la
información contenida.
– De la revisión de los procedimientos con que
tramitan las adquisiciones se verificaron diferentes
falencias administrativas y de procedimiento.
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– El manejo de los expedientes de pago, separados
de los expedientes de compras, genera dificultades de
control interno y un engorroso manejo administrativo
y demoras significativas.
– El Sistema de Gestión de Unidades Ejecutoras de
Préstamos Externos (UEPEX) no es aprovechado en
forma completa para la gestión del préstamo.
– El proceso de adquisiciones es lento, pese a tratarse de bienes que en algunos casos son comprados en
forma recurrente (por ejemplo: vacunas); esto a su vez
genera demoras en la ejecución de acciones que están
condicionadas por la época del año.
– El circuito de pago no siempre se inicia con la
documentación necesaria para procesarlo.
6. Gestión del préstamo: metas financieras y físicas
La AGN en este punto indica que:
– Al 31/12/2012 el Prosenasa registró una significativa subejecución de los fondos del préstamo y debió
soportar costos adicionales a los planificados: en los
cinco años previstos para la ejecución completa de este
tramo, el SENASA sólo ha logrado desembolsar y comprometer el 49,7 % del financiamiento previsto. Como
consecuencia de estas demoras en la ejecución del
préstamo se verificaron costos adicionales en concepto
de comisión de crédito y la consecuente necesidad de
solicitar una prórroga de dos años adicionales para
concluir la ejecución de este primer tramo.
– Los planes operativos anuales (POA) y planes
de adquisiciones formulados no cumplieron con su
propósito de guiar la gestión: en especial, los planes de
adquisiciones no sirvieron como planificadores de las
compras en el tiempo, especialmente en aquellos insumos cuya disponibilidad es crítica en cierto momento,
sea por cuestiones de ciclo biológico de los insectos o
tiempo transcurrido desde las pariciones en el caso del
ganado vacuno.
– La cantidad de indicadores cuantitativos de resultados previstos en el marco lógico son abundantes y
las unidades de medida no siempre son adecuadas para
demostrar el avance físico: el numeroso conjunto de
indicadores previstos produce que el seguimiento del
proyecto resulte complejo y en este sentido, no resultan una adecuada guía para la gestión. En otro orden,
algunas unidades de medida basadas en magnitudes no
continuas y acumulables no funcionan adecuadamente
para propósitos de seguimiento.
7. Componente de protección vegetal
7.1. General
La AGN informa que:
– El módulo de plagas dentro del Sistema de Gestión
de Protección Vegetal (SIGPV) abarca información
parcial sólo sobre algunas plagas (Lobesia botrana y
Huanglongbing-HLB); no así para otras plagas relevantes alcanzadas por el programa: la AGN advierte que
la información sobre la geo referenciación de la red
de trampeo y de las detecciones en ella se encuentra
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disponible sólo para Lobesia botrana y HLB, debido
a que son programas de reciente ejecución y que
manejan la información con atributos de localización
ya normalizados. Los programas más antiguos que
emplean información sin la normalización de cuadrículas, notoriamente Programa Nacional de Supresión
de Carpocapsa (PNSC) y Programa de Centro y Erradicación de la Mosca de los Frutos (PROCEM), no
tienen esta información reflejada en el sistema. En el
caso del PROCEM, el coordinador regional mantiene
planillas electrónicas, luego enviadas al nivel central,
y en un sistema a nivel local. La carga en el módulo
de plagas se ve dificultada o a veces imposibilitada por
cuestiones tecnológicas.
– En la adquisición de estaciones meteorológicas,
las especificaciones no fueron claras y el pedido no
estuvo bien dimensionado: inicialmente, se requirieron
63 estaciones (entre fijas y móviles) que luego se redujeron drásticamente a 23 estaciones. Se verificaron en
el expediente varias consultas de los proveedores que
obligaron a dilatar el trámite y luego de 18 meses, se
adjudicaron solamente las 5 estaciones fijas, alegando
restricciones presupuestarias.
7.2. Programa Mosca de los Frutos (PROCEM)
La AGN informa que:
– El uso de galpones de productores privados para
mantener cantidades significativas de producto es un
riesgo. Por añadidura, las fechas de vencimiento que en
algunos casos se encuentran cercanas, perfila también
el riesgo de pérdida de efectividad. Los problemas financieros y la coyuntura climática poco propicia para la
aplicación de productos en la última campaña, tuvieron
como consecuencia que casi 300.000 litros de Spinosad
(por valor aproximado de u$s 3.000.000) no fueran
aplicados. Por ello, están almacenados en distintos
sitios gracias a la colaboración de productores, pero
con los riesgos de robos, pérdidas o ambientales por
rotura accidental y dispersión, pese a su baja toxicidad.
Además el vencimiento de las partidas más antiguas
opera en junio de 2014.
– La aplicación aérea del producto sufrió inconvenientes por falta de recursos de la institución de
contraparte.
8. Componente sanidad animal
La AGN indica que:
– El proceso de adquisición de vacunas para el cordón fronterizo es lento y no permite asegurar que se
cuente con ellas en el momento requerido.
– La información sobre los muestreos de vacunas
conducidos en los laboratorios proveedores no está
cargada e integrada al SIGSA (Sistema de Gestión de
Sanidad Animal).
– El procedimiento de vacunación no prevé mecanismo alguno que permita distinguir entre el ganado
vacunado respecto del no vacunado.
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En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que, las tareas se desarrollaron
sobre las cuatro áreas críticas definidas para el préstamo, según su significatividad financiera:
– Gestión global del pasivo contraído.
– Sanidad vegetal (u$s 64,4 millones).
– Modernización de la gestión institucional (u$s
28,4 millones).
– Sanidad animal (u$s 17,9 millones).
En este sentido, la AGN destaca que el préstamo
examinado, en sus componentes de sanidad animal y
vegetal, aporta recursos adicionales a programas presupuestarios que el SENASA ejecuta históricamente,
sin embargo su ejecución financiera muestra una significativa subejecución ya que al año 2012, restando
sólo 4 (cuatro) meses para la finalización del plazo de
ejecución previsto la unidad ejecutora había utilizado
sólo el 49,69 % de los fondos. Esta situación provocó
costos adicionales en el servicio de la deuda pública
originada en comisiones de crédito excedentes por u$s
865,7 mil.
Gestión: Eficacia
Las acciones relacionadas con las dos principales
plagas a las que el programa destinó fondos del préstamo tuvieron un desempeño sumamente dispar. El
préstamo financió inversiones en control biológico de
la mosca de los frutos en la zona de Patagonia norte y
sur de Mendoza mediante el empleo de insectos estériles. Mantuvieron bajos niveles de daño en frutas de
pepita producidos por la carpocapsa y permitió difundir
entre los productores una metodología diferente de
control de la plaga mediante el uso de emisores de feromonas (también conocida como “técnica de confusión
sexual”) aconsejada por su bajo impacto ambiental y
mínimos niveles de residuos en frutos comparativamente con otras formas de control más agresivas al
medio ambiente. En este sentido, la recepción de la
tecnología se percibió como adecuada y competitiva
en términos de costo.
La situación del control de la mosca en la zona del
litoral mesopotámico, en cambio, resultó completamente diferente. Al momento de realizarse la auditoría,
las acciones de control se encontraban reducidas, el
producto adquirido por el programa para ese fin se
encontraba inmovilizado y almacenado, lo mismo
que el equipamiento de aplicación (pulverizadoras y
tractores) en diferentes galpones. Si bien la coyuntura
climática explica parte de esa parálisis, también se
conjugaron factores financieros. La ONG (fundación)
responsable de costear los vuelos no recibió los aportes financieros provinciales y no contó con los fondos
suficientes para la realización de los mismos. Al mismo
tiempo, el dimensionamiento de la superficie a tratar
con estos productos se basó en datos desactualizados
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y poco confiables lo que generó compras insuficientes
del producto.
En el caso del control de Lobesia botrana, las inversiones del préstamo fueron menores. Sin embargo, el
SENASA –según información del sistema SIGPV que
mantiene las redes de trampeo aunque no de todas las
plagas– la destinó al ámbito de la provincia de Mendoza y al momento de cierre de las tareas no se observó
su difusión hacia la provincia de San Juan.
Las acciones de modernización de gestión se orientaron hacia la inversión en infraestructura física (construcción de sedes de centros regionales e inversiones
en laboratorios), plan estratégico de capacitación y
de sistemas entre los más significativos en términos
financieros. Se iniciaron obras que mostraron, al momento de la auditoría, significativo grado de avance.
Sin embargo, se previó la construcción de cuatro (4)
sedes de centros regionales sobre un proyecto modelo
de 800 m2, superficie que no se respetó en ninguno
de los cuatro (4) centros cuya construcción se encaró,
los que fueron ampliados hasta el 75 % respecto de su
superficie original planificada (en metros cuadrados el
máximo fue de 1.400 metros). Estas diferencias significativas en las superficies son indicativas de defectos
de relevamiento de necesidades o permeabilidad a las
presiones y demandas de los centros.
Asimismo, la AGN indica que el componente de
sanidad animal, con financiamiento primordial al
subcomponente del sistema de intervenciones zoosanitarias (vacunaciones gratuitas en zona de frontera)
continúa desarrollando con estos fondos internacionales, acciones que preservan el estatus de libre de aftosa
con vacunación de la Argentina.
Gestión: Economía
Desde el punto de vista de la aplicación de los fondos, las demoras en la ejecución financiera del préstamo devinieron en un significativo grado de subejecución y han generado cargos adicionales por comisiones
de crédito, además de deseconomías en las cadenas
productivas a las que se orientaron las acciones.
Esta situación provocó costos adicionales en el servicio de la deuda pública originada en comisiones de crédito excedentes por
u$s 865,7 mil.
En el caso específico del PROCEM, la ausencia de
aplicaciones de Spinosad mediante los vuelos previstos generó pérdidas directas de los productores en la
campaña previa a la helada del 2012.
La planificación indicaba varios vuelos por campaña
así como el uso posterior del equipamiento terrestre,
cuya entrega también sufrió demoras. Al momento de
la auditoría, el producto se encontraba almacenado en
depósitos propios del SENASA y en su mayoría en distintos galpones o depósitos cedidos por productores. El
principal riesgo económico identificado, de mantenerse
esta situación, es el del vencimiento del producto por
el transcurso del tiempo.
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En el componente de modernización, la ampliación
solicitada por los centros de las superficies inicialmente
planeadas generó demoras en la iniciación de las obras.
Esta demora, a su vez impactó sobre los presupuestos
originalmente previstos, lo que generó recálculos presupuestarios en algunos casos muy significativos y no
siempre justificados por la mayor superficie proyectada.
Gestión: Eficiencia
Los señalamientos realizados en los apartados anteriores con relación a las inversiones en infraestructura
y en el PROCEM permiten concluir que los resultados
obtenidos en función de los recursos invertidos son
subóptimos.
Entre los recursos disponibles, puede mencionarse
que la unidad de ejecución no emplea óptimamente
herramientas disponibles para su gestión interna (v.g.
UEPEX) ni ha realizado adaptaciones a la profusa cantidad de indicadores de avance inicialmente formulados
para que éstos resulten útiles como guía de gestión.
Por su parte, el SENASA tampoco aprovecha en
forma integral herramientas tecnológicas disponibles.
El costo y la velocidad de sus trámites internos pueden
mejorarse sustancialmente con el mejor empleo de expedientes electrónicos (v.g. COMDOC) especialmente
en aquellos trámites que involucran movimiento de documentación física desde y hacia los centros regionales
(notoriamente la de infracciones).
De modo similar, el control sobre redes de trampeo y
acciones de control de plagas no está integrado (como el
caso del PROCEM o del Patagonia Traza), aunque los sistemas centrales existen y están en condiciones de registrarla.
Por último, la AGN concluye en que, por todo lo
expuesto, se entiende que el programa puede mejorar
sustancialmente su gestión, en particular en futuros
préstamos con objetivos similares, tomando en consideración las recomendaciones efectuadas.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), en el marco del préstamo 1.950/OC-AR,
referido al Programa de Gestión de la Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Prosenasa). Período auditado:
1º/4/08 al 31/12/12.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
205
(Orden del Día Nº 580)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente O.V.-83/15,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
51/15 aprobando el informe de auditoría, realizado en
el ámbito de la Universidad de Cuyo que tuvo por objeto el ambiente de control y la ejecución presupuestaria
del ejercicio 2012 y 1er cuatrimestre de 2013 y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Cuyo
(UNCuyo) solicitándole informe sobre las medidas
adoptadas para regularizar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación, con motivo de
su examen realizado a los fines de evaluar el ambiente
de control y la ejecución presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2012 y 1er cuatrimestre de 2013 mediante
el análisis de los componentes de mayor significación
económica vinculados con las áreas de presupuesto y
compras y contrataciones.
2. Comuníquese a la Universidad Nacional de Cuyo,
a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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FUNDAMENTOS
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 51/15 por la cual aprueba el informe
referido al examen realizado en el ámbito de la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCuyo), con el objeto de evaluar
el ambiente de control y la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2012 y 1er cuatrimestre de 2013
mediante el análisis de los componentes de mayor significación económica vinculados con las áreas de presupuesto
y compras y contrataciones.
Las tareas de auditoría fueron realizadas hasta abril
de 2014.
En el apartado “Alcance de las tareas” la AGN explicita los procedimientos de auditoría llevados a cabo.
Por otra parte, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza un pormenorizado detalle referido a la creación
de la universidad, organización, estatuto, carreras que
se desarrollan en ella, ejecución presupuestaria por
fuente de financiamiento y por inciso, etcétera.
En el apartado 4, “Comentarios y observaciones”,
realiza las siguientes consideraciones:
4.1. Estructura organizativa
4.1.1. No se han establecido las responsabilidades y
acciones de algunas unidades orgánicas que figuran en
el organigrama de la estructura organizativa aprobada
por ordenanza 96/2004 CS y modificatorias.
4.1.2. Se verifica una incorrecta segregación de funciones toda vez que diferentes áreas que dependen de
las distintas secretarías del rectorado tienen asignadas
funciones similares. A modo de ejemplo, menciona que el
Departamento de Compras y Suministros que depende de
la Dirección General dependiente a su vez de la Secretaría
Administrativa tiene asignadas funciones que se superponen con las de la Dirección General de Contrataciones
dependiente de la Secretaría Económico-Financiera.
4.1.3. La estructura organizativa prevé que de la
Dirección General de Contrataciones dependan dos
direcciones a saber: 1) Dirección de Programación de
Compras y Suministros y 2) Dirección de Control de
Contrataciones. No obstante ello, en los hechos las
mismas no han tenido principio de ejecución alguna,
es decir que todas las funciones están centralizadas y
son llevadas a cabo en la Dirección General de Contrataciones.
4.2. Ejecución presupuestaria
Del análisis de la ejecución presupuestaria ha verificado incumplimientos de las disposiciones de la
ley 24.156 y de la resolución 1.397/95 MCyE: con
fecha 30/12/2011 mediante ordenanza 63/11, el rector procede a aprobar y distribuir los créditos para la
universidad conforme al presupuesto aprobado para el
ejercicio 2012, por ley 26.728 del Congreso Nacional,
del 27/12/2011.
4.2.1. Los montos de los recursos recaudados al
31/12/2012 de todas las fuentes de financiamiento que
surgen del listado de ingresos por fuente de financia-
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miento obtenido del sistema contable SIU-PILAGÁ,
difieren de los expuestos en el “Estado de recursos” cuadro 10.1.3, que integra la información de cierre del
ejercicio. Puntualizar que dichas diferencias no fueron
conciliadas por el organismo.
4.2.2. Con relación a la integración del crédito vigente al cierre del ejercicio 2012, señala lo siguiente:
4.2.2.1. El organismo no ha presentado las constancias de haber comunicado a la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) los actos normativos dictados por
las autoridades de la universidad que han modificado
el crédito inicial.
4.2.2.2. Se han detectado modificaciones al crédito
inicial, en las distintas fuentes de financiamiento, sin
el dictado de los actos administrativos por autoridad
competente, que sustente tales registraciones, a saber:
a) Modificaciones cuantitativas del crédito inicial en
las distintas fuentes de financiamiento.
b) Modificaciones cualitativas del crédito, consistente en una compensación entre las fuentes de financiamiento 11 –Tesoro nacional– y 14 –transferencias
internas–, por un monto de $ 160.585,24.
4.2.2.3. En la ordenanza 70/12-CS, se omitieron incluir las planillas analíticas que distribuyen los créditos
incorporados a la fuente de financiamiento 16 –a nivel
de inciso y partida principal– de los compromisos no
devengados y de los preventivos no comprometidos,
por un valor de $ 40.969.545,26 y $ 30.512.913,61,
respectivamente.
4.2.2.4. Si bien la integración de la fuente de financiamiento 16 –aprobada por ordenanza 70/12-CS–,
incluyó los remanentes de ejercicios anteriores de todas
las fuentes de financiamiento, el sistema contable SIUPILAGÁ no registra tal operación sino que, para las
fuentes de financiamiento 21 y 22, sus remanentes del
ejercicio 2011 han pasado a incrementar los saldos de
esas mismas fuentes para el ejercicio 2012. Si bien tal
circunstancia constituye un error de exposición –pues
el saldo final del crédito vigente no ha variado–, debe
apuntarse que vulnera los principios consagrados por
la resolución 1.397 –MCyE–, norma que regula la
materia.
4.2.2.5. A efectos de conciliar las diferencias entre
el crédito inicial que surge de los actos administrativos
que establecen decisiones en  materia presupuestaria
con el registrado en el sistema contable SIU-PILAGÁ,
el organismo ha considerado importes que no se condicen con los del propio acto administrativo.
4.2.2.6. Con relación a la fuente de financiamiento
12 –recursos propios–, menciona que el crédito inicial,
distribuido por la ordenanza 63/11-R, no fue registrado
como tal en el sistema contable SIU-PILAGÁ, sino que
fue registrado como modificaciones al mismo, al cierre
del ejercicio 2012.
4.2.3. Comprobó para el ejercicio 2012, sub-ejecuciones en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 de las fuentes
de financiamiento con que opera la universidad, la que
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registró un promedio del 24,66 % con extremos que van
del 5,85 % (inciso 1: “Gastos en personal”) al 84,32 %
(inciso 4: “Bienes de uso”).
4.2.4. El ente cuenta con información parcial sobre
la ejecución de metas físicas del ejercicio 2012, verificándose desvíos cuyas causas no están claramente
identificadas.
4.2.5. Con relación a la ejecución presupuestaria del
gasto, en general, y a raíz del análisis realizado de las
bases de datos del sistema contable SIU-PILAGÁ, se
efectúan las siguientes consideraciones:
4.2.5.1. Tal como surge de la estructura orgánica
de la UNCuyo, del rectorado dependen una serie de
secretarías que presupuestariamente se plasman como
unidades ejecutoras del gasto, a saber:
a) Secretaría de Extensión Universitaria.
b) Secretaría de Bienestar Universitario.
c) Secretaría de Gestión Administrativa, Económica
y de Servicios.
d) Secretaría Académica.
e) Secretaría de Relaciones Institucionales.
f) Secretaría de Relaciones Internacionales y de
Integración Regional.
Asimismo y siempre dependiendo del rectorado, se
observan coordinaciones de programas que reportan
directamente al rector, como lo son entre otras:
g) Coordinación General de Planeamiento y Logística de Infraestructura.
h) Programa de Vinculación y Territorialización.
i) Programa de Polo Audiovisual.
j) Programa FUNDAR.
Por último, el rectorado, cuenta con tres unidades
ejecutoras habilitadas para la ejecución de gastos que son
comunes a dos o más unidades organizativas, pero que
por su naturaleza no pueden ser imputadas a las unidades
de origen, a saber:
k) 39 –a distribuir.
l) 69 –a distribuir– actualmente en desuso.
m) 99 –a distribuir.
Gastos rectorado
Rectorado

1.943.009,64

A distribuir

5.030.012,51

FUNDAR

1.114.525,03

4.2.5.2. Efectuada dicha aclaración, del análisis de la
ejecución presupuestaria que surge del sistema contable
SIU-PILAGÁ  correspondiente a las áreas que dependen del rectorado así como de los actos administrativos
dictados por el rector y/o vicerrector durante el ejercicio
2012, se han detectado incumplimientos de la normativa
vigente en algunos casos, como errores de imputación
en otros, los que seguidamente se detallan:
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4.2.5.2.1. Casos en los que se imputó erróneamente la partida presupuestaria
(0,45 % $ 58.580,00 del total de la muestra
$ 12.963.922,16). Sobre el particular, entiende que
responden a defectos de forma, pero dada su incidencia
sobre una correcta asignación de los recursos disponibles, merecen ser tenidos en cuenta a efectos de mejorar
el grado de efectividad del sistema de control interno.
4.2.5.2.2. Casos en los que se imputó a una de las
unidades ejecutoras “A distribuir” (U.E. 39 o 99), cuando
en realidad el gasto estaba claramente definido como originario de otra unidad ejecutora presupuestaria (36,65 %
$ 4.751.590,97 del total de la muestra de
$ 12.963.922,16). Con relación a ello, señala que no es
ajustado a normas la constitución de un saldo crediticio
sin una finalidad determinada o definida. Si bien es cierto
que este recurso es aplicable a un gasto que no puede ser
apropiado adecuadamente por cada una de las unidades
ejecutoras, como lo sería, por ejemplo, la contratación
de un seguro por accidentes de todas las personas de la
universidad, no corresponde imputar bajo este concepto,
por ejemplo, los viáticos de un profesor de una facultad
(unidad ejecutora específica) que participa en un congreso
de su especialidad.
4.2.5.2.3. Se ha detectado que, a través de diferentes
modalidades, se realizan erogaciones por conceptos
similares y en ocasiones por el mismo objeto, ya sea a
través de reconocimientos de gastos, anticipos de fondos
y procedimientos licitatorios.
Al respecto, señala que la adquisición de bienes, sin
haber cumplimentado la normativa aplicable y procedimientos vigentes cuyo pago se solicita y se reconoce como
“hechos consumados”, produce un efecto negativo en el
orden presupuestario y altera los mecanismos administrativos que repercuten en la contabilidad del Estado, por lo
que deben ser tramitados considerándolos procedimientos
excepcionales y restrictivos.
Al respecto, menciona que de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 surgen gastos por $
5.237.358,58 por tales conceptos; de los cuales: a) $
4.622.881,05 constituyen reconocimientos de gastos
del rectorado por la adquisición de bienes y servicios sin la formalización de un proceso licitatorio,
según el listado de órdenes de compra suministrado
oportunamente por la UNCuyo, habiéndose imputado
$ 3.477.826,55 a las unidades ejecutoras “A distribuir”
39 y 99 y $1.145.054,50 a otras unidades ejecutoras
dependientes del rectorado y b) $ 614.477,53 constituyen pagos de facturas por gastos de similar naturaleza
a los descriptos precedentemente, correspondientes a
dependencias de la universidad distintas del rectorado
(por ejemplo, unidades académicas, institutos, etcétera) imputados también a las unidades ejecutoras “A
distribuir” 39 y 99. Agrega que sobre este último caso,
debido a la descentralización de la gestión de compras
y contrataciones en las distintas dependencias de la
UNCuyo y a pesar de que los actos administrativos
compulsados que aprueban dichos gastos no hagan
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mención expresa a la formalización de procesos licitatorios, no pudo precisar si dichas erogaciones constituyen reconocimientos de gastos (legítimo abono).
4.2.5.2.4. De los actos administrativos compulsados
surgen pagos de servicios, sin identificar a qué tipo de
servicios se refiere (1,30 % $ 169.078,93 del total de
la muestra $ 12.963.922,16). En ese sentido debe puntualizarse que los detalles pormenorizados de los datos
que dan lugar a la ejecución del gasto, más allá de su
exigencia legal, brindan la posibilidad de imputar dicho
gasto de manera precisa disminuyendo de esta forma
la posibilidad de cometer errores de interpretación y
aumentando, al mismo tiempo, la confiabilidad del
sistema de control interno del circuito administrativocontable.
4.2.5.2.5. Casos en los que se asignan fondos para
hacer frente a los gastos de distintos eventos sin exigir
la correspondiente rendición de cuentas (11,36 % –$
1.472.823,13– del total relevado de $ 12.963.922,16).
4.2.5.2.6. Del análisis de la ejecución presupuestaria
de la UNCuyo, así como de los actos administrativos
dictados por el rector y/o vicerrector durante el ejercicio 2012, surge que dentro del marco general del acuerdo entre la UNCuyo y la Fundación de la Universidad
Nacional de Cuyo (FUNC), se han autorizado pagos a
favor de esta última, con el fin de que pueda cancelar
gastos generados por distintas dependencias del rectorado. Con las mismas características, se ha observado
el otorgamiento de fondos a la mencionada fundación,
para la realización de la obra “Construcción y remodelación Hospital Universitario” como así también para
la compra de equipos médicos destinados al mismo
nosocomio. En todos los casos tal operatoria constituye, en términos presupuestarios, la tercerización de la
etapa del pago; en términos operativos, se trata de la
tercerización de la operación de compra y, en términos
de gestión, le quita transparencia, puesto que todo este
tipo de gastos queda excluido de la normativa que regula las contrataciones del Estado. En efecto, la ejecución
de tal procedimiento impide la intervención del área
competente y principal responsable de esa función,
como lo es la Dirección General de Contrataciones,
restándole de esta forma un eslabón importante en la
escala jerárquica de responsabilidades para la actividad dentro de la organización incluyendo el sistema
de control interno del circuito económico-financiero.
Agrega que tal situación cobra mayor relevancia si se
tiene en cuenta que, para el ejercicio 2012, el total de
importes transferidos a la FUNC ascendió a la suma
de $ 11.861.125,98 por estos conceptos.
Por otra parte, del estatuto de la FUNC, no surge que
funciones como las aquí comentadas estén previstas en
el mismo, por lo que su cumplimiento estaría excediendo el marco de sus facultades. Al respecto, manifiesta
que la creación de la fundación tenía como objetivo el
desarrollo y promoción de la investigación y el fortalecimiento de la relación entre UNCuyo con los distintos
referentes sociales y culturales, pero nunca la función
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de co-administrar los fondos públicos puesto que, entre
los más importantes impedimentos, puede mencionarse
que esta institución no está alcanzada por las normas
que regulan la gestión de los organismos públicos, ni
tampoco las que regulan el control de los mismos.
Con respecto a los adelantos de fondos otorgados a la
FUNC con cargo a rendir cuentas, agrega lo siguiente:
Algunos adelantos datan desde mayo de 2012, encontrándose a marzo de 2014, pendientes de rendición.
Otros consisten en adelantos de fondos que fueron
otorgados durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011 para
la construcción del Hospital Universitario y recién en
el año 2012 fueron autorizados mediante resolución del
rector. En este caso, además de tratarse de gastos que
fueron realizados sin contar con la autorización formal
para ello, se trata de gastos devengados y no contabilizados al cierre del período correspondiente, con lo cual
no sólo se verifica una incorrecta apropiación del gasto
sino también se estaría disminuyendo la disponibilidad
crediticia del ejercicio 2012 con gastos no previstos
presupuestariamente en el mismo.
4.2.6. Cuentas bancarias
Se verifica la falta de depuración de los registros de
cuentas bancarias en el sistema contable SIU-PILAGÁ,
debido a que permanecen registradas cuentas bancarias
cuyo cierre fue oportunamente solicitado por la UNCuyo al Banco de la Nación Argentina y comunicado
a la Tesorería General de la Nación. Sin perjuicio de
ello, destaca que dichas cuentas no registran saldo en
el período auditado.
4.3. Circuito administrativo compras y contrataciones:
4.3.1. La Dirección General de Contrataciones no
cuenta con un manual de procedimientos aprobado por
autoridad competente para las adquisiciones de bienes
y/o servicios que permitan conocer adecuadamente
las rutinas operativas, afectando tanto a la generación
como la ejecución y control de las operaciones. Hasta
el dictado del decreto 893/2012, el organismo utilizó
el Manual Práctico para la Adquisición, Enajenación y
Contratación de Bienes y Servicios del Estado nacional
aprobado por la resolución 515/2000 de la Secretaría
de Hacienda.
4.3.2. Tampoco cuenta con un reglamento que determine el plazo máximo de intervención de cada uno
de los sectores involucrados en la gestión de compras.
4.3.3. En lo que respecta al plan anual de compras
correspondiente al ejercicio 2012, informa lo siguiente:
– No ha sido aprobado por la máxima autoridad del
organismo.
– Para su confección, cerca del final de cada año,
la Dirección General de Contrataciones solicita a las
distintas áreas dependientes del rectorado la estimación
de insumos que han de necesitar para el año siguiente,
en base a la estadística del año anterior, a los efectos de
planificar y programar compras futuras. Sin embargo,
esta mecánica suele verse afectada porque algunas de
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las áreas consultadas no responden en tiempo y forma
tal requerimiento generando situaciones imprevistas en
la adquisición de los bienes y servicios.
– No se obtuvo evidencia sobre la ejecución del respectivo plan de compras y de los desvíos producidos,
sino que el organismo simplemente se limitó a informar
que las previsiones en el plan anual de compras se
fueron ajustando en el transcurso del ejercicio en base
a las distintas necesidades de las dependencias.
4.3.4. El ente no cuenta con un área de depósito
y/o almacenes. Consecuentemente los elementos son
recepcionados por los usuarios que los solicitan. Dicha
circunstancia denota la ausencia de una política definida sobre niveles de inventario. Sobre el particular,
destaca que la ordenanza 66/2006 CS en su anexo I
prevé, entre las acciones del Departamento de Compras
y Suministros, la de organizar y mantener un almacén
mínimo de elementos y materiales para el funcionamiento permanente del rectorado y sus secretarías.
4.3.5. Verificó casos de falta de agrupamiento de
las compras y contrataciones en un solo trámite, y
que si bien no se estaría frente a uno de los supuestos
previstos en el artículo 51 del decreto 436/00 y artículo
37 del decreto 893/12 del régimen de contrataciones,
en cuanto prescribe la prohibición de fraccionar una
contratación para eludir la aplicación de los montos
máximos fijados para la elección de los procedimientos
de selección, considera necesario advertir que el ente
por razones de economía debió prever la contratación
del servicio con la suficiente antelación a fin de cubrir
la prestación en forma anual o semestral, en los casos
en que corresponda.
4.3.6. La Comisión de Evaluación y la Comisión de
Recepción Definitiva son constituidas en cada contratación. Los miembros son designados –a propuesta del
área solicitante– para cada caso en particular, incluyéndose un técnico idóneo en el objeto de la contratación
y siempre se incluye un integrante perteneciente a la
Dirección General de Contrataciones, lo cual en el caso
de la Comisión de Recepción Definitiva no se condice
con una adecuada segregación de funciones.
4.3.7. No existe reglamentación interna que establezca las funciones de la Comisión Evaluadora y de la Comisión de Recepción Definitiva para el ejercicio 2012.
4.3.8. Recién a partir de fines del año 2013, un ejemplar del acta de recepción definitiva es archivado en el
área de contrataciones, aunque la intervención de esta
última se limita hasta la emisión de la respectiva orden
de compra sin ejercer ningún control o seguimiento de
la misma con posterioridad.
4.3.9. No se ha desarrollado en la Dirección General
de Contrataciones un sistema informático que permita
el control integral de la gestión de contrataciones. El
área cuenta con registros manuales donde asienta la
entrada de solicitudes de contratación de las distintas
áreas de su dependencia hasta la emisión de las órdenes
de compra –por modalidad de contratación–. La entrada
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y salidas de expedientes iniciados por otras áreas de la
universidad también se llevan en registros manuales.
4.3.10. Un caso particular lo constituye la Dependencia Hospital Universitario, la cual posee un área de
contrataciones propia e independiente de la Dirección
General de Contrataciones del rectorado la que, a su
vez, delega en la FUNC toda la gestión de la contratación de obras y suministros para ese sector; de hecho, la
Dirección General de Contrataciones del rectorado no
interviene en ninguna de las contrataciones realizadas
a través de la FUNC.
4.3.11. Análisis de la muestra de expedientes de
tramitación de compras.
4.3.11.1. La AGN detalla expedientes de contrataciones en los que existen constancias referidas a:
a) Los mecanismos y antecedentes de referencias
de precios que permitan establecer si la estimación
del gasto en los distintos procesos licitatorios ha sido
efectuada de acuerdo con las cotizaciones de plaza. En
el 76,92 % de la muestra se encontró dicha observación.
b) La consulta al catálogo del sistema de identificación de bienes y servicios de utilización común implementado por la Oficina Nacional de Contrataciones
como paso previo a la formulación del pedido (D.A.
344/97). En el 84,61 % de la muestra se encontró dicha
observación.
c) La formulación de los pedidos de elementos o
servicios de conformidad con la solicitud de gastos
establecida por la Oficina Nacional de Contrataciones
conteniendo los requisitos establecidos en el Manual
para la Adquisición, Enajenación y Contratación de
Bienes y Servicios del Estado nacional. En el 53,84 %
de la muestra se encontró dicha observación.
d) El acto administrativo dictado por autoridad
competente autorizando el gasto. En el 15,38% de la
muestra se encontró dicha observación.
e) El pliego único de bases y condiciones generales
aprobado por la resolución 834/00-ME. En el 7,69 %
de la muestra se encontró dicha observación.
f) La acreditación de la publicidad y difusión del
pliego único de bases y condiciones generales y del
pliego de bases y condiciones particulares en carteleras o carpetas ubicadas en lugares visibles del
organismo contratante, su comunicación a la Oficina
Nacional de Contrataciones para su difusión en el
sitio de internet y a las asociaciones que nuclean a
los prestadores (artículos 13, 14, 15 y 17 del decreto
436/00, artículo 3º de la resolución 834/00 M.E. y
artículo 53 del decreto 893/12). En el 76,92 % de la
muestra se encontró dicha observación.
g) Los elementos necesarios a los fines de constatar
la existencia de facultades delegadas vigentes del rector
hacia otro funcionario del organismo que lo autorice a
aprobar el procedimiento de contratación. En el 38,46
% de la muestra se encontró dicha observación.
h) La consulta al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) previo a la adjudicación, con el fin de
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obtener datos sobre los oferentes que se presentan en
los procedimientos de selección. En el 53,84 % de la
muestra se encontró dicha observación.
i) La intervención de la ex Subsecretaría de la Gestión Pública a través del área competente en materia de
bienes informáticos según lo dispuesto por los decretos
856/98, 357/02 y modificatorios. En el 7,69 % de la
muestra se encontró dicha observación.
j) La constitución de la Comisión Evaluadora y por
ende del acta de evaluación de ofertas. En el 7,69 % de
la muestra se encontró dicha observación.
k) La constitución de la Comisión de Recepción. En
el 76,92 % de la muestra se encontró dicha observación.
l) Una cláusula en los pliegos de bases y condiciones
particulares y generales, relativa a la responsabilidad
del Estado por incumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista. En el 15,38 % de la muestra
se encontró dicha observación.
m) La notificación fehaciente del dictamen de la
Comisión Evaluadora a todos los oferentes, para que
los interesados puedan interponer impugnaciones dentro del plazo previsto por la normativa vigente. En el
23,07 % de la muestra se encontró dicha observación.
n) El remito y recibo del proveedor en la actuación
de pago. Sólo consta agregada la factura en la cual se
suscribe que “recibe de conformidad el importe de
la presente factura”. En el 15,38 % de la muestra se
encontró dicha observación.

4.3.11.4. Con respecto a la tramitación de la licitación privada 03/11 - expediente 17.723/11, menciona
lo siguiente:
a) Si bien se ha dado cumplimiento con lo dispuesto
por los artículos 52 y 53 del decreto 436/00 en cuanto
a la presentación de las garantías de oferta, una de las
empresas oferentes presentó un pagaré por la suma
de $ 10.291,00 cuando, por el monto, esta forma de
constitución no estaba permitida (artículo 53, inciso
g) del decreto 436/00).
b) De las actuaciones surgen atrasos muy significativos por parte del adjudicatario en la ejecución de los
trabajos objeto de la contratación, sin la aplicación por
parte de la universidad de las penalidades previstas en
el artículo 144 del decreto 436/00, debido a que según
lo informado la demora en el inicio de los trabajos y
consecuentemente la entrega no fueron imputables al
contratista, sino a problemas de programación de la
casa de altos estudios. No obstante ello, mientras que
la orden de compra preveía la atención de 29 calderas,
en la actuación consta documentación por la atención
de 27 –faltan las correspondientes a: una (1) de la
Facultad de Odontología y una (1) de la Facultad de
Filosofía y Letras–, siendo que el pago se tramitó y
ejecutó por el total, es decir, por los trabajos de las
29 calderas. Asimismo, no consta ninguna de las
actas de recepción definitiva con la conformidad de
los trabajos realizados en la atención de la totalidad
de las calderas.

4.3.11.2. Con relación a la Comisión Evaluadora,
señala lo siguiente:
– La designación de los miembros integrantes de la
Comisión Evaluadora no fue hecha por autoridad con
competencia para ello. Del documento de designación
no surgen los cargos que ostentan los funcionarios
designados.
– La Comisión Evaluadora fue constituida
con tres miembros titulares, no revistiendo ninguno de ellos el carácter exigido por el artículo 77 del decreto 436/00. Tampoco fueron elegidos los miembros suplentes. En el 30,76 %
de la muestra se encontró dicha observación.

4.3.11.5. Con respecto a la tramitación de la licitación privada 02/11 - expediente 12.231/11, menciona
lo siguiente:
1. El pliego de bases y condiciones particulares no
contempla acabadamente los requisitos mínimos que
prevé el artículo 35 del pliego de bases y condiciones
generales aprobado por resolución 834/00 ME (artículo
45 del decreto 436/00).
Al respecto, señala las consideraciones efectuadas
por la Dirección General de Contrataciones: “La
contratación fue encuadrada en las normas del decreto
1.023/2001 artículo 25, inciso c). Para este tipo de
contrataciones el decreto 368/2000 estableció el formato estándar de los pliegos de bases y condiciones
particulares que debe utilizarse, formato que no se ha
respetado en los pliegos utilizados en el llamado. Consecuentemente los pliegos carecen de la información
mínima requerida por el artículo 35 del pliego único
de bases y condiciones generales para la contratación
de bienes y servicios del Estado nacional como ser:
tipo, número, ejercicio, clase y modalidad del procedimiento de selección; lugar, día y hora de apertura de
las ofertas…”.
2. Los oferentes no cumplimentan en su totalidad
la documentación exigida en los pliegos de bases y
condiciones, no surgiendo de la actuación observación
alguna al respecto por parte de la Comisión Evaluadora.

4.3.11.3. No se respeta el plazo de 30 días,
a partir de la presentación de la factura, para el
pago de la misma de acuerdo a lo exigido por
el artículo 117 del decreto 893/12. En el 7,69 %
de la muestra se encontró dicha observación. Por otra
parte, en las actuaciones de pago correspondientes a los
expedientes 15.332/11 y 15.623/11 si bien las facturas
tienen fecha de emisión no consta la fecha de recepción
por parte de la UNCuyo que permita verificar el cumplimiento del plazo de 30 días para proceder al pago
conforme lo establecido en el artículo 32 del pliego
de bases y condiciones generales. En el 15,38 % de la
muestra se encontró dicha observación.
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El órgano de control externo informa que el presente
informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado mediante nota 120/14-AG5 de fecha 1°/12/2014
a fin de que produzca los comentarios y aclaraciones
que considere pertinentes, siendo reiterado por nota
07/15 PCSCNF de fecha 25/02/2015 –Act. 61/13 AGN,
no habiéndose recibido respuesta alguna hasta la fecha
de su informe.
En el apartado 6, “Recomendaciones”, manifiesta que de acuerdo a las consideraciones efectuadas en los puntos precedentes recomienda
impulsar a la brevedad las acciones que se enumeran
a continuación, y que referencia con relación a cada
observación efectuada:
6.1. Estructura organizativa
6.1.1. La organización y estructura del ente es el
marco necesario donde deben tener cabida los controles. Es por ello que la estructura organizativa debe ser
compaginada como un solo cuerpo normativo y surgir
de manera acabada, las responsabilidades, misiones y
funciones de los agentes, así como de cada modificación que se efectúe sobre éstas (4.1.1. y 4.1.3.).
6.1.2. Modificar la estructura vigente a los fines de
implementar una adecuada segregación de funciones
de las distintas áreas que dependen de las distintas
secretarias del rectorado (4.1.2.).
6.2. Ejecución presupuestaria
6.2.1. Controlar y conciliar los datos que surgen del
sistema contable SIU-PILAGÁ con los volcados en los
estados, cuadros y anexos de cierre de ejercicio (4.2.1.).
6.2.2. Se deberá dar estricto cumplimiento de la
comunicación de todos los actos normativos que modificaron el crédito inicial, a la Secretaría de Políticas
Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, en tiempo y forma (4.2.2.1.).
6.2.3. Establecer, mediante actos administrativos
del Consejo Superior, la toma de decisiones en materia
presupuestaria a los efectos de evitar situaciones como
las que se plantean en los puntos 4.2.2.2. del presente
informe.
6.2.4. Incluir en las ordenanzas las planillas analíticas que distribuyen los créditos incorporados a la
fuente de financiamiento 16 –a nivel de inciso y partida
principal– de los compromisos no devengados y de los
preventivos no comprometidos. Se deberá dar estricto
cumplimiento con lo establecido por la resolución
1.397/95 del Ministerio de Cultura y Educación en
cuanto a la integración de los recursos que financia la
fuente de financiamiento 16 (4.2.2.3. y 4.2.2.4.).
6.2.5. Controlar y conciliar las diferencias entre el
crédito inicial s/actos administrativos con el registrado
en el sistema contable SIU-PILAGÁ (4.2.2.5.).
6.2.6. Efectuar la incorporación y distribución administrativa de los créditos aprobados por autoridad
competente, de la fuente de financiamiento 12, “Recursos propios”, en el sistema contable SIU-PILAGÁ, al
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inicio del ejercicio sobre la base de la estimación que
realicen las distintas dependencias del rectorado y/o
unidades académicas (cálculo de recursos) (4.2.2.6.).
6.2.7. Se deberán analizar, y eventualmente corregir,
las fallas de seguridad que presenta el sistema contable
SIU-PILAGÁ, en cuanto a la integridad, veracidad
y legalidad de todas y cada una de las operaciones
registradas en él, asegurándose un aceptable nivel de
control interno y el máximo grado de confiabilidad del
mismo (4.2.2.6.).
6.2.8. Se deberán extremar las medidas tendientes
a evitar la subejecución de los créditos fijados en el
presupuesto (4.2.3.).
6.2.9. Analizar la gestión de la ejecución física de
metas, ajustando los procesos y procedimientos a fin
de poder contar con la totalidad de la información vinculada con la ejecución de metas físicas, los desvíos
entre la programación y ejecución y sus causas (4.2.4.).
6.2.10. En cuanto a la ejecución presupuestaria, se
recomienda ajustar y corregir la imputación presupuestaria del gasto, tanto en la partida asignada por el
Manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector
Público Nacional, como en la unidad ejecutora del
mismo, exigiendo la rendición de toda la documentación –en tiempo y forma– que respalda dicha inversión
(4.2.5.2.1.).
6.2.11. Se recomienda extremar los controles acerca
de la imputación de la ejecución presupuestaria de las
unidades ejecutoras “A distribuir”, procurando siempre
asignar el gasto que se trate a la unidad específica que
dio origen al mismo (4.2.5.2.2.).
6.2.12. Ajustar la operatoria relacionada con la adquisición de bienes y/o servicios a la normativa vigente
en la materia, teniendo presente que el reconocimiento
de gastos que en la práctica constituye “legítimo abono” (erogaciones por adquisición de bienes y servicios,
sin haber cumplimentado la normativa vigente cuyo
pago se solicita y se reconoce como hechos consumados) deberá ser tramitado sólo como un procedimiento
excepcional y restrictivo.
Asimismo, se deberán imputar los gastos al ejercicio,
en el que fueron devengados, evitando castigar a un
ejercicio que no corresponde e imputar los gastos con
cargo a la dependencia que le dio origen a fin de evitar
una indebida apropiación del gasto y consiguiente distorsión de la real ejecución del presupuesto (4.2.5.2.3.).
6.2.13. Se deberá propender a especificar detalladamente el concepto del gasto en el rubro “Servicios”
para asignar la correcta imputación presupuestaria,
evitando conceptos generales que dificultan dicha tarea
(4.2.5.2.4.).
6.2.14. A los fines de un adecuado sistema de control
interno, se deberá tener en cuenta que el sector compras
es el encargado de efectuar las gestiones necesarias
para los bienes y servicios, así como el seguimiento
de la ejecución de las órdenes de compra (4.2.5.2.6.).
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6.2.15. Se recuerda que existen funciones que
resultan propias de las instituciones que conforman
la Administración Pública Nacional e indelegables,
puesto que su operatividad hace al control, eficiencia y
eficacia en el uso de los fondos públicos al tiempo que
transparentan los procesos ejecutivos por excelencia;
entre ellos, se encuentra el proceso de contrataciones.
Es por ello que se recomienda llevar a cabo los procesos de contrataciones en todas las dependencias de esa
casa de altos estudios, evitando operatorias por fuera
del marco normativo aplicable que rige la adquisición,
enajenación y contratación de bienes y servicios del
Estado nacional (4.2.5.2.6.).
6.2.16. El ente deberá acotar su accionar en materia
de anticipos de fondos con sujeción a lo dispuesto
en las normas de administración financiera y de los
sistemas de control público. Sin perjuicio de ello,
todo adelanto de fondos deberá realizarse con cargo
de rendir cuenta documentada de la inversión que se
trata. El área de rendición de cuentas deberá contar
con información oportuna y registros que le permitan
realizar el control de los plazos de las presentaciones de
las rendiciones de cuentas de los fondos entregados en
carácter de anticipos y realizar controles destinados a
verificar la rendición de cuentas o en su defecto el recupero de los fondos transferidos (4.2.5.2.5. y 4.2.5.2.6.).
Cuentas bancarias.
6.2.17. Depurar en el registro contable SIU-PILAGÁ
las cuentas bancarias cerradas (4.2.6.).
6.3. Compras y contrataciones
6.3.1. Circuito administrativo y análisis de la muestra de expedientes de tramitación de compras.
6.3.1.1. Establecer un manual de normas y procedimientos actualizado para el área de contrataciones
aprobado por autoridad competente, en el cual se encuentren adecuadamente expuestos los procedimientos
de autorización, ejecución, control y custodia de los
bienes económicos involucrados en las operaciones o
actividades aplicables y que permita conocer adecuadamente las rutinas operativas (4.3.1.).
6.3.1.2. Dictar –por autoridad competente– un reglamento de compras que establezca el plazo máximo de
intervención de cada uno de los sectores involucrados
en la gestión de compras (4.3.2.).
6.3.1.3. Dictar por autoridad competente la normativa o instructivo para la confección del plan de compras.
Confeccionar y aprobar por autoridad competente
planes de compras anuales y/o servicios analizando los
desvíos y las causas que los ocasionaron, lo que redundaría en una gestión de compras más eficaz, eficiente
y económica (4.3.3.).
6.3.1.4. Crear formalmente un área de depósito y/o
almacenes, responsable de la recepción provisoria y
custodia de los elementos y/o bienes adquiridos (no
sólo papelería y elementos de librería). Dicho sector
deberá contar con acceso restringido y establecer
controles que permitan asegurar la integridad de los
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bienes en inventario, así como deberá implementar un
sistema que brinde información que permita determinar el stock crítico y la necesidad y oportunidad de las
compras (4.3.4.).
6.3.1.5. Planificar adecuadamente las compras y
contrataciones a efectos de evitar la tramitación de
distintos procesos licitatorios consecutivos de un mismo rubro con el consiguiente dispendio de recursos y
tiempo. Asimismo, con relación a desdoblamientos de
pedidos, se deberá tener en cuenta que la viabilidad de
la exclusión de la limitación prevista por la normativa
vigente estará condicionada a que existan razones
concretas en reiterar una contratación, las cuales deberán estar debidamente acreditadas y fundadas por la
autoridad competente que las invoque (4.3.5.).
6.3.1.6. Constituir formalmente por acto administrativo dictado por autoridad competente la Comisión
Evaluadora, la que deberá intervenir en todos los
procedimientos de contratación. A los fines de su constitución sus integrantes deberán revestir el carácter exigido por la normativa vigente (artículo 80 del decreto
893/12, ex artículo 77 del decreto 436/00) y establecer
normas internas, debidamente aprobadas por autoridad
competente, para la función de la Comisión Evaluadora
(4.3.6. y 4.3.7.; 4.3.11.1.j. y 4.3.11.2.).
6.3.1.7. Designar los responsables de la recepción definitiva de los bienes en cumplimiento de
las disposiciones la normativa vigente (artículo
109 y 110 del decreto 893/12, ex-91 del decreto
436/00). A los fines de un adecuado sistema de control interno se deberá regular con normas internas
debidamente aprobadas por autoridad competente el funcionamiento de la recepción definitiva,
debiendo dichas funciones estar segregadas de las funciones de compra (4.3.6, 4.3.7. y 4.3.11.1.k).
6.3.1.8. Implementar la emisión de actas de recepción definitiva con numeración preimpresa, habilitar
un registro y archivo de las mismas a los fines de
verificar la secuencia y orden cronológico de dichas
actas (4.3.8.).
6.3.1.9. En las actuaciones deberá quedar constancia
de los controles efectuados por: a) los responsables
de la recepción provisoria: teniendo en cuenta que la
recepción de los bienes en los lugares establecidos en
el contrato tienen el carácter de provisional, los jefes de
depósito u otros que hagan sus veces deben certificar
la recepción provisoria limitando su responsabilidad
únicamente al contralor físico de los elementos, es
decir, peso, volumen, medida y cantidad; los remitos
o recibos que se firmen quedan sujetos a los requisitos
establecidos por la reglamentación para la recepción
definitiva y b) los responsables de la recepción definitiva: que avalen que los elementos recibidos respondan
en cantidad y calidad a las especificaciones de la orden
de compra. Asimismo, se deberá evitar que aspectos
fundamentales del proceso de recepción (provisional y
definitiva) queden concentrados en una misma persona
o sector, a los fines de reducir el riesgo de errores, o
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actos ilícitos, y aumentar la probabilidad de que, de
producirse, sean detectados (4.3.8.).
6.3.1.10. Sin perjuicio de lo señalado en el punto
anterior, el funcionario responsable de prestar la
conformidad de recepción definitiva, al momento de
efectuar la recepción de los elementos y/o servicios,
deberá enviar copia de las correspondientes actas a
los siguientes sectores: a) Liquidaciones: para que
previo cotejo de toda la documentación en su poder
(orden de compra, remito y factura) proceda a confeccionar la liquidación y registración correspondiente
y se encuentre en condiciones de determinar en todo
momento los informes de recepción no procesados; b)
Patrimonio: cuando se trate de la recepción de bienes
de inventario, para que éste realice la registración e
identificación de dichos bienes, y c) Compras: para
posibilitar el seguimiento de la ejecución de las órdenes
de compra y la evaluación del grado de cumplimiento
de los proveedores (4.3.8.).
6.3.1.11. Desarrollar un sistema informático que permita a la división Compras efectuar el control integral
de la gestión de contrataciones (4.3.9.).
6.3.1.12. Son válidas las recomendaciones efectuadas en el punto 5.2.15 (4.3.10.).
6.3.1.13. Respecto a las observaciones relativas a
los expedientes analizados se deberá cumplimentar en
todos sus aspectos el régimen general de contrataciones vigente para la administración pública nacional,
debiendo además, tenerse en cuenta lo siguiente
(4.3.11.1.):
– Implementar mecanismos sistemáticos para estimar adecuada y oportunamente el costo de las compras
e incluir en los distintos procedimientos de contratación
los antecedentes tenidos en cuenta para establecer los
costos estimados de cada uno de ellos (4.3.11.1.a).
– Efectuar la consulta al Catálogo del Sistema de
Identificación de
Bienes y Servicios de Utilización Común implementado por la Oficina Nacional de Contrataciones como
paso previo a la formulación del pedido (4.3.11.1.b).
– Efectuar la formulación de los pedidos de elementos o servicios de conformidad con la solicitud
de gastos establecida por la Oficina Nacional de
Contrataciones conteniendo los requisitos establecidos en el Manual para la Adquisición, Enajenación y
Contratación de Bienes y Servicios del Estado nacional
(resolución 515/00-SH) y a lo exigido por el decreto
893/12, artículo 39 inciso e) (4.3.11.1.c).
– Dictar el acto administrativo, firmado por autoridad competente, autorizando los procedimientos de
selección (4.3.11.1.d).
– Adjuntar en las actuaciones una copia del pliego
único de bases y condiciones generales aprobado por
la resolución 834/00 ME (4.3.11.1.e).
– Dar cumplimiento a los medios de difusión previstos en los artículos 13, 14, 15 y 17 del decreto 436/00,
artículo 3º resolución 834/00 ME y artículo 53 del de-
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creto 893/12, así como la acreditación de la publicidad
del acto licitatorio en el Boletín Oficial (4.3.11.1.f).
– Adjuntar las constancias que permitan constatar la
existencia de facultades delegadas vigentes del rector
hacia otro funcionario del organismo que lo autorice a
aprobar el procedimiento de contratación (4.3.11.1.g).
– Efectuar consultas al SIPRO para determinar si
los oferentes están habilitados para contratar con el
Estado (4.3.11.1.h).
– En las contrataciones de bienes y servicios de
carácter informático se deberá dar intervención a la
Subsecretaría de Gestión Pública a través del área
competente en cumplimiento a las disposiciones de los
decretos 856/98, 357/02 y modificatorios (4.3.11.1.i).
– El pliego de bases y condiciones particulares deberá incluir cláusulas que permitan establecer fehacientemente los derechos y obligaciones de los adjudicatarios
a efectos de evitar perjuicios legales y/o económicos
para el auditado o frente a terceros (4.3.11.1.l).
– La Comisión Evaluadora deberá comunicar su
dictamen en forma fehaciente a los oferentes y respetar
el plazo previsto en la normativa vigente para que los
interesados puedan impugnarlo (4.3.11.1.m).
– Agregar a las actuaciones por las que tramitan contrataciones de bienes y/o servicios, la documentación
relacionada con el pago (4.3.11.1.n).
6.3.1.14. Efectuar un estricto control de los plazos
de ejecución de las contrataciones teniendo en cuenta
los comentarios y observaciones formuladas al analizar
la licitación privada 07/09 (expediente 13.877/12) y
licitación privada (expedientes 15.332/11 y 15.623/11)
(4.3.11.3. y 4.3.11.4.b).
6.3.1.15. Con respecto a la licitación privada 03/11,
expediente 17.723/11, se deberán cumplir las disposiciones de los artículos 52 y 53 del decreto 436/00
en cuanto a la presentación de las garantías de oferta
(4.3.11.4.a).
6.3.1.16. Con respecto a la licitación privada 02/11,
expediente 12.231/11:
– Los pliegos de bases y condiciones generales y
particulares utilizados deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias en vigor (4.3.11.5.a).
– La Comisión Evaluadora, deberá efectuar un control estricto de la documentación que deben presentar
los oferentes según las cláusulas de los pliegos de bases
y condiciones, dejando constancia en la actuación de
las verificaciones efectuadas (4.3.11.5.b).
6. Conclusiones
De las tareas realizadas en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo, según el detalle efectuado
en el capítulo de alcance del presente informe, se han
obtenido evidencias tales como: a) deficiencias del
marco formal de autoridad y responsabilidad en el
cual se desarrollan las actividades de la institución
debido a la falta de definición de responsabilidades
en la estructura formal y manuales de misiones
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y funciones; b) importantes irregularidades en la
ejecución presupuestaria, las que invariablemente
conllevan a definir dos aspectos esenciales: en primer lugar, la legalidad de los actos con los que se
inviste a la autoridad competente para que ejecute
el presupuesto asignado por la ley; y en segundo
lugar, la integridad y correspondencia entre dichos
actos y su ejecución en los hechos. Sobre el primero
de los aspectos, puede decirse que se han detectado
omisiones y/o errores que de alguna manera vician
el sostenimiento legal de los hechos. En efecto, proceder a registraciones que no cuentan con un acto
administrativo que así lo ordena es lisa y llanamente
prohibitivo para el administrador. Con relación al
segundo de los aspectos, procedimientos de este
tipo impactan en forma directa sobre el sistema de
control interno, no sólo por el hecho en sí mismo,
sino por la posibilidad de llevarlo a cabo, lo que pone
de manifiesto la carencia de controles y funciones
de procesamiento adecuados del sistema contable,
afectando la confiabilidad de la información de la
ejecución presupuestaria generada por el mismo; y c)
importantes deficiencias de control e incumplimiento
de la normativa aplicable en la gestión de compras,
que denotan la inexistencia de controles claves y de
herramientas de gestión necesarias para el adecuado
funcionamiento de los sistemas de control vigentes
en la Universidad Nacional de Cuyo.
Las observaciones expuestas requieren su subsanación por parte de las autoridades, a través de la
elaboración e implementación de los instrumentos necesarios, así como de encarar las acciones tendientes al
fortalecimiento del sistema de control interno, a efectos
de brindar un marco que garantice el desarrollo de la
gestión acorde con los principios de eficacia, eficiencia
y economía.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Cuyo
(UNCuyo) solicitándole informe sobre las medidas
adoptadas para regularizar las situaciones observadas

por la Auditoría General de la Nación, con motivo de su
examen realizado a los fines de evaluar el ambiente de
control y la ejecución presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2012 y 1er cuatrimestre de 2013 mediante
el análisis de los componentes de mayor significación
económica vinculados con las áreas de presupuesto, y
compras y contrataciones.
2. Comuníquese a la Universidad Nacional de Cuyo,
a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
206
(Orden del Día Nº 581)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
oficiales varios Nº O.V.-84/15, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 52/15 aprobando el informe
de auditoría realizado en el ámbito de la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos
G. Malbrán”, Programa 56, Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud, para el ejercicio 2012 y
primer semestre del 2013; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al Programa 56, Prevención, Control
e Investigación de Patologías en Salud, Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr.
Carlos G. Malbrán”, para el ejercicio 2012 y primer
semestre del ejercicio 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión, aprobada por resolución
52/15 en el ámbito de la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Mabrán” (ANLIS) - Programa 56 Prevención, Control e
Investigación de Patologías en Salud, para el ejercicio
2012 y primer semestre del ejercicio 2013.
1. En función de la complejidad, diversidad y dispersión de las acciones llevadas a cabo por la ANLIS,
sus institutos y centros, el órgano de control señala que
se establecieron como áreas críticas.
1. La actividad 01 “Conducción, coordinación y administración”, ejecutada por la dirección de la ANLIS y
sus dependencias directas (especialmente la dirección
administración contable, mantenimiento y servicios
generales y sus departamentos).
Respecto de esta actividad se examinó la función
de conducción y coordinación tanto de áreas de apoyo
como operativas, haciéndose hincapié en la administración de recursos humanos, dado que el crédito inicial
otorgado para los ejercicios 2012 y 2013 al inciso 1,
gastos en personal representa el 68 % y 70 % del total
asignado a la ANLIS. Asimismo, se analizó la gestión
de compras y contrataciones realizadas durante el
período bajo examen. Esta elección se funda en los
riesgos que implican la cantidad de unidades dependientes, la diversidad de las operaciones y la dispersión
geográfica derivada de la organización de la ANLIS.
2. Los institutos y centros que cumplen las funciones
sustantivas de la ANLIS y son los ejecutores de los
11 subprogramas presupuestarios que conforman el
Programa 56 Prevención, Control e Investigación de
Patologías en Salud.
La AGN indica que las tareas de auditoría desarrolladas fueron:
− Relevamiento y análisis de la normativa de creación y funcionamiento.
– Relevamiento y análisis de la estructura del organismo, su implementación, objetivos y acciones
establecidas, determinación de tareas de cada área,
instituto y centro, y su vinculación con otras áreas,
grado de responsabilidad y competencia.
− Análisis de la política presupuestaria prevista para
el Programa 56 Prevención, Control e Investigación
de Patologías en Salud, sus subprogramas cuyas UE
son los institutos y centros dependientes de la ANLIS
correspondiente a los ejercicios bajo examen.
− Revisión de la normativa interna de la ANLIS.
− Examen de los planes productivos presentados a
la unidad central por los institutos y centros para los
ejercicios 2012 y 2013. Éstos son generados a través
del sistema SOPP (Sistema de Operacionalización del
Plan Productivo) que utiliza la organización para la
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programación, seguimiento y evaluación de su ejecución físico-financiera.
− Análisis del cuadro V, “Informaciones y comentarios complementarios” que se remite a la ONP del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el
marco del cierre del ejercicio 2012. Asimismo se
analizaron las memorias anuales confeccionadas por
algunos institutos y centros.
− Revisión de los informes de auditorías realizadas
en el organismo con anterioridad.
− Revisión de los planes de auditoría de la Unidad
de Auditoría Interna para los ejercicios 2011 a 2013.
Estudio de los informes elaborados por la UAI.
− Entrevistas con los responsables de las distintas
áreas que integran la ANLIS, tanto de apoyo como
operativas. Confección de minutas de las mismas.
− Visitas a distintos sectores tanto de áreas de apoyo
(depósitos, bioterio, etcétera) como de áreas sustantivas
(laboratorios, salas de extracción, área de envasado),
oportunidad en que se recibió documentación y se
tomaron fotografías.
− Examen de la ejecución presupuestaria financiera
del Programa 56, Prevención, Control e Investigación
de Patologías en Salud para los ejercicios 2012 y primer
semestre de 2013.
− Análisis de la ejecución física del Programa 56 y
sus 11 subprogramas, incluyendo la documentación de
respaldo con que cuenta el centro de coordinación de
información física.
− Análisis del sistema de información que utiliza el
sector de presupuesto.
− Selección de una muestra aplicando un muestreo
no probabilístico de las metas físicas definidas y
ejecutadas por los principales subprogramas. En este
cometido se aplicaron las siguientes estrategias de
selección: a) caso paradigmático: metas físicas que
representen la principal actividad del instituto/centro
en tanto unidad ejecutora del subprograma b) criterio
de materialidad económica, y c) criterio de impacto en
la salud pública, como consecuencia de la ejecución o
inejecución de la meta física.
− Análisis cualitativo de la definición, programación,
ejecución y control de metas físicas determinadas por
la AGN.
2. El órgano de control señala que se visitaron y relevaron los siguientes sectores, servicios y laboratorios:
− Unidad central:
Sector receptoría de análisis.
Depósito central
Unidad Operativa Centro de Contención Biológica
(UOCCB).
− INEI:
Departamento de micología: servicio de micosis
profundas.
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Departamento de parasitología: laboratorios de
toxoplasmosis y trichinellosis.
Departamento de virología: Servicio de neurovirosis
y virosis respiratorias.
Departamento de bacteriología: servicios de fisiopatogenia y bacteriología.
Clínicas y laboratorio de brucelosis.
− INPB:
Servicio de sueros terapéuticos.
Sector gestión de animales venenosos y no venenosos;
Sector envase;
Depósito.
− CNCCB:
Servicio de vacunas bacterianas.
Servicio de vacunas virales.
− INP:
Departamento de diagnóstico.
− CeNaGeM:
Departamento de diagnóstico genético.
− Respecto del área Recursos Humanos, se analizó
la normativa vigente relacionada con los convenios
colectivos aplicables en el organismo y la general en
la materia, los documentos aportados por el auditado
con relación a puestos y perfiles de cargos y planes de
capacitación.
– Se examinó la información disponible vinculada
con la realización de concursos para cobertura de cargos que tuvieron lugar durante el período auditado y
las tareas de campo.
− Se analizó y trabajó electrónicamente el listado
de personal proporcionado por el auditado a fin de
estratificar y clasificar los recursos humanos.
− Se tomó conocimiento de las altas y bajas de personal del período auditado a fin de conocer sus causas
y procesos.
− Se relevó una muestra de expedientes de tramitación de altas de personal.
− Se analizó la información disponible relacionada
con el estado de cumplimiento de las leyes 22.431,
modificada por la ley 25.689, y 25.785 referidas a la
ocupación de personas con discapacidad en todos los
entes que conforman el Estado nacional, así como en
aquellos programas sociolaborales que se financien con
fondos estatales.
− Se estudió la normativa vigente en materia de
compras y contrataciones en el organismo.
− Se examinó el Plan Anual de Compras para el
ejercicio 2013.
− Se analizaron las nóminas de compras y contrataciones realizadas durante los períodos auditados y se
seleccionaron sendas muestras, aplicando un programa
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de Muestreo de Unidades Monetarias (MUM) de acuerdo al documento técnico “Técnicas de muestreo para
auditoría guía teórico práctica” de la AGN.
− Se confeccionó un formulario de prueba de cumplimiento y se analizaron los expedientes seleccionados
de acuerdo a un muestreo.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 18 de
noviembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014.
3. En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano
de control indica que:
3.1. La ANLIS fue creada el 18 de diciembre de
1996 cuando el decreto 1.447 modificó la estructura
organizativa del entonces Ministerio de Salud y Acción
Social, y en su artículo 3º sustituyó la denominación
del Instituto Nacional de Microbiología “Dr. Carlos G.
Malbrán” por el de ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.
Mediante el decreto 1.628/96, se aprobó la estructura
organizativa de la ANLIS, se fijaron sus objetivos, las
responsabilidades primarias y acciones de las respectivas áreas de su estructura.
Funciona como un organismo descentralizado en el
ámbito de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud y tiene la misión primaria
de entender en las políticas científicas y técnicas de las
acciones sanitarias en el ámbito público.
La estructura organizativa vigente abarca sólo hasta
el primer nivel de unidades y está integrada por: a) una
dirección de la que entre otras dependen las unidades de
auditoría, de asuntos legales, y la unidad administrativa
titular del SAF; b) una dirección técnico científica, y c)
once (11) institutos y centros que realizan las acciones
sustantivas asignadas a la institución que abarcan el
estudio, la ejecución y promoción de acciones destinadas a diagnosticar, vigilar y prevenir enfermedades
y cuestiones asociadas a la salud.
3.2. La AGN también señala que centros e institutos
integran la ANLIS, a saber:
– Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas
(INEI): La coordinación de sus actividades es realizada dentro del marco de las acciones del INEI, como
Laboratorio Nacional de Referencia (LNR), a través de
los departamentos de bacteriología, virología, parasitología y micología. Los LNR juegan un rol central en el
diagnóstico, detección, identificación y caracterización
de los agentes infecciosos para la prevención y control
de enfermedades en la población.
– Instituto Nacional de Producción de Biológicos
(INPB): Por su impacto social y en la salud, los productos de mayor relevancia elaborados por el instituto son
los antivenenos, específicamente sueros antiofídicos,
teniendo en cuenta la falta de oferta comercial de los
mismos.
– Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio Maiztegui” (INEVH): En cuanto a sus
acciones, se priorizan hacia las enfermedades virales
emergentes, con especial énfasis en las transmitidas
por vectores y roedores y se concretan en cuatro áreas
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programáticas: 1) Fiebre hemorrágica argentina y otros
arenavirus; 2) Hantavirus; 3) Dengue, fiebre amarilla
y otros arbovirus; 4) Producción de inmunobiológicos
de importancia estratégica. Este último programa está
ejecutando el proyecto de producción nacional de la vacuna Candid 1 contra la Fiebre hemorrágica argentina.
– Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario
Fatala Chaben” (INP): Las acciones del INP se manifiestan a través de un rol referencial especialmente
con la enfermedad del Chagas: tanto de diagnósticos de
patologías de interés sanitario y de creación de normas
sobre pautas de atención a pacientes, de formación de
RR.HH e investigación (básica, preclínica, clínica, de
ciencias sociales, epidemiología, ensayo de transferencia del conocimiento adquirido).
– Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H.
Jara” (INE): Sus principales actividades están orientadas a la capacitación en epidemiología y la asistencia y
asesoramiento en temas epidemiológicos a organismos
de las distintas jurisdicciones del país.
– Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
“Dr. Emilio Coni” (INER): Realiza, en relación a la tuberculosis, la vigilancia epidemiológica, capacitación,
creación de normas, comunicación e investigación. Sus
actividades también incluyen el estudio y la intervención en otras enfermedades que por su trascendencia
significan un problema de salud para el país, a saber:
leptospirosis, influenza, otras infecciones respiratorias
agudas causadas por agentes bacterianos (como por
ejemplo, streptococus pneuomoniae) y virales (rinovirus, bocavirus).
– Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales
(CNIN): El centro desarrolla una serie de actividades
entre las que se destacan: la investigación, la producción de reactivos diagnósticos y capacitación. Desde
el ejercicio 2011 los objetivos presupuestarios de la
ANLIS previeron proveer de tratamientos de anemia
infantil a una parte de los niños anémicos de la región
NOA-NEA, para lo cual se definió y programó como
meta física la “Producción de suplementos nutricionales”, cuyo producto específico es un suplemento
nutricional o dietario en polvo con hierro micro encapsulado (fumarato ferroso) y ácido ascórbico para
ser adicionado a las papillas y alimentos brindados a
niños entre 6 y 23 meses.
El Centro Nacional de Genética Médica “Dr. Eduardo. E. Castilla” (CeNaGeM): En el centro se realizan
estudios e investigaciones relacionados con los factores genéticos y/o ambientales participantes en la etiología de las enfermedades crónicas, físicas y mentales.
Para ello, en el área asistencial se realiza el diagnóstico
molecular para enfermedades monogénicas, utiliza la
técnica de FISH para detección de desbalances genómicos y aborda el diagnóstico prenatal citogenético.
Asimismo se ha impulsado la creación del Programa
“Red Nacional de Genética Médica” (Resolucion Nº
1227/08, Ministerio de Salud) y la creación del Regis-
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tro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) que
coordina el CeNaGeM.
Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos (CNCCB): La principal acción que realiza el
CNCCB, es el control de calidad de las vacunas que se
adquieren la mayoría se importan- para su distribución
y utilización en todo el país en el marco del ProNaCEI
(Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles).
– Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación
en Endemo-Epidemias (CenDIE): Las actividades
que desarrolla el CenDIE se   encuentran dirigidas a
las enfermedades transmisibles por vectores, principalmente Chagas y Leishmaniasis, e incorporando
el escorpionismo, fiebre amarilla, paludismo y fiebre
de chikungunya, específicamente abordadas desde la
entomología médica, social y clínica.
– Centro Nacional de Red de Laboratorios de
Argentina (CNRL): Sus actividades son: a) la Asistencia a Redes de Laboratorio, b) la capacitación que
realiza a través del dictado de una maestría en Microbiología Molecular por convenio con la Universidad
Nacional de San Martín (UNSaM); c) la distribución de
envases de bioseguridad para el transporte de muestras
suministrados por la Dirección  de  Epidemiología  del  
MSAL; y d) la complicación, actualización y edición
de la información relativa a las redes nacionales y
jurisdiccionales de laboratorios en el Manual de redes
de laboratorios.
En el año 2014 se dicta la resolución 70 del Ministerio Salud que crea el Sistema Nacional de Laboratorios
de Referencia y Redes (SNLRR) cuyos objetivos son la
organización y la integración del diagnóstico de referencia de microbiología y genética médica en el marco
de las estrategias nacionales de vigilancia de la salud.
3.3. El órgano de control, asimismo indica que:
– La ANLIS es la unidad ejecutora del Programa 56
Prevención, Control e Investigación de Patologías en
Salud, que consta de diferentes categorías programáticas, a saber: Una actividad de conducción coordinación
y administración, diversos proyectos de obras y 11
Subprogramas que son ejecutados por los institutos y
centros dependientes.
–Para el ejercicio 2012 se le asignó un crédito
inicial de $ 229.766.546, que luego de diversas modificaciones presupuestarias fue un crédito vigente
de $ 241.407.916, del que se devengaron al cierre del
ejercicio $ 226.255.035.
Al 30/6/13 se habían devengado $ 114.336.086 de un
crédito vigente a esa fecha de $ 303.250.309.
4. El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
4.1. Sobre la ANLIS en general:
4.1.1. La infraestructura edilicia tanto del predio central donde funcionan la unidad central, el INEI, INPB,
CNCCB y CNRL que data del año 1916, como de los
institutos y centros de fuera del predio que se visitaron
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(INP, CeNDIE, CeNaGeM) se encuentra deteriorada a
pesar de las modificaciones y reestructuraciones que
se realizan permanentemente.
Por otro lado, de las verificaciones realizadas se
pudo constatar que los edificios no cuentan con medios de evacuación suficientes en caso de incendio ni
de elementos adecuados para su prevención y control.
4.1.2. Con relación a la seguridad y vigilancia del
predio central sito en Avenida Vélez Sarsfield 563,
las medidas implementadas resultan limitadas para el
conveniente resguardo de bienes y personas, teniendo
en cuenta especialmente los laboratorios (BSL II) en
los que se almacenan y manipulan muestras infectadas
con agentes patógenos o aislamientos de estos mismos
agentes y/o en bioterios donde habitan y asimismo se
manipulan animales infectados.
4.1.3. Se ha verificado la existencia de un número
indeterminado de animales domésticos (perros y gatos)
que transitan  libremente por  el  predio central de la
ANLIS, incluso en áreas de laboratorio, lo que comporta un riesgo sanitario.
4.1.4. Los laboratorios de la ANLIS no cuentan, en
su  mayoría, con las habilitaciones que la normativa
vigente en la materia exige, a saber la de autoridad
sanitaria competente (Administración Nacionalde
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica –ANMAT–, Ministerio de Salud de la Nación y/o Ministerio de Salud provinciales) y de los gobiernos locales
respectivos.
A ello debe sumarse el hecho de que los laboratorios
básicos (BSL II) que fueron visitados (Servicio de
Micosis Profundas, Laboratorios de Toxoplasmosis
y Trichinellosis, Servicios de Neurovirosis y Virosis
Respiratorias, Servicios de Fisiopatogenia y Bacteriología Clínica y Laboratorio de Brucelosis, todos del
INEI; Servicios de Vacunas Bacterianas y Vacunas
Virales del CNCCB; Departamento de Diagnóstico
de Enfermedad de Chagas del INP y Departamento
de Diagnóstico Genético del CeNaGeM) no reúnen
las condiciones de bioseguridad establecidas por el
documento denominado “Biosafety in microbiological and biomedical laboratories” (“Bioseguridad en
laboratorios microbiológicos y biomédicos) del CDC/
NIH que por disposición 474/07 ANLIS, se aprobó en
carácter de instrumento de referencia institucional de
uso obligatorio en la ANLIS.
Sin embargo, la AGN indica que corresponde señalar
que la capacitación, experiencia y compromiso del
personal que presta servicios, actúa como un factor
positivo ante las observaciones precedentes.
4.1.5. La programación presupuestaria de los ejercicios analizados (2012 y 2013) se sustenta sobre los
lineamientos establecidos en su Plan Estratégico 20082011, pero no se tuvo evidencia de la actualización o
adecuación del mismo para períodos posteriores.
4.1.6. Los sistemas de información utilizados por las
unidades ejecutoras (institutos y centros) para programar las metas físicas definidas no permiten conocer la
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necesidad real a satisfacer en cada una de ellas. Toda la
información utilizada en la programación de las metas
físicas corresponde a la ejecución histórica de bienes y
servicios, sin tomar en cuenta la necesidad mencionada
precedentemente.
Esto implica el desconocimiento del universo específico del programa (necesidades) y acarrea la imposibilidad de contar con datos que permitan conocer el
porcentaje de cobertura a atender durante un ejercicio,
en relación a la necesidad total, generando reiteradas
y sucesivas reprogramaciones y en ocasiones insuficiencia financiera para el cumplimiento de las metas
planificadas.
4.1.7. Las unidades de medida definidas y utilizadas
para las metas físicas “Diagnóstico de   referencia”  
(INEI  y CeNaGeM),  “Producción  de inmunoterapéuticos” (INPB) no resultan adecuadas pues no permiten
el conocimiento real de la relación entre la ejecución
física   y las necesidades financieras   asociadas por    
representar procesos productivos diferentes
4.1.7.1 La unidad de medida “Determinación” utilizada para la meta física “Diagnóstico de referencia”
en el INEI y el CeNaGeM, no resulta adecuada para
medir las diferentes técnicas que se emplean para
diagnosticar las diferentes patologías, puesto que
se mensuran utilizando la misma unidad de medida
análisis efectuados a través de las técnicas artesanales
como la observación al microscopio y la aplicación de
técnicaslaboratorio con equipamiento de alta complejidad (PCR real time y Secuenciación); los realizados
sobre muestras clínicas humanas de sangre, sueros,
hisopados, aspirinados, orina.
4.1.7.2. De acuerdo al modo en que se encuentra
definida la meta física, a saber:
Denominación: Producción de Inmunoterapéuticos
y Unidad de Medida: Dosis (viales – frasco pequeño
destinado a contener un medicamento inyectable, del
cual se van extrayendo las dosis convenientes) del INPB,
se considera a los fines de la medición como iguales las
dosis de antivenenos y las de la vacuna BCG intravesical,
mientras que son productos que no tienen la misma
forma de demanda ni el mismo proceso productivo
ni  distributivo  lo  que  implica diferencias en la asignación de costos unitarios.
4.1.8. La información volcada en los Registros de
Ejecución de Mediciones Físicas de la meta “Diagnóstico de referencia” del CeNaGeM y de la meta
“Asesoramiento técnico” del INER no es acorde con
la ejecución real.
4.1.8.1. Si bien la unidad de medida para el CeNaGeM es “Determinación” el número que se informa
es la cantidad de diagnósticos que se efectuaron y no
las determinaciones (ensayos o pruebas) que fueron
necesarias para arribar a esos diagnósticos.
4.1.8.2. En cuanto a la meta “Asesoramiento técnico” del INER la ejecución que se informa a la ONP no
representa realmente las entidades Asistidas (unidad de
medida definida), sino la cantidad de asesoramientos.

932

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

4.1.9. Los planes anuales de producción confeccionados por institutos y centros para los períodos
auditados no incluyen la asignación del costo de los
recursos humanos (H/h por producto) dentro del costo
unitario por producto.
4.1.10. No se evidencian mecanismos tendientes
a orientar la producción o fijar las prioridades de las
acciones sustantivas a desarrollar por cada uno de los
institutos y centros.
Ninguno de los 11 institutos o centros dependientes
de ANLIS recibe directivas formales que establezcan
cuáles deben ser sus prioridades a la hora de planificar
su producción ni tampoco se ha obtenido evidencia
de la realización de reuniones periódicas en las que se
fijen estas prioridades.
4.1.11. Se advierte la superposición y/o entrecruzamiento de incumbencias de distintos institutos y centros,  sin  que  se   haya  justificado  la especificidad de
cada uno de ellos ni la consideración de otros abordajes
sanitarios alternativos.
4.1.12. El INPB produce una vacuna BCG intravesical a la que no se le realiza control de calidad externo,
a pesar de que el CNCCB –que también integra la
ANLIS– realiza como principal actividad el control de
calidad de vacunas (incluyendo BCG producida por un
laboratorio privado).
4.1.13. A pesar del tiempo transcurrido desde la
aprobación de la “Política de calidad” y la  “Estrategia
para la construcción de la política de calidad” de la
ANLIS por disposición 121/07 la misma no se ha implementado en toda la organización ni se ha acreditado
la existencia de un cronograma de implementación.
4.1.14. En el ámbito de la auditada no se tuvo evidencia de que se encuentren estandarizados para toda
la organización ni aprobados la totalidad de las normas
y procedimientos aplicables en materia de higiene y
seguridad laboral.
4.1.15. La estructura organizativa aprobada por el
decreto 1.628/96 no cuenta con las aperturas de los
niveles inferiores, tanto en la administración central
como en los institutos y centros. En consecuencia,
la organización formal de los institutos y centros y
de las áreas y sectores de la administración central es
inadecuada e inconsistente con sus estructuras reales
y funcionales, lo que impacta en la distribución y atribución de las responsabilidades.
4.1.16. La estructura orgánica vigente del ANLIS
prevé la existencia de una Dirección Técnica Científica,
la que durante el período auditado y a la fecha de cierre
de las tareas de campo se encontraba vacante.
Las acciones que la norma asigna a este puesto
están dirigidas principalmente a la coordinación, evaluación y seguimiento de la producción externa tanto
científica como técnica de las unidades operativas de
la organización.
4.1.17. A la fecha de cierre de las tareas de los campo de los catorce (14) cargos directivos aprobados en
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la estructura del organismo auditado, sólo uno (1) se
encontraba regularmente cubierto, uno (1) más se encontraba vacante y los doce (12) restantes con coberturas
transitorias no realizadas de acuerdo a lo normado por el
artículo 37 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
aprobado por el decreto 1.133/09 y el artículo 19 del
Convenio Colectivo de Trabajo del SINEP, aprobado
por decreto 2.098/08.
Por otra parte, el hecho de que diez (10) de ellos
estén designados transitoriamente en sus cargos y dos
(2) más sólo estén a cargo por decisión de la dirección
del organismo, los coloca en situación de inestabilidad
en el cargo que podría impactar directamente en su
trabajo.
4.1.18. El personal no permanente que revistaba en
la ANLIS al cierre del período bajo examen bajo el régimen del artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público,
25.164, asciende a 564 agentes y representaba el cincuenta y cinco por ciento (55 %) del total de la dotación,
superando el porcentaje establecido por la legislación.
4.1.19. La ANLIS no cumple con el cupo de personal
con discapacidad que establece la ley 25.689.
De acuerdo a la documentación relevada y presentada a la Oficina Nacional de Empleo Público (SsGyEP)
a la fecha de cierre del período auditado, en todas sus
modalidades de contratación de personal cuenta con
un mil veintitrés (1.023) agentes, de acuerdo a lo cual
debería contar entre su personal con al menos cuarenta (40) personas que cuenten con el correspondiente
certificado de discapacidad, esto es el 4 % del total del
personal, sin embargo sólo cuatro (4) agentes cuentan
con dicho certificado.
4.1.20. La vigencia de la designación del Auditor Interno se encuentra cuestionada y en litigio
judicial desde el año 1997, existiendo en consecuencia
una amenaza a su independencia por oposición de sus
intereses con los de la organización a la que pertenece
(ANLIS). A la fecha del relevamiento efectuado, la causa principal se encontraba en etapa de presentación de
alegatos, habiendo transcurrido diecisiete años desde su
iniciación sin que se haya resuelto la cuestión de fondo.
4.1.21. El organismo auditado no formuló Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el
ejercicio 2012 pero sí lo hizo para el período 2013,
habiéndose publicado en tiempo y forma en el sitio web
de la ONC el que fue confeccionado en base a  los Planes Anuales de Producción de cada Instituto y Centro.
4.1.22. De los relevamientos efectuados en la concesión del bar-comedor-cantina que funciona en el predio
central se observó que dicho local no se encuentra
habilitado para elaboración de comida, y que asimismo
no entrega ticket/factura con los requisitos fiscales
correspondientes. Observándose falta de cuidado en las
condiciones higiénicas de la cocina. Dicha concesión es
a título precario desde noviembre de 2013.
4.2. Sobre los institutos y Centros
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4.2.1. En el INEI se realizan diagnósticos que si
bien tienen el carácter de “Referencial” por haber sido
realizados por el servicio y con las técnicas respectivas,
se hacen sobre muestras que llegan al instituto sin el
screening (tamizaje) previo e incluso concurren pacientes directamente con sus muestras o la extracción
se realiza en la ANLIS, sin que se haya  acreditado  la  
necesidad  de  que  tales  estudios  de  atención primaria
se realicen en el instituto.
4.2.2. En el período auditado y durante las tareas
de campo se pudo constatar que no existía un sistema
de información para la identificación y seguimiento
(trazabilidad) de las muestras ingresadas a los distintos
departamentos del INEI.
4.2.3. El INPB   adquirió y recibió   durante   el  
ejercicio 203 una máquina envasadora nueva para
inmunpoterapéuticos que a la fecha de las tareas de
campo (15/5/14) no había  sido utilizada por no reunir
la sala en la que está alojada el layout necesario para
garantizar la adecuada circulación de aire.
4.2.4. El almacenamiento del producto a granel y de
producto terminado (en cuarentena o liberado), de los
sueros antiofídicos y antiaracnídicos producidos por
el INPB, se realiza apartándose de lo establecido en el
título Locales, subtítulo Áreas de depósito, punto 12.18
de las Buenas prácticas de fabricación aprobadas por
disposición Nº 2.819/04 ANMAT.
4.2.5. De acuerdo a lo informado y analizada la
planificación de la producción de la vacuna Candid 1
contra la FHA realizada por el INEVH, la misma no se
ajusta a las necesidades reales de inmunización a cubrir,
atento la población expuesta a riesgo. Sin embargo las
cantidades de vacuna producida no fueron utilizadas
en su totalidad por las provincias ubicadas en el
área endémica.
4.2.6. Del relevamiento efectuado y según informó
la auditada se utiliza un procedimiento inadecuado para
la toma de muestras de sangre dentro del circuito del
Departamento de Diagnóstico de enfermedad de
Chagas del INP.
En efecto, los pacientes llevan en sus manos el
tubo de ensayo que utilizará quien   le   realizará   la  
extracción  y  la  etiqueta  con  el  número  con  que  
se identificará la muestra; aguardan en sala de espera
hasta que son llamados a la sala de extracción. Todo
ello, con el riesgo de error y/o contaminación que este
procedimiento implica.
4.2.7. El sistema de información (base de datos
en plataforma FileMaker Pro) para identificación y
seguimiento (trazabilidad) de las muestras y carga de
resultados de diagnósticos utilizado en el Departamento de Diagnóstico del INP no tiene niveles de
acceso y seguridad que garanticen su inalterabilidad.
4.2.8. El INE realiza actividades de tipo asistencial,
como diagnósticos de rutina y atención a pacientes,
que   no   se corresponden   con   la responsabilidad y
acciones que la norma le asigna, ni con los objetivos
institucionales de la ANLIS.
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4.2.9. Del análisis de los registros de mediciones físicas y los formularios elevados a  la   ONP surge que la
meta física “Producción  de suplementos nutricionales”
(fumarato ferroso), cuya unidad ejecutora es el CNIN,
fue programada para la producción de 2.434.425 dosis
para el ejercicio 2012 y de 3.621.690 para el 2013 y no
han sido ejecutadas.
El desvío fue justificado argumentando “Falta de
definición del laboratorio de producción por parte del
Ministerio de Salud”, circunstancia que resulta insostenible ya que de acuerdo a la meta física definida es el
CNIN quien debe producir el suplemento nutricional.
Sin embargo, la misma UE se manifiesta a favor de
continuar programando dicha meta física hasta que se
concrete y efectivice.
4.2.10. De acuerdo a lo informado y relevado el procedimiento utilizado en el circuito de toma de muestras
para diagnósticos genéticos del CeNaGeM no incluye
la acreditación de identidad de la persona que concurre
al Departamento de Diagnóstico Genético.
Se utilizan procedimientos tendientes a asegurar al
paciente la identificación de la muestra, tales como el
requerimiento de historia clínica de un profesional del
centro o la visualización por el paciente de la rotulación
del tubo y la asignación de número de protocolo, pero
no se verifica en modo alguno que quien se realiza la
extracción sea quien dice ser.
4.2.11. El sistema de información utilizado para
la registración de los resultados de diagnósticos (base
de datos en plataforma Excel) en el Departamento de
Diagnóstico Genético del CeNaGeM no tiene niveles
de seguridad que garanticen su inviolabilidad.
Los resultados se registran manualmente en el laboratorio en libros rubricados y luego son volcados
manualmente al citado registro.
4.2.12. El CNCCB cumple una función con un alto
impacto en la salud pública, tal como es el control de
calidad en vacunas distribuidas y aplicadas a la población en el marco del Programa Nacional de Control de
Enfermedades Inmunoprevenibles (ProNaCEI).
De acuerdo a lo previsto por la normativa vigente
(decreto 1.490/92), la competencia para la realización
del control de calidad de las vacunas y su liberación
por lotes corresponde a la ANMAT a través del Instituto
Nacional de Medicamentos (INAME), sin perjuicio de
la facultad de requerir la cooperación de otro organismo
público que su norma de creación le acuerda.
Este pedido reiterado de cooperación es el que se usa
cada vez que remite una solicitud de control de calidad
sobre un lote de vacunas adquiridas por el Ministerio
de Salud de la Nación, dado que no existe un convenio
de colaboración entre estos organismos que acuerde las
competencias y responsabilidades de cada uno.
La liberación de lotes por la autoridad sanitaria es
la clave del control de vacunas y supone una comprobación crucial del desempeño del fabricante en el
control del proceso de producción que es intrínseca-
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mente variable, por el origen biológico de las materias
primas, el proceso de fabricación propiamente dicho
y los métodos de prueba. Por ello deberían normarse
todos los aspectos que la rigen a los fines de una mejor
atribución de las responsabilidades.
4.2.13. De las diez (10) personas que revistaban en
la CENDIE al 30/6/13, (4) de ellas cumplen funciones
en áreas operativas y sólo una (1) de estas tiene función
de investigador.
Teniendo en cuenta que las principales acciones de
la institución son conducir investigaciones multidisciplinarias para mejorar las medidas de prevención y
el control de enfermedades endémicas y desarrollar
investigaciones operativas, para mejorar o crear estrategias de control y prevención de las enfermedades
de incumbencia de la ANLIS, los recursos humanos
resultan insuficientes.
4.2.14. No se tuvo evidencia de que exista en el
CenDIE documentación consolidada de respaldo de la
información que se vuelca en el sistema de seguimiento
de la programación físico-financiera, con relación a la
evaluación y monitoreo de la meta física “Investigación” y en la que se analicen y justifiquen los desvíos
existentes sobre lo programado.
4.2.15. Los recursos humanos del CNRL son insuficientes para el cumplimiento de sus objetivos.
En el CNRL prestan servicios siete (7) personas,
incluido su director, de las seis (6) personas restantes
sólo tres (3) revistan en la ANLIS (como personal contratado del artículo 9°, de la ley 25.164, mientras que
las otras tres (3) son: una becaria del MYNCyT, una
funcionaria de  la  UNSaM dedicada a  la  maestría  en  
Microbiología Molecular que se dicta en el CNRL y
la ex directora del centro nombrada ad honorem como
directora de la misma maestría.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del  auditado, el que formuló consideraciones
que han sido tenidas en cuenta para la elaboración del
informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló recomendaciones.
La AGN concluye en que:
De los comentarios y observaciones realizados dentro del período auditado surgen hallazgos relacionados
con la ANLIS en general, así como también sobre los
institutos y centros en particular.
Entre los primeros podemos mencionar los problemas que presenta la infraestructura edilicia, cuyo
deterioro se manifiesta principalmente por filtraciones,
humedad, techos en mal estado; instalaciones eléctricas, cloacales y de gas antiguas, ausencia de medios
de evacuación suficientes en caso de incendio y de
elementos adecuados para su prevención y control.
Todo esto sumado a la insuficiente seguridad y vigilancia del predio.
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Con excepción de un laboratorio, el resto no se
encuentra habilitado por la autoridad sanitaria competente.
Los sistemas de información utilizados por los
institutos y centros para programar las metas físicas
no permiten conocer la necesidad real a satisfacer en
cada una de ellas.
Los planes anuales de producción confeccionados
por institutos y centros no incluyen la asignación del
costo de los recursos humanos.
Se advierte la superposición y/o entrecruzamiento de
incumbencias de distintos institutos y centros.
No se encuentran estandarizadas para toda la organización ni aprobadas tampoco la totalidad de las normas
y procedimientos aplicables en materia de higiene y
seguridad. Tampoco se ha implementado en toda la
organización un sistema de calidad.
La estructura organizativa aprobada por decreto
1.628/96 no cuenta con las aperturas de los niveles
inferiores, tanto en la administración central como en
los institutos y centros.
La ANLIS no cumple con el cupo de personal con
discapacidad que establece la ley 25.689.La vigencia de la designación del auditor interno
se encuentra cuestionada y en litigio judicial desde el
año 1997.
Sobre los institutos y centros:
En el INEI se realizan diagnósticos sobre muestras que llegan sin el screening previo  e  incluso en
muestras llevadas directamente por pacientes o por
extracción efectuada en la ANLIS, sin que se haya
acreditado la necesidad de que tales estudios se realicen
en el instituto.
En el INEI no existe un sistema de información para
la identificación y seguimiento (trazabilidad) de las
muestras ingresadas.
El almacenamiento del producto a granel y de
producto terminado (en cuarentena o liberado) de los
sueros antiofídicos y antiaracnídicos producidos por el
INPB, se realiza en una misma cámara contraviniendo
lo establecido en las Buenas prácticas de fabricación
aprobadas por disposición 2819/04 ANMAT.
La planificación de la producción   de   la   vacuna
Candid 1 contra la FHA realizada por el INEVH no
se ajusta a las necesidades reales de inmunización a
cubrir, atento la población expuesta. Por otro lado, las
cantidades de vacuna producida no fueron utilizadas
en su totalidad.
Se utiliza un procedimiento inadecuado para la toma de
muestras de sangre dentro del circuito del Departamento
de Diagnóstico de Enfermedad de Chagas del INP.
El sistema de información para identificación y
seguimiento de las muestras y carga de resultado utilizado en el Departamento de diagnóstico del INP no
tiene niveles de acceso y seguridad que garanticen su
inalterabilidad.
El INE realiza actividades de tipo asistencial, como
diagnósticos de rutina y atención a pacientes, que no  se
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corresponden  con  la  responsabilidad y acciones que
la norma le asigna, ni con los objetivos institucionales
de la ANLIS.
Del análisis de los registros de mediciones físicas y
los formularios elevados a la ONP surge que la meta
física “Producción de suplementos nutricionales”
(fumarato ferroso), cuya unidad ejecutora es el CNIN,
fue programada para la producción de 2.434.425 dosis
para el ejercicio 2012 y de 3.621.690 para el 2013, y
no han sido ejecutadas.
El procedimiento utilizado en el circuito de toma de
muestras para diagnósticos genéticos del CeNaGeM no
incluye la acreditación de identidad de la persona que
concurre al Departamento de Diagnóstico Genético,
asimismo el sistema de información utilizado para la
registración de los resultados de diagnósticos no tiene
niveles de seguridad que garanticen su inviolabilidad.
En el CENDIE y en el CNRL la dotación de recursos
humanos resultan insuficientes para el cumplimiento
de sus objetivos.
Finalmente es importante señalar que la capacitación, experiencia y compromiso del personal que
presta servicios, actúa como un factor positivo ante las
observaciones precedentes.
El informe de AGN contiene los siguientes anexos:
Anexo I: Reseña histórica; Anexo II: Ejecución presupuestaria física; Anexo III: Fotografías; Anexo IV:
Glosario; Anexo V: Descargo del auditado; Anexo VI:
Análisis del descargo del auditado.

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

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al Programa 56, Prevención, Control
e Investigación de Patologías en Salud, Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr.
Carlos G. Malbrán”, para el ejercicio 2012 y primer
semestre del ejercicio 2013.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
207
(Orden del Día Nº 582)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-87/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 55/15, aprobando el informe sobre
los estados contables del Fideicomiso Plan de Terminación de Yacyretá - BICE, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2013. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-87/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 55/15, aprobando el informe sobre los estados
contables del Fideicomiso Plan de Terminación de Yacyretá - BICE, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día Nº 582.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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208
(Orden del Día Nº 583)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
O.V.-88/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 56/15, aprobando el informe de auditoría sobre los
estados financieros por el ejercicio 6 correspondiente al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP),
Convenio de Préstamo BID 1.956/OC-AR, por el ejercicio
finalizado el 31/12/14. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – José
M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-88/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 56/15, aprobando el informe de auditoría sobre
los estados financieros por el ejercicio 6 correspondiente
al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP), convenio de préstamo BID 1.956/OC-AR, por el
ejercicio finalizado el 31/12/14, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 583.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
209
(Orden del Día Nº 584)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
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la Nación O.V.-85/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 53/15, aprobando el informe
de auditoría sobre los estados financieros y sistema
de control interno del Programa de Agua Potable y
Saneamiento del Área Metropolitana y Conurbano
Bonaerense - Préstamo BID 2.613/OC-AR correspondientes a Agua y Saneamientos Argentinos S. A. por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-85/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 53/15, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros y sistema de control
interno del Programa de Agua Potable y Saneamiento
del Área Metropolitana y Conurbano Bonaerense
- préstamo BID 2.613/OC-AR correspondientes a
Agua y Saneamientos Argentinos S. A. por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 584.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
210
(Orden del Día Nº 585)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-55/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 40/15, aprobando el informe de
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auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/13 correspondiente al Proyecto de
Servicios Básicos Municipales, Convenio de Préstamo
7.385-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su
remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado

Significativas y Actos de Significación Económica, en
el período comprendido entre el 1º/1/12 y el 31/12/12.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-55/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 40/15, aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/13 correspondiente al Proyecto de Servicios
Básicos Municipales, convenio de préstamo 7.385AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 585.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
211
(Orden del Día Nº 586)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-35/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 33/15, aprobando el informe de
examen especial referido a la verificación del cumplimiento de la circular 3/93 AGN, respecto de la información suministrada por el Instituto Nacional Contra
la Discriminación (INADI), la Xenofobia y el Racismo
sobre Contrataciones Relevantes, Contrataciones no

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-35/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 33/15, aprobando el informe de examen
especial referido a la verificación del cumplimiento
de la circular 3/93 AGN, respecto de la información
suministrada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
sobre Contrataciones Relevantes, Contrataciones no
Significativas y Actos de Significación Económica, en
el período comprendido entre el 1º/1/12 y el 31/12/12,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 586.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
212
(Orden del Día Nº 587)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-13/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 21/15, aprobando el informe
especial sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales y sobre estado de las solicitudes de desembolsos
correspondientes a Nucleoeléctrica Argentina S. A.,
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por el ejercicio finalizado el 31/12/13 - Préstamo CAF
8.086. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-13/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 21/15, aprobando el informe especial sobre
el cumplimiento de las cláusulas contractuales y sobre
estado de las solicitudes de desembolsos correspondientes a Nucleoeléctrica Argentina S. A., por el ejercicio
finalizado el 31/12/13 - préstamo CAF 8.086, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 587.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
213
(Orden del Día Nº 588)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-505/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 237/14, aprobando el informe
de auditoría referido a la auditoría practicada sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2012, correspondientes a la Sociedad
del Estado Casa de Moneda. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
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que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-505/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 237/14, aprobando el informe de auditoría
referido a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012, correspondientes a la Sociedad del Estado Casa
de Moneda, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 588.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
214
(Orden del Día Nº 597)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-249/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 135/14 aprobando el informe de
auditoría independiente sobre los estados financieros
del contrato de préstamo 2.607/OC-AR BID Programa de Fortalecimiento de la Niñez, Adolescencia y
Familia, ejercicio 1 finalizado el 31/12/13; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del contrato de
préstamo 2.607/OC-AR BID Programa de Fortalecimiento de la Niñez, Adolescencia y Familia, ejercicio
1 finalizado el 31/12/13.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) opina
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria, por
el ejercicio 1 finalizado el 31/12/13, correspondientes
al Programa de Fortalecimiento de la Niñez, Adolescencia y Familia, financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 2.607/OC-AR, suscrito el
31/07/12 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aprobado por resolución de la AGN 135/14.
La ejecución del programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Desarrollo Social (organismo ejecutor,
OE y/o MDS) a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Institucional e Integración Federal (SDIIF) de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia –SENNAF–,
con el apoyo de la Dirección de Administración de
Financiamiento Internacional (DFAFI).
Las tareas de campo de la AGN se llevaron a cabo
del 6/3/14 al 23/6/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala
que, con referencia a la totalidad de la muestra realizada
sobre las erogaciones del proyecto, no obtuvo respuesta
de la Universidad Nacional de San Juan y respuestas parciales de las provincias del Chaco y de Tierra del Fuego
al pedido de documentación realizado por circularización
194-2014 presentada el 3/6/2014 y reiterado por nota
DCEOFIRSI 050-2014 del 16/6/2014, por la suma de
$ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( u $ s 9.242,15), $ 233.949,00
(u$s 53.243,81) y $ 260.000,00 (u$s 48.059,15), respectivamente.
En opinión de la AGN, los estados financieros e
información complementaria identificados, excepto por
lo expuesto en “Aclaraciones previas”, en sus aspectos
significativos, exponen razonablemente la situación
financiera del programa al 31/12/13, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contables
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usuales y con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo 2.607/OC-AR BID.
Por otra parte, en el apartado “Otras cuestiones”, la
AGN señala que:
1. De la revisión, sobre una muestra de
$ 853.949,00 (u$s 157.846,40), del componente 1: Desarrollo Infantil Temprano, y Componente 2: Sistemas
de Información sobre Niñez, Adolescencia y Familia
(subcomponente 2: Plataformas Provinciales), se observa que el organismo ejecutor no mantiene parámetros
de control de ejecución de los proyectos financiados,
toda vez que se efectuó un pago único y por adelantado
del total del monto de los convenios suscritos con los
centros de desarrollo infantil (componente 1) y con
las provincias (componente 2), en todos los casos
verificados.
2. No se dio cumplimiento a la cláusula séptima de
los convenios suscritos con las provincias “Condiciones Previas al primer desembolso”, punto 7.1, acápite
i, que expresa: “…Informar mediante nota emitida por
entidad bancaria, la apertura de una cuenta corriente
exclusiva, a los fines de la ejecución y cumplimiento
del presente convenio, en la institución bancaria de la
zona donde tiene su domicilio legal, a orden conjunta
de al menos dos personas…”.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del programa, de dicho memorando surgen observaciones y recomendaciones referidas, entre otros,
a los siguientes aspectos:
Observaciones del ejercicio
1) Contrataciones varias
a) Componente 1: Desarrollo infantil temprano:
1. El reglamento operativo y los instructivos para la ejecución de cada componente no
contemplan un control de documentación legal
de las entidades públicas beneficiarias de este
componente, sólo prevén el de los municipios.
En consecuencia, en algunos expedientes la AGN
no tuvo a la vista documentación que acredite
personería jurídica y estatuto de los CDI tal como
establece el instructivo “Proceso administrativo y
financiero erogar fondos-contratar CDI”.
2. La AGN observa que de los proyectos muestreados (5 sobre un total de 9), ningún ejecutor
cumplió con la presentación de informes de avance y rendiciones parciales siendo que recibieron
la totalidad del contrato en forma anticipada el
27/12/13, y a la fecha de cierre de las tareas de
campo (1º/7/14) estaban pendientes de rendición.
Por otra parte, la AGN, a través de otros procedimientos (circularizaciones) tomó conocimiento
de que, en un caso, el beneficiario manifiesta, y
adjunta documentación (facturas de gastos) que
indican haber comenzado a ejecutar el proyecto,
pero al cierre de las tareas de la auditoría, no se
tuvo a la vista la correspondiente rendición de
gastos elevada al programa. En los otros casos,
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los ejecutados por la Subsecretaría de la Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco (MDSP),
el responsable de los proyectos manifiesta que la
inutilización de los fondos se debió a varias cuestiones, entre ellas un cambio de ministro, falta de
habilitación, el depósito de los fondos se realizó
en una cuenta bancaria del Banco de la Nación
Argentina y, por normativa provincial, la provincia sólo puede ejecutar fondos a través del Nuevo
Banco de Chaco; falta de normativa legal para la
utilización de los fondos en la provincia, y falta
de previsión en la imputación presupuestaria por
parte de la provincia. El Ministerio de Desarrollo
y Salud Pública manifiesta que, a raíz de todos
estos inconvenientes, a partir de los 70 días de
recibidos los fondos comenzaron a tramitarse las
compras correspondientes a los proyectos.
b) Componente 2: Sistemas de información sobre
niñez, adolescencia y familia:
1. La documentación puesta a disposición de
la auditoría no permite identificar claramente la
relación entre el pedido de “no objeción” al banco
y la nota en respuesta emitida por éste, toda vez
que, si bien se indica código SEPA en la nota del
banco, no se hace referencia a las universidades
y las capacitaciones.
2. En dos casos, surge que se realizó un
desembolso de $ 260.000 por anticipado con
fecha 11/12/13 para cada provincia (Tierra del
Fuego y Neuquén). La AGN no tuvo a la vista el
cumplimiento por parte de los beneficiarios de
la presentación del primer Informe de Gestión
del Proyecto, que para ambos casos oficiaba el
11/3/14.
3. Componente 3: Desarrollo de foros para
fortalecimiento de organizaciones sociales comunitarias y para la participación de niños, niñas
y adolescentes:
1. La AGN no tuvo a la vista junto a los antecedentes obrantes en los expedientes de
las contrataciones con las universidades
de Avellaneda y del Chaco Austral, los
acuerdos marco de cooperación correspondientes, atento la mención que se
realiza en el punto 1 “Antecedentes”, de
los términos de referencia para la contratación de ambas universidades. Téngase
presente que dichas casas de estudios no
se encuentran encuadradas en la resolución ministerial 2.175/04, protocolización
de los acuerdos marco de cooperación con
las universidades.
La AGN recomienda rever los procedimientos
implementados en los instructivos para la ejecución de cada uno de los componentes, a efectos
de que los mismos contemplen mejoras en los
controles administrativos que permitan mantener
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archivos que contengan toda la documentación
que sustenta el proceso de ejecución y constancia
de los controles ejercidos, a efectos de mejorar la
calidad de la información que surge de los mismos
y de cómo se sustentan las decisiones derivadas.
Así también, mejorar los procedimientos y controles respecto a la utilización de los fondos sin
la debida habilitación correspondiente para operar
con los mismos, a efectos de contemplar cómo
proceder ante cambios de autoridades, plazos de
inactividad y que permita conocer en todo momento los fondos reales disponibles del proyecto.
2) Procedimientos de control interno:
a) Componente 1: Desarrollo infantil temprano y
Componente 2, subcomponente 2: contratación de
plataformas informáticas:
1. De la revisión, sobre una muestra, de los
convenios suscritos con las provincias del Chaco
y Buenos Aires, se observa que el organismo
ejecutor no mantiene parámetros de control de
ejecución de los proyectos financiados, toda vez
que se efectuó un pago único y por adelantado
del importe total del contrato, en todos los casos.
b) Componente 3: Desarrollo de foros para fortalecimiento de organizaciones sociales comunitarias y para
la participación de niños, niñas y adolescentes:
1. Para el presente componente, se prevé
la realización de 16 foros de organizaciones
sociales comunitarias y 11 foros de participación para niños, niñas y adolescentes. Se
realizó, en forma genérica, una estimación de
costos para llevar adelante dichos eventos,
determinándose un presupuesto general de
u$s 80.000,00 por foro, contando con la “No
objeción” del banco. Dicha estimación carece de
todo detalle y sustento metodológico de costeo,
como así también no especifica la cantidad de
participantes (de 200 a 400) y su presupuesto
acorde; no se distingue por contexto territorial.
La AGN recomienda que, al realizarse un pago único y por adelantado del importe total del contrato, el
programa pierde toda herramienta de manejo y/o control frente a la ejecución por parte del beneficiario de
acuerdo a la planificación de actividades. Por lo tanto,
se recomienda mejorar los procedimientos de control
de cumplimientos contractuales, a efectos de conocer
en todo momento si se alcanzó el objetivo previsto en
tiempo y forma. Así también, establecer presupuestos
más específicos y acordes a cada foro a desarrollarse,
a efectos de que los fondos destinados al mismo sean
lo más exactos a su necesidad evitando su posible mala
utilización.
3) Apertura de cuentas bancarias. Componente
1: Desarrollo infantil temprano y Componente 2,
subcomponente 2: Contratación de plataformas informáticas para el Componente 1, toda la normativa del
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programa (reglamento operativo e instructivos de cada
componente) exige la apertura de una cuenta bancaria
exclusiva para la ejecución de cada proyecto. El programa aceptó que los ejecutores de los proyectos utilicen
cuentas ya abiertas con otro fin, y sólo se pusieron a
disposición los formularios de autorización de acreditación de pagos del Tesoro nacional en las cuentas
bancarias. Por otra parte, para el Componente 2, en la
cláusula séptima de los convenios suscritos con las provincias, “Condiciones previas al primer desembolso”,
punto 7.1, acápite i, expresa: “…Informar mediante
nota emitida por entidad bancaria, la apertura de una
cuenta corriente exclusiva, a los fines de la ejecución y
cumplimiento del presente Convenio, en la institución
bancaria de la zona donde tiene su domicilio legal, a
orden conjunta de al menos dos personas…”. En el
legajo de Tierra del Fuego consta un reporte bancario,
que da fe sobre la apertura de cuenta, pero no cumple con el requisito de informar los firmantes. En el
legajo del Neuquén no se tuvo a la vista el cumplimiento de la presente cláusula. Así también, vale destacar
que la misma cláusula, en el punto 7.2., establece “…
Se deja expresa constancia que la notificación de la
apertura y de los datos solicitados condicionan el inicio
de ejecución del presenta convenio…”.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a
las estipulaciones del contrato de préstamo, de las
normas del banco en materia de adquisiciones, del
pliego licitatorio y por lo no previsto expresamente, a
aquello que contemplan las normas locales –en lo que
resulten de aplicación–. Plasmar toda modificación al
precio del contrato en una adenda; los reconocimientos
de reajustes de precios se deben ajustar estrictamente a
los previstos en el contrato.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.

miento de la Niñez, Adolescencia y Familia, ejercicio
1 finalizado el 31/12/13.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
215
(Orden del Día Nº 598)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-493/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 227/14 aprobando el informe especial referido al cálculo de los niveles de exposición
relativa al riesgo de las unidades informadas en la cuenta de inversión del sector público nacional. Habiendo
tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Jose M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Jose M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado

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

El Senado de la Nación

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-493/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 227/14 aprobando el informe especial
referido al cálculo de los niveles de exposición relativa
al riesgo de las unidades informadas en la cuenta de
inversión del sector público nacional, habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 598.)

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del contrato de
préstamo 2.607/OC-AR BID Programa de Fortaleci-

RESUELVE:
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
216
(Orden del Día Nº 599)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-371/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 177/14 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros correspondiente al Programa de Infraestructura de Saneamiento
del Norte Grande, contrato de préstamo 8.028 – CAF
(ejercicio 1 finalizado el 31/12/13). Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-371/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 177/14 aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros correspondiente al
Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte
Grande, contrato de préstamo 8.028 – CAF (ejercicio 1
finalizado el 31/12/13), habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 599.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Reunión 17ª

217
(Orden del Día Nº 600)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-369/14 Auditoría General de la Nación
comunica resolución 175/14 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros correspondientes al “Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de
Salud Pública II (FESP II)”, convenio de préstamo 7.993AR BIRF (ejercicio 3 finalizado el 31/12/13). Habiendo
tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-369/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 175/14 aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros correspondientes al
Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud
Pública II (FESP II), convenio de préstamo 7.993-AR
BIRF (ejercicio 3 finalizado el 31/12/13), habiendo
tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día Nº 600.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
218
(Orden del Día Nº 601)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
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la Nación O.V.-342/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución 164/14, aprobando el informe de auditoría referido a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2013,
correspondiente al Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural (PROMER), convenio de préstamo
7.353-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe referido a los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/13,
correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural-PROMER, convenio de préstamo
7.353-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/2013, correspondiente al
Proyecto de Mejoramiento de la Educación RuralPROMER, financiado a través del convenio de
préstamo 7.353-AR, suscrito el 23 de octubre de
2006 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y su
modificación de fecha 17/5/07 y su reestructuración
del 7/9/2011.
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por
Coordinación Central del Proyecto (CCP) que funciona en el ámbito de la Dirección General de la
Unidad de Financiamiento Internacional (DGUFI),
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa (SSCA) del Ministerio de Educación.
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Las tareas de campo fueron desarrolladas en
el período comprendido entre el 16/4/14 y el
14/8/2014.
Alcance del trabajo de auditoría
Informa la AGN que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), y requerimientos específicos del BIRF,
incluyendo las pruebas de los registros contables y
demás procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios, excepto por lo que a continuación
se indica:
No se pudo validar el saldo de $ 92.465,16/u$s
14.179,60 que se expone en el balance para la cuenta Caja de Ahorro Agrupamiento, debido a que no
constaban en la documentación suministrada de las
cuentas bancarias provinciales los extractos bancarios correspondientes.
Cabe mencionar que los fondos depositados corresponden a transferencias realizadas para gastos
operativos de Planes de Mejora Institucional (PMI)
a cuentas bancarias que reciben fondos también de
otro programa (PROMEDU) y de fuente 11. El importe mencionado representa el 2,82 % de los saldos
en cuentas bancarias provinciales que se exponen en
el Estado de Fuentes y Usos de Fondos.
Por otra parte, no obstante mencionar en el
instructivo de PMI que los beneficiarios retirarán
los fondos de la cuenta conjunta con una tarjeta,
la operatoria de la citada cuenta y los controles a
ser llevados a cabo para validar los saldos correspondientes a PROMER no están incluidos en el
Reglamento Operativo (ROP), donde la figura del
“Agrupamiento” corresponde a otro concepto (un
número no mayor a 15 escuelas, que cumpliendo
ciertos requisitos se unen para recibir los fondos),
que requería la elaboración de un instructivo para
agrupamiento de escuelas aprobado por el banco,
previo a realizar transferencias.
Aclaraciones previas
1. Los orígenes BIRF del Estado de Fuentes y
Usos en pesos argentinos están sobrevaluados en $
24.534,52 como resultado de la diferencia generada
por la aplicación de la cotización al tipo de cambio
vendedor en lugar del tipo comprador ($ 445.102,36)
y el ajuste realizado para subsanarlo ($ 420.567,84).
2. Las inversiones del ejercicio expuestas en los
estados financieros (balances $ y u$s), no coinciden
con los registros contables resultando de la deducción de los importes de los estados a los del balance
(balance -EEFF) las siguientes diferencias:
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3. Las inversiones acumuladas expuestas en el
estado financiero presentado no coinciden con los
balances que surgen del sistema contable ($ y u$d),

resultando de la deducción de los importes de los estados a los del balance (balance-EEFF) las siguientes
diferencias:

4. Se constataron las siguientes diferencias en el
movimiento del ejercicio de la parte A entre el Estado
de Inversiones y el Reporte de Pagos (deducidas las
partidas con fecha de retiro 2014 e incluidas las partidas
del Reporte de Pagos 2012 con fecha de retiro 2013):

Las diferencias se originan porque las inversiones
del EEFF se tomaron del Reporte de Pagos pero sin
considerar la fecha en que el pago se efectivizó, afectando la registración por el criterio de lo percibido
(nota 2 F).

5. Al 31/12/2013 quedan pendientes partidas conciliatorias: cheques, transferencias y gastos pendientes de
contabilización por $ 1.802.574,03, depósitos no contabilizados por $ 160.387,20, cheques y transferencias
pendientes de débito no ajustados por $ 746.135,85 y
depósitos en tránsito por $ 200.755,55 en las cuentas
provinciales que no han sido subsanadas, siendo algunas de ellas de ejercicios anteriores. Asimismo, quedan
sin contabilizar, débitos por $ 29.471,81 y créditos por
$ 31.749,32 que no pudieron ser identificados al cierre.
6. La suma de los saldos según mayor de las cuentas
bancarias provinciales conciliadas no coincide con el
saldo de la cuenta Bancos Jurisdiccionales (en pesos)
Cta. Cte. (1.1.1.2.2.1.01.00) del balance, resultando la
diferencia en más de $ 502.252,53 (u$s 77.020,78).
La diferencia mencionada también afecta al saldo en
cuentas bancarias provinciales, que como fondos al
final del período se incluyen en los Estados de Fuentes
y Usos en ambas monedas.

7. Como resultado del análisis de hechos posteriores
al cierre del ejercicio surge que, sumando los pagos
efectuados hasta el 30/4/14 al ejecutado al 31/12/13 de
fuente 22 del Estado de Fuente y Usos, el remanente no
utilizado de fondos BIRF asciende a u$s 297.955,16.
Esta cifra no coincide con la cancelación realizada el
5 de junio de 2014 por u$s 35.657,70, por tratarse de
fondos no utilizados, que fue confirmada por nota del
banco del 26 de junio de 2014. De lo expuesto surge
que las inversiones acumuladas de Fuente 22 imputadas
por el proyecto son inferiores a lo justificado al banco
durante la vida del programa.
8. Al 31/12/13 se incluyeron como inversión $
83.450,00 ($ 75.105,00 –Fuente 22– y $ 8.345,00
–Fuente 11–) correspondientes a capacitación, que a
esa fecha estaban pendientes de rendición por parte de
la jurisdicción. La observación corresponde a dos de
los casos analizados, el primero de los cuales se rindió
en febrero de 2014 y el segundo el 6/5/2014, luego de
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finalizado el período de gracia otorgado por el BIRF.
A su vez, en el caso de un anticipo de $ 16.459,00 ($
14.822,10 –Fuente 22– y $ 1.646,90 –Fuente 11–) abonado el 21/10/2013, no se pudo constatar la fecha de
rendición. Los anticipos mencionados fueron rendidos
al BIRF el 15/10/2013 (solicitud 108: $ 48.600,00/u$s
9.101,12) y el 14/11/2013 (Solicitud 109: $ 41.327,10/
u$s 8.688,36).

el valor de asignación autorizada del estado. A su vez,
entre ambos, hay una diferencia de exposición de u$s
2.884,44 entre las categorías 2-A y 2-B.
La AGN opina que, excepto por lo mencionado en
las “Aclaraciones previas”, el estado auditado presenta
razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiros de fondos,
al 31/12/13 del proyecto.

Opinión con salvedades

Otras cuestiones

En opinión de la AGN, excepto por el impacto que
pueda tener lo señalado en “Alcance del trabajo de
auditoría” y “Aclaraciones previas”, los estados identificados presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación financiera del Proyecto de
Mejoramiento de la Educación Rural al 31/12/13, así
como las transacciones realizadas durante el período
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.353-AR, suscrito
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el 23 de octubre
de 2006, su modificación del 17/5/07 y su restructuración de proyecto del 7/9/2011.

1. Las justificaciones 111 a 115, presentadas durante
el período de gracia que finalizaba el 30/4/14, incluyen
la rendición de gastos y desafectaciones con fecha de
pago 2009-2011 cuya elegibilidad no ha sido analizada
por corresponder a ejercicios ya auditados y con una
considerable demora en la rendición.
2. La justificación de fondos 115 fue presentada al
banco el 6 de mayo de 2014, luego de finalizado el
período de gracia otorgado por el banco.
3. Como revisión de hechos posteriores al cierre, se
constató que con la suma de las justificaciones presentadas entre el 1º/1/2014 y el 6/5/2014 no se subsanó la
diferencia para la categoría 1-A indicada en el apartado
“Aclaraciones previas”.
Asimismo, el órgano de control emite una opinión
favorable sobre el estado de la Cuenta Especial del
proyecto.

Otras cuestiones
1. Se detectaron diferencias de escasa significatividad entre los saldos de cierre al 31/12/12 y los saldos
de inicio 2013 de los balances en pesos y dólares.
2. Al 30 de abril de 2014, fecha de finalización del período de gracia otorgado por el BIRF para el cierre definitivo del proyecto, la cuenta operativa no sólo permanecía abierta sino que tenía un saldo según balance de
$ 22.650.981,94/u$s 35.657,70 (Fuente 22), que según
los extractos bancarios suministrados al 30/6/2014
ascendía a $ 22.671.885,84 (de Fuente 11). Por otra
parte, en las cuentas bancarias jurisdiccionales el saldo
según balance a esa fecha ascendía a $ 179.192,60, encontrándose la mayor parte ($ 105.465,16) en la cuenta
contable denominada “Caja de ahorro agrupamiento”
que corresponde a fondos en poder de escuelas para la
ejecución de Programas de Mejora Institucional (PMI)
que no sólo pudieron ser validados, sino que debieron
estar totalmente rendidos al cierre del programa.
La AGN informa acerca del examen practicado sobre
la documentación que respalda los estados de gastos
(SOE) y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al BIRF durante
el ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondientes al
presente proyecto.
En el acápite “Aclaraciones previas”, la AGN informa que el total rendido correspondiente a la categoría
I-A expuesta en el Estado de Solicitudes de Desembolso para el ejercicio cerrado el 31/12/2013, expresado en
dólares estadounidenses, tiene una diferencia en menos
de u$s 2.691,25 respecto de lo informado en el informe
mensual de desembolsos emitido por el banco como
desembolsado para esa categoría, que se compensa con

Otras cuestiones
Como resultado del análisis de hechos posteriores al
cierre, se constató que la cuenta quedó efectivamente
cerrada el 19/5/2014.
La AGN eleva un memorando dirigido a la dirección
del proyecto. De dicho memorando, surge:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
A.1. Consultores individuales
A.1.1. Se observaron falencias administrativas, como
por ejemplo, falta de constancia de recepción en los CV,
constancia de CUIT sin firma, entre otras.
A.1.2. El acto administrativo aprobatorio de conformidad con lo establecido en el contrato 577/03 fue
emitido y formalizado con fecha posterior al inicio de
los contratos que aprueban; a su vez no indican monto
contractual aprobado.
A.2. Disponibilidades, registros y control interno
Observaciones:
A.2.1. Al 31/12/2013 en las cuentas provinciales
quedan partidas conciliatorias –cheques, transferencias (TRF) y gastos pendientes de contabilización
por $ 1.802.574,03, depósitos no contabilizados por
$ 160.387,20, cheques y TRF pendientes de débito no
ajustados por $ 746.135,85 y depósitos en tránsito por $
200.755,55– que no han sido subsanadas, siendo algunas de ellas de ejercicios anteriores. Asimismo quedan $
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29.471,81 de débitos y $ 31.749,32 de créditos no contabilizados que no pudieron ser identificados al cierre.
A.2.2. No coincide el saldo al cierre de la cuenta
Bancos Jurisdiccionales del balance con la suma de los
saldos según mayor de cada jurisdicción, existiendo una
diferencia de $ 502.252,53.
A.2.3. Se tuvieron a la vista autorizaciones de pago
que no tenían las tres firmas previstas, incluso en
algunos casos la omitida era la del responsable de la
autorización.
A.3. Adquisiciones
Observaciones generales:
A.3.1. Los expedientes contenían documentación en
fotocopia simple sin autenticar y repetida.
A.3.2. No constaba en el expediente resumen suministrado, que lleva la CCP, alguna documentación sustancial del proceso como ser acta de apertura, constancia
de presentación de la garantía de cumplimiento de contrato y acto administrativo aprobando la adjudicación.
A.4. Obras
A.4.1. Observación general:
A.4.1.1. Tal como se observara en el ejercicio
anterior, con la revisión de contrataciones llevadas a
cabo en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, se
constató que no obstante haberse realizado licitaciones
públicas nacionales, siempre se trató de procesos con
ofertas únicas, no constituyendo procesos competitivos
y no constando evidencias de que se hayan evaluado
las razones por las cuales no se presentan oferentes y
se haya instado a las unidades a implementar medidas
para garantizar la competitividad tal como lo sugieren
las normas del banco.
A.4.1.2. No se tuvieron a la vista las constancias de
depósito de las retenciones impositivas realizadas.
A.4.2. Obras provincia de Buenos Aires
Revisión de expedientes provinciales
Observación general:
A.4.2.1. Se observa un atraso en más de un mes en
emitir el dictamen de preadjudicación, respecto al plazo
estipulado en los documentos de la licitación, y también
atraso en la emisión del acto administrativo aprobatorio
respecto al plazo establecido. En ambos casos, desde el
inicio de las actuaciones hasta la adjudicación, transcurrieron más de ocho meses.
A.4.3. Obras en jurisdicciones (Santa Fe y Mendoza)
Informa la AGN que las contrataciones muestreadas
fueron analizadas sobre la base del expediente resumen
que conserva la Coordinación Central de Proyecto
(CCP). La documentación faltante es considerada
esencial para llevar a cabo los procesos de control al
momento de otorgar las aprobaciones establecidas.
Observación general:
A.4.3.1. Se constataron deficiencias administrativas
en los expedientes analizados tales como falta de orden
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cronológico para el archivo de la documentación, documentación sin firma y/o sin fecha de emisión, documentación faltante y enmendada sin salvar, documentación
ilegible y hojas con dos foliaturas, y documentación que
correspondía a otro proceso licitatorio. A su vez, hacen
referencia a notas recibidas que no se incluyen en los
mismos y gran parte de la documentación se encuentra
en fotocopia simple sin autenticar.
Expediente 12.529/10 ESC. Nº 1-146 Carlos Lagomaggiore (Mendoza) (abonado en el ejercicio $
416.814,33/u$s 87.750,39).
A.4.3.2. De la documentación tenida a la vista, se
constatan demoras de casi dos años para cumplir con
los requisitos para la elegibilidad de la obra (desde diciembre 2007 hasta noviembre 2009) y 10 meses más
para el apto técnico del proyecto ejecutivo. Cabe aclarar
que en su mayoría las demoras se originan en la gestión
provincial de la documentación.
A.4.3.3. No se cumplieron los plazos del pliego para
las distintas instancias del proceso habiendo transcurrido entre la apertura y la preadjudicación 26 días más
de lo establecido y entre ésta y la firma del contrato
104 días, sin que conste documentación que justifique
las demoras.
A.4.3.4. Según lo informado por la UCP de Mendoza
en carácter de declaración jurada, los seguros no alcanzan a cubrir el período de ejecución de obra, ya que
la vigencia finaliza antes de la recepción provisoria y
deben cubrir hasta que finaliza el período de responsabilidad por defectos.
A.4.3.5. El acto administrativo aprobatorio de la
ampliación de plazo no fue emitido oportunamente, sino
54 días después de la recepción provisoria ratificando
una aprobación otorgada previamente que no fue tenida
a la vista.
A.4.3.6. El recibo correspondiente al certificado 8
suministrado se encuentra tachado sin salvar.
Expediente 1.175/10 ESC Nº 1-247 Almirante Guillermo Brown (Mendoza) (abonado en el ejercicio $
3.322.675,97/u$s 645.554,69).
A.4.3.7. Las publicaciones, tanto en el primer llamado como en el segundo, se encuentran en el expediente
en fotocopia simple; a su vez para la del primer llamado
no se puede identificar a qué periódico pertenecen.
A.4.3.8. La documentación de la oferta presentada
por la empresa adjudicataria que obra en el expediente
se encuentra en fotocopia simple sin autenticar y que
el certificado fiscal para contratar que se tuvo a la vista
se encontraba vencido al momento de la apertura de
ofertas, no constando solicitud de presentación del
vigente a esa fecha.
A.4.3.9. Hay una inconsistencia entre la fecha de
recepción de la solicitud de prórroga del mantenimiento
de oferta y su aceptación por una de las empresas, siendo esta última anterior, desconociéndose si la solicitud
se cursó por alguna otra vía de comunicación.
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A.4.3.10. Según la información suministrada por la
UCP de Mendoza en carácter de declaración jurada, las
pólizas de responsabilidad civil, accidentes personales
e incendio no alcanzan a cubrir el plazo de vigencia
establecida, cubriendo el período de responsabilidad
por defectos.
A.4.3.11. Se constataron demoras en los envíos
por parte de la provincia de la documentación correspondiente a la certificación de los trabajos, para ser
aprobada por la CCP, llegando en un caso hasta los dos
meses, con la consecuente demora en los pagos.. Por
otra parte, también se verificaron demoras en la emisión
de las autorizaciones de pago una vez enviada la no
objeción desde la CCP a la CPP, alcanzando en uno de
los casos hasta 40 días.
A.4.3.12. La documentación de pago (AP, factura y
recibo) correspondiente al certificado 11 fue suministrada en fotocopia simple sin autenticar.
E x p e d i e n t e 9 . 2 8 3 / 1 0 L P N º 6 / 11 E S C .
Nº 564 - Santa Fe (abonado en el ejercicio
$ 889.761,65/u$s 176.498,38)
A.4.3.13. El acto administrativo aprobatorio fue emitido excediendo el plazo establecido en los documentos
de la licitación, luego de 40 días de la no objeción al
dictamen.
A.4.4. Obras varias (revisión de contrato y pagos) (monto de la revisión $ 13.729.416,31/u$s
2.783.102,25)
Las siguientes observaciones corresponden a la
revisión de contrato certificado y pago para los casos
que integran la muestra seleccionada por muestreo
estadístico. No se verificó ni el proceso de selección
ni la totalidad de la ejecución, aunque sí se constató su
inclusión en el SEPA.
Observación:
A.4.4.1. Se constataron demoras de hasta doce meses
entre el período certificado y la emisión del pago.
A.5. Capacitaciones
Observación:
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A.5.1. Las capacitaciones objeto de muestra en el
ejercicio 2013 no se encuentran en el SEPA.
B. Observaciones del ejercicio
B.1. Consultores individuales
Observaciones:
B.1.1. En el 25 % casos la documentación de respaldo
de los pagos fue suministrada en formato magnético, sin
que se cuente con respaldo de su autenticidad.
B.1.2. En algunos casos no se tuvo a la vista la siguiente documentación: acto administrativo que apruebe
las contrataciones de una las CPP; constancia del pago
del monotributo y certificado de antecedentes penales.
B.2. Disponibilidades, registros y control interno
Observaciones generales:
B.2.1. Las conciliaciones de las cuentas bancarias del
Chubut, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Mendoza y
San Luis consideraron como saldo contable al cierre uno
que estando impreso no coincide con el suministrado en
formato magnético.
B.2.2. Según la suma de los saldos del mayor al
31/12/2013, fecha de cierre del programa, las cuentas bancarias provinciales acumulaban un saldo de $
3.687.003,61/u$s 565.404,61, habiéndose tenido evidencia de que sólo se habían cerrado las cuentas de tres
provincias (La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego).
B.2.3. Según la respuesta a la circularización a las
Unidades Ejecutoras Provinciales (CPP), al 30/4/2014
sólo 7 de las 22 provincias que respondieron habían
procedido al cierre de la cuenta, aunque algunas recién
en mayo.
B.2.4. En el sistema UEPEX, no coincide el saldo al
cierre de la Cuenta Operativa CCP y de la cuenta Bancos
Jurisdiccionales entre el Balance de Sumas y Saldos y
el Balance General.
B.2.5. De la comparación efectuada entre lo informado por las provincias y lo gastado con posterioridad al
31/12/2013 según reporte de pagos surgen las siguientes
diferencias:
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Observaciones particulares:
Cuenta corriente en pesos
B.2.6. Al 31/12/2013 quedan $ 2.851.743,34 pendientes de débito en extracto y $ 2.887.601,21 pendientes de
contabilización que el proyecto no incluye en su conciliación, no pudiéndose cruzar entre sí ni por importe ni
por detalle de la operación.
B.3. Adquisiciones
B.3.1. Expediente 4.202/12, comparación de
precio 2/2012 UCC (monto pagado en el ejercicio:
$181.941,16/u$d 42.787,25).
Observaciones:
B.3.1.1. No se tuvo a la vista la constancia de remisión de las respuestas a las aclaraciones solicitadas a
la totalidad de las empresas incluidas en la lista corta
(8); sólo se pudo corroborar el envío a la empresa que
las había solicitado.
B.3.1.2. No surge del expediente que se hayan evaluado las razones por las cuales el primer llamado debió
declararse desierto a pesar de que se había invitado a
seis empresas y otras retiraron el pliego de la página de
la Oficina Nacional de Contrataciones. En el segundo
llamado se presentaron sólo 2 de 8 empresas invitadas
y cotizaron sólo uno de los dos lotes.
B.3.1.3. Se desestimó la oferta más económica por
no presentar la garantía de mantenimiento de oferta,
sin que esto se indique en el pliego como causal de
rechazo (sólo figura el incumplimiento de las especificaciones técnicas). La diferencia entre ambas ofertas
ascendía al 14,14 %. Por otra parte, la notificación del
rechazo fue realizada luego de la firma del contrato
con la empresa adjudicataria.
B.3.1.4. Con posterioridad a la apertura se requirió
aclaración a la adjudicataria respecto a la inclusión o
no del IVA en el precio ofertado a pesar de que con lo
establecido en la cláusula 2.3 no era necesario, ya que
se indicaba que el precio cotizado sería el único por
el cual se compromete a proveer lo solicitado. Con la
respuesta de la empresa de que debía sumarse el IVA,
se modifica el precio ofertado y se amplía la diferencia
con la oferta rechazada al 26,13 %.
B.3.1.5. No se tuvo constancia de entrega de los
productos a los destinatarios finales, ni aceptación de
éstos haciéndose responsables del cargo patrimonial.
B.3.2. Expediente 15.793/13, comparación de precio
13/2013 Buenos Aires (Monto pagado en el ejercicio $
497.550,00/u$s 121.353,66).
La adquisición muestreada que corresponde a una
jurisdicción provincial fue analizada sobre la base del
expediente resumen que conserva la Coordinación
Central de Proyecto (CCP).
Observación:
B.3.2.1. No consta en el expediente documentación
que evidencie que se ha realizado la incorporación de
los bienes adquiridos al patrimonio provincial luego del
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28/4/2014, fecha de la última comunicación, según la
cual se encontraba en proceso de realización.
B.4. Obras
B.4.1. Obras provincia de Buenos Aires
Revisión de expedientes provinciales
Observaciones:
Expediente 4.304/11 LP Nº 42 /11 EPB Nº
9 EB Nº 6 EXT.EEM Nº 1 de Udaondo Partido de Cañuelas (monto pagado en el ejercicio
$ 795.192,95/u$s 164.338,05)
B.4.1.1. Las últimas dos disposiciones que aprueban
la ampliación del plazo de obra fueron emitidas con
posterioridad al vencimiento del período prorrogado,
habiendo transcurrido en el último caso más de cinco
meses y siendo posterior al acta de recepción provisoria.
B.4.1.2. No se tuvo acceso a los libros de notas de
pedido y órdenes de servicio, ya que según lo informado por la jurisdicción, éstos fueron extraviados. A consecuencia de ello, no se pudo constatar el seguimiento
de lo actuado que llevó a un atraso en la ejecución de
8 meses y que según las condiciones del contrato debe
quedar plasmado en los libros de la obra.
B.4.2. Obras en jurisdicciones (Santa Fe y Mendoza)
Las contrataciones muestreadas fueron analizadas
sobre la base del expediente resumen que conserva la
Coordinación Central de Proyecto (CCP). La documentación que se observa como faltante es considerada
esencial para llevar a cabo los procesos de control al
momento de otorgar las aprobaciones establecidas.
Observaciones:
Expediente 12.529/10 ESC Nº1-146 Carlos Lagomaggiore (Mendoza) (monto pagado en el ejercicio $
416.814,33/u$d 87.750,39).
B.4.2.1. Las órdenes de servicio tenidas a la vista no
están numeradas.
B.4.2.2. El certificado correspondiente al último mes
de ejecución (certificado 8) fue abonado casi 6 meses
después debido a que la empresa no habría presentado
documentación, sin que conste de qué documentación se
trata ni la existencia de reclamos por parte del proyecto.
Expediente 1.175/10 ESC Nº1-247 Almirante Guillermo Brown (Mendoza) (monto pagado en el ejercicio
$ 3.322.675,97/u$s 645.554,69).
B.4.2.3. Se celebra una licitación pública en una primera instancia con fecha de apertura el 8/6/2010, la que
se declara fracasada por superar el presupuesto oficial
en más de un 10 %. Se hace un nuevo llamado para el
24/2/2011, que también se declara fracasado por las
mismas razones. Se presentan para el primer llamado
sólo dos empresas y para el segundo sólo una empresa
sin que conste que se haya revisado el procedimiento
para rever tanto el presupuesto oficial como el medio
de publicidad para obtener más oferentes.
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B.4.2.4. Se demoró 136 días entre la no objeción
del banco a realizar una comparación de precios y
el envío de las cartas de invitación, a pesar de que la
justificación para no realizar una nueva licitación era
la celeridad por haber sufrido la escuela un incendio.
La nueva apertura se convocó para el 28/12/2011, un
año y medio después de la primera apertura prevista.
B.4.2.5. Se realizaron y certificaron tareas adicionales en el mes de agosto sin que se haya suscrito la
adenda contractual y emitido el acto administrativo
aprobatorio, los cuales tienen fecha 5/12/13 y 11/12/13
respectivamente. A su vez, en la misma resolución se
aprobó una ampliación del plazo que expiró con la
recepción provisoria que se emitió el 12/8/13.
B.4.2.6. A consecuencia de lo manifestado precedentemente, los trabajos correspondientes a los meses
de junio, julio y agosto fueron efectivizados recién en
enero 2014, dentro del período de gracia otorgado por
el banco para la finalización del programa.
B.4.2.7. El recibo correspondiente a los certificados
13, 14 y 15 emitido el 27/12/13 es de fecha anterior
las AP que liberan el pago, las que son emitidas en el
2014. Cabe aclarar, que la contratista suscribe en las
AP la recepción del pago en 2014.
Expediente 9.283/10 LP Nº 6/11 ESC Nº
564 Santa Fe (monto abonado en el ejercicio
$ 889.761,65/u$s 176.498,38).
B.4.2.8. El expediente no contiene documentación
que justifique lo actuado durante casi once meses,
que es el tiempo transcurrido entre la no objeción a la
elegibilidad de la obra y la presentación del proyecto
ejecutivo.
B.4.2.9. No se tuvo a la vista la constancia de presentación de la garantía de mantenimiento de oferta.
B.4.3. Obras varias (revisión contrato y pago) (monto de la revisión $13.729.416,31/u$d 2.783.102,25).
Las siguientes observaciones corresponden a la
revisión de contrato, certificado y pago para los casos
que integran la muestra seleccionada por muestreo
estadístico. No se verificó ni el proceso de selección
ni la totalidad de la ejecución, aunque sí se constató su
inclusión en el SEPA.
Observaciones:
B.4.3.1. La mayoría de la documentación tenida a la
vista fue suministrada en formato magnético o fotocopia simple, sin respaldo de su autenticidad.
B.4.3.2. Se tuvieron a la vista recibos cuya fecha de
emisión era anterior a la de la autorización de pago.
B.4.3.3. En varios casos no se pudo determinar cuál
fue la base imponible tomada para el cálculo de la
retención de ganancias efectuadas.
B.4.3.4. El certificado número 9 de la obra ampliación sector albergues de la Escuela Nº 129 de Volcán de
Yacoraite (Jujuy) posee un error de cálculo aritmético
no detectado en los controles respectivos del proyecto
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(tiene una diferencia en menos de $ 8.060,92 respecto
de la suma de todos sus ítems).
B.4.3.5. No se tuvieron a la vista los certificados
de obra 5 del expediente 8.555/10 de la provincia de
Tucumán y 6 del expediente 4.857/11 de la provincia
de Salta.
B.5. Capacitación
Observaciones:
B.5.1. En un caso correspondiente a refrigerio y
otro a compra de artículos de librería por importes
superiores a $ 3.000,00 no se tuvieron a la vista los 3
presupuestos que respalden la realización de una comparación de precios en cumplimiento de lo establecido
en el Instructivo para la Realización de Capacitaciones en Jurisdicciones Provinciales, apartado “Gastos
generales”.
B.5.2. Se realizaron observaciones respecto a la documentación respaldatoria correspondiente a un pago
por capacitación de $ 40.550,00, como por ejemplo:
a) la única documentación que indica en qué fecha y
cuántos eventos se habrían realizado son los acuerdos
con los capacitadores, no contando el resto de la documentación con información que permita una asociación
con las fechas indicadas. A su vez, no se expone la
cantidad de asistentes esperados; b) no se tuvo a la vista
la declaración jurada de asignación fija debidamente
suscrita por el asistente y el funcionario autorizante, ni
el recibo de pago de asignación fija. En su reemplazo
se adjuntó un cuadro con una nómina de 23 personas
sin indicar datos esenciales como fecha y horario de
partida y regreso y kilómetros, entre el domicilio de la
escuela y el lugar de la capacitación, para poder constatar la correspondencia de los importes abonados con
lo establecido en el instructivo; entre otras.
B.5.3. Al 31/12/13 se incluyeron como inversión
$ 83.450,00, que a esa fecha estaban pendientes de
rendición por parte de la jurisdicción. La observación
corresponde a dos de los casos analizados, el primero
de los cuales se rindió en febrero de 2014 y el segundo el 6/5/2014, luego de finalizado el período de
gracia otorgado por el BIRF. A su vez, en el caso de
un anticipo de $ 16.459,00 abonado el 21/10/2013 no
se pudo constatar la fecha de rendición. Los anticipos
mencionados fueron rendidos al BIRF el 15/10/2013
(solicitud 108) y el 14/11/2013 (solicitud 109).
B.5.4. No existieron controles cruzados en uno de
los casos analizados por $ 29.450,00, habiendo sido la
AP emitida, autorizada y cobrada por el coordinador.
B.5.5 En varios casos los expedientes de pago se
encuentran sin foliar.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en su informe referido a los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondientes
al Proyecto de Mejoramiento de la Educación RuralPROMER, convenio de préstamo 7.353-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
219
(Orden del Día Nº 602)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-296/14, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 152/14 aprobando el informe del auditor referido a la Caja Complementaria de
previsión para la actividad docente - estados contables
al 31/12/10 y O.V.-297/14, AGN comunica resolución
153/14 aprobando el memorándum sobre los aspectos
contables y de control interno en relación a los ejercicios finalizados el 31/12/09 y 31/12/10 correspondiente
la caja complementaria de previsión para la actividad
docente; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito de la caja complementaria de
previsión para la actividad docente, en sus informes
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sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2010 y el memorándum sobre los aspectos contables y de control interno en relación a los ejercicios
finalizados el 31/12/09 y 31/12/10.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno. y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 152/14 por la cual aprueba el informe de auditoría referido al examen efectuado sobre
los estados contables de la caja complementaria de
previsión para la actividad docente, por el ejercicio finalizado el 31/12/2010, que se detallan a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/2010.
2. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado al 31/12/2010.
3. Estado de recursos y gastos por el ejercicio finalizado al 31/12/2010.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado al 31/12/2010.
5. Notas introductoria, notas 1 a 3 y anexos I a VII
que forman parte integrante de los mismos.
Las tareas de campo se realizaron entre el 29/3/12 y
29/6/12 y entre el 2/12/13 y el 27/12/13.
En el apartado 2, “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN expresa lo siguiente:
2.2. El auditado ha encarado diversas medidas y
acciones dentro de las cuales se incluyen, entre otras,
la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema informático, la aprobación de un plan de fiscalización,
el rearmado del inventario de deudores en gestión
judicial y el acuerdo con el SINTyS. Si bien, en el
presente ejercicio se continúa con la implementación
de las medidas y acciones enunciadas precedentemente,
sus regularizaciones impactarán principalmente en la
información de próximos estados contables.
A partir del presente ejercicio, la registración contable se efectúa en un sistema desarrollado por la entidad,
no contando el mismo con controles sistemáticos sobre
la información ingresada, debido a que la información
que contiene se origina en distintos módulos, aplicativos y/o planillas de cálculo no integrados con el módulo de contabilidad, funcionando éste únicamente para
la registración de asientos ingresados manualmente.
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La entidad se encuentra abocada a la integración del
sistema contable conforme informa en la nota 3 a los
estados contables.
Asimismo:
2.2.1. La Caja docente registraba un pasivo al
31/12/10 por un importe de $ 1.718.737,71, dentro de
la cuenta Acreedores Varios. El saldo se conformaba
por acreditaciones bancarias realizadas por los agentes
de retención del sistema complementario y que a esa
fecha se encontraban pendientes de identificación,
permitiendo que algunas de las acreditaciones en la
mencionada cuenta se cancelan cuando su antigüedad
superaba los 10 años (prescripción). De dicho importe, $ 796.188,10 correspondían a partidas generadas
durante el ejercicio 2010.
2.2.2. Para la determinación de la previsión de deudores incobrables, la Caja aplicó porcentajes fijos sin
haber generado otro tipo de información respecto de
sus créditos, hasta tanto el Consejo de Administración
apruebe el nuevo método de previsionamiento a los
estados contables. De la aplicación de dichos porcentajes la previsión por deudores incobrables en gestión
Judicial asciende a $ 266.675.463,36.
2.3. Informa que no ha recibido por parte de la
entidad cierta información relevante respecto de las
tablas salariales utilizadas para el cálculo de los complementos que abona a los beneficiarios del régimen
que administra.
En el apartado 3 “Aclaraciones previas” la AGN
manifiesta lo siguiente:
3.1. El sistema complementario de previsión para
la actividad docente requiere la adopción de medidas
que aseguren su sustentabilidad económica y financiera, y de la caja que lo administra. A efectos de paliar
el desequilibrio financiero que generaría la situación
planteada, el Consejo de Administración resolvió, el
14/2/2008, aprobar por unanimidad la constitución
de la comisión de reforma de la ley de creación de la
caja complementaria, asimismo dentro de las medidas
implementadas se enumeran las siguientes:
La firma del convenio de cooperación interinstitucional con la organización iberoamericana de seguridad social (OISS) para la elaboración del estudio y
evaluación financiera actuarial de las reservas técnicas
o fondo común de jubilaciones y pensiones.
Un acuerdo marco, reglamentado mediante la
resolución 5.240/11, con las entidades gremiales de
docentes privados que tenga por finalidad garantizar
la regularización de los aportes a las arcas de la caja
de los agentes de retención, salvaguardar el salario de
los docentes del posible efecto retroactivo y establecer
el derecho al beneficio del complemento.
La aprobación, el 6/9/12, de la resolución 5.247/12,
que establece un régimen especial y transitorio de
facilidades de pago, otorgando plazos y bonificaciones en los intereses por deudas que se encuentran en
discusión administrativa o judicial que mantienen
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los agentes de retención con la caja complementaria.
Dicha resolución ha sido motivo de modificaciones a
efectos de poder contemplar la situación económica
por la que atraviesan las instituciones educativas de
gestión privada.
Las referidas medidas, como sus proyecciones,
contienen premisas y supuestos cuya concreción se
verán materializados en futuros ejercicios.
3.2. Otras cuestiones
La AGN informa que en sesión del día 7/11/2012 el
Consejo de Administración de la caja complementaria
toma conocimiento de la renuncia al cargo presentada
por el consejero representante de la Confederación de
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Esta decisión es fundamentada por parte
de la Junta Ejecutiva de CTERA debido a que se han
alcanzado los objetivos definidos por la organización
en relación a la plena vigencia de la ley 24.016 y
la actualización de haberes con movilidad ligada al
incremento salarial de los actores, de los jubilados
docentes que se jubilan por la ANSES. Por otra parte,
sostiene que es definición de CTERA no avanzar en
la universalización de los aportes a la Caja Complementaria y se consideran que los nuevos aportantes
deberían ser voluntarios. Esta situación es comunicada
al señor ministro de Educación para que decida la
integración del mencionado consejo de conformidad
a lo dispuesto por la ley 22.804 y su reglamentación,
con la designación de un nuevo representante. La AGN
señala que tal situación hasta la fecha de su examen
no ha sido resuelta.
En opinión de la AGN, excepto por lo mencionado
en los apartados 2.2. y 2.3., y sujeto a la consecución
de las medidas implementada en el punto 3.1., los
estados contables mencionados presentan razonablemente, en sus aspectos más significativos, la situación
patrimonial, los recursos y gastos, la evolución del
patrimonio neto y el flujo de efectivo de la Caja complementaria de previsión para la actividad docente al
31/12/2010 con normas contables vigentes.
Agrega, con relación a los estados contables al
31/12/2009, que con fecha 28/6/2013 emitió su informe profesional que derivó en una salvedad indeterminada derivada en las limitaciones e incertidumbre
de similares características que las planteadas en el
presente informe.
Expediente O.V.-297/14 – resolución AGN 153/14
Asimismo, por resolución AGN 153/14 el órgano
de control externo informa que como consecuencia
de la auditoría sobre los estados contables, sobre la
cual se informa más arriba, han surgido observaciones
y recomendaciones sobre aspectos de control interno
relativo a procedimientos administrativo-contables.
Las tareas de campo se realizaron entre el 29/3/12
y 29/6/12 y entre el 2/12/13 y el 27/12/13.
Seguidamente se exponen las consideraciones efectuadas por la AGN:
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Aspectos contables y sobre el control interno
1. Aspectos generales
1.1. Por acta del 4/12/2008 el Consejo de Administración aprobó los manuales de contrataciones
y beneficios que fueran implementados a partir de
febrero de 2009, el 17/10/2009 se aprobó el manual de administración y contaduría y el 4/3/2010
el correspondiente a desembolsos; quedando pendiente de aprobación en forma particular y puesta
en función el correspondiente a asuntos legales.
1.2. Señala la AGN que, no obstante la aprobación del Manual de Contrataciones, el mismo:
a. Utiliza el rango de $ 7.000 para “compras
mayores”, siendo este concepto demasiado amplio, el cual debería mantener cláusulas de ajuste
respecto al monto.
b. No contempla que el pliego de bases y
condiciones sea confeccionado por personal de
la caja ni su publicidad, ni tampoco su contenido
obligatorio respecto de la formalidad de las ofertas
y el acto de apertura.
c. No prevé, de acuerdo al monto involucrado
en la compra, las modalidades de contratación
directa, licitación privada o pública. Sólo se realizan las adquisiciones por compras directas con
el pedido de tres presupuestos.
d. Sólo exige tres presupuestos cualquiera sea
el monto de la contratación.
e. No describe la posibilidad de declarar desierta la contratación, en el caso de que no se
presenten al menos tres propuestas válidas.
f. No prevé la difusión pública del llamado a
contratación que garantice la igualdad de concurrencia de todos los oferentes al acto licitatorio.
g. No se encuentra contemplada una comisión
de preadjudicación que aconseje, luego de evaluar
todas las propuestas, cuál resulta ser la oferta más
conveniente.
h. No requiere de una comisión de recepción
definitiva.
i. No prevé la publicidad de la oferta adjudicada que permita a los demás oferentes conocer
el resultado del proceso y de ser necesario elevar
las correspondientes impugnaciones al acto licitatorio.
1.3. No ha advertido la realización de controles
por oposición entre los distintos sectores de la
entidad, por ejemplo, el control de la contabilización de: inversiones, liquidación de haberes,
conciliaciones bancarias, etc.
1.4. No obtuvo evidencia respecto del cumplimiento de lo prescripto en los incisos h) del
artículo 19 de la ley 22.804, en cuanto a la elevación al Ministerio de Educación del presupuesto

Reunión 17ª

y cálculo de recursos, respecto de los ejercicios
2004 al 2014.
2. Sistemas
Del análisis efectuado sobre el procesamiento de
datos la AGN arriba a las siguientes conclusiones
generales:
2.1. La Caja no poseía un sistema totalmente integrado de las aplicaciones que procesaban información
de diferentes sectores, ni vinculados con otros procesos
manuales. Durante los años bajo análisis sólo fueron
realizados trabajos que comprendían desarrollos individuales para solucionar problemas específicos.
2.2. La Gerencia de Sistemas no posee documentación de respaldo respecto a los numerosos cambios
en los módulos de la plataforma informática AS/400.
No obstante la gerencia de sistemas informo que no se
recibieron nuevos requerimientos para la plataforma
AS400.
2.3. Para la plataforma SUN se han recibido, desarrollado e implementado requerimientos solicitados vía
correo electrónico, memos y solicitudes en forma oral
en reuniones sobre los siguientes temas:
Adhesión, acogimiento, administración y seguimiento de moratoria 4.572.
Nuevas funcionalidades para el Inventario de deudas
en gestión judicial.
Operatoria de pago vía acreditación de cuenta para
beneficios de Banco Ciudad.
Módulo integra carga de tablas de sueldos.
Módulo de inventario de deudas en proceso y administrativas.
Módulo adelantos de pago de proveedores.
Módulo de emisión de órdenes de pago y pago.
Módulo de administración de beneficios pagos e
impagos.
Módulo de alta de juicios y su integración con Lex
Doctor (es un software de gestión diseñado para el
desarrollo de la actividad jurídica).
Impresión automática de cheques.
Impresión de boletas de depósito para aportes, convenios y deudas vía web.
Consulta de expedientes para beneficiarios vía web.
Consulta de deudas y trayectoria vía web.
La AGN destaca que de lo expuesto surge que no
siempre se cuenta con la documentación que respalde
los cambios solicitados por los usuarios.
2.4. En lo relativo a la migración realizada sobre la
información del sistema AS400 a la plataforma SUN
con base de datos ORACLE la entidad informó a la
AGN lo siguiente:
Respecto a la información referida a la Gerencia de
Beneficios, se ha migrado en su totalidad e integrado
a la funcionalidad actual del sistema, incluyendo funcionalidades de consulta a acceso en lo que respecta a
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información de cargos y adicionales de los beneficiarios
del complemento que otorga la caja.
En cuanto a la migración de la información que
produce la gerencia de eecaudación y control se ha
migrado en su totalidad e integrado a la funcionalidad actual del sistema, en lo que respecta a deudas,
certificados de deuda, pagos y agentes de retención, e
incluyendo información de seguimiento de planes de
pagos e inspecciones a los agentes de retención que
eran procesados en planillas de Excel.
De la gerencia de administración y contabilidad
se ha migrado parte de la información que posibilitó
la realización de trabajo en paralelo de los balances
correspondientes a los años 2007 al 2009, quedando
pendiente migrar la información de los años anteriores,
como así también los datos del sistema de bienes de
uso, que si bien está desarrollada en su totalidad en
el nuevo sistema, aun no se ha puesto en producción.
2.5. Con referencia a la política utilizada para realizar backups sobre la información y programas de la
plataforma AS400 y sobre los programas y la información de SIAGCD, plataforma SUN con bases de datos
ORACLE (esquema cliente- servidor) instancias de
desarrollo, test y producción y sobre las carpetas de
información determinadas por los usuarios finales, informa que las mismas se realizan con frecuencia diarias
y/o semanales dependiendo de criticidad y dinamismo
de la misma. Si bien la caja cuenta con el resguardo
externo de la totalidad de las bases de datos, ejecutables
y códigos fuentes necesarios en ambas plataformas
para poder ser utilizadas en caso de un desastre, dicho
organismo debería contar con servidores externos para
asegurar la continuidad operativa. Agrega que deberá
evaluarse la necesidad de implementar un Plan de
Continuidad Operativa.
3. Administración y contabilidad
Hace saber que el 17/12/2009 el Consejo de Administración toma conocimiento y aprueba el manual de
operaciones y el sistema de contabilidad y finanzas denominado SIAGCD, realizándose simultáneamente los
trámites correspondientes ante la Inspección General de
Justicia para el empleo de medios mecánicos respecto
de los libros contables, de acuerdo con el artículo 61 de
la ley de sociedades comerciales. El sistema comenzó
a operar en forma definitiva el día 1º/1/2010.
Las registraciones correspondientes a los estados
contables 2009 fueron contabilizados en la plataforma
IBM AS 400 y, a efectos del testeo del nuevo sistema
SIAGCD, la Caja decidió recontabilizar el ejercicio,
a partir de los asientos manuales y su documentación
de respaldo, comparándose de esta manera los saldos
obtenidos entre ambos sistemas con la finalidad de ir
modificando la parametrización del sistema SIAGD.
En cambio, respecto de las registraciones contables
del ejercicio finalizado el 31/12/2010, se utilizó el
nuevo sistema contable, el cual es motivo de ampliaciones en cuanto a la distinta información contable que
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procesa, surgiendo éstas a partir de las necesidades de
los usuarios.
Seguidamente la AGN enuncia las principales falencias de control detectadas:
3.1. Las registraciones contables siguen rigiéndose
por asientos manuales efectuados por los distintos sectores de la caja complementaria, que luego se incorporan al nuevo sistema contables, debido a que este nuevo
sistema no se encuentra integrado con otros módulos
para que genere asientos automáticos.
3.2. La entidad no contaba con un manual de cuentas
contables a efectos de unificar el criterio de imputación
de las operaciones que realizaba. Con la implementación del nuevo sistema contable en forma definitiva a
partir del ejercicio 2010 se confecciona un manual de
cuentas.
3.3. Los asientos manuales no se encontraban prenumerados ni identificados por el sector originario.
3.4. A partir del segundo semestre del 2007 se puso
en funcionamiento un nuevo sistema de cálculo de
deuda e intereses, impresión de certificados de deuda
e impresión de cédulas de notificación. Dicho sistema
se va modificando en la medida de los requerimientos
que genera la Gerencia de Recaudación y Control. Si
bien los certificados son emitidos por este sistema, el
mismo no genera asientos contables para su registración inmediata.
3.5. Con la utilización del módulo de contabilidad
del AS 400 no se llevaba un registro de lo pagado a
cada proveedor; detectó facturas sin el correspondiente
sello de “pagado”, lo que sumado a la limitación descrita del sistema AS 400 posibilitaría que una misma
factura se pague dos veces. Ante esta posibilidad el área
de contabilidad, a partir del año 2006 comenzó a trabajar con un módulo separado del AS 400 para llevar el
inventario de los proveedores de la entidad. A partir del
año 2009 utiliza el sistema SIAGD, el cual contempla
la individualización de cada proveedor como también
de cada agente de retención, entre otras modificaciones. A partir de la implementación del nuevo sistema
contable esta situación es subsanada.
3.6. A pesar de que contaba con las declaraciones
juradas de los agentes de retención, la caja docente
desconocía, en el momento de la acreditación en la
cuenta bancaria, a qué institución, período y a qué
docentes corresponde un depósito y efectuaba la registración hacia una cuenta de pasivo (recaudaciones
a clasificar-acreedores varios), hasta tanto el banco
les enviara la remesa con las copias de las boletas de
depósito, momento en el cual reconocía como ingreso
la recaudación recibida. La mencionada cuenta de pasivo mantenía partidas pendientes de antigua data, y se
daban de baja aquellas que mantenían una antigüedad
mayor a diez años por haber prescrito y no por haberse
identificado la institución que efectuó el depósito, ni
a los docentes con retención. Señala que a partir del
ejercicio iniciado el 1º/1/10 y con la implementación
del código de barras en las boletas de depósitos, esta
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situación tiende a revertirse en los próximos ejercicios
comerciales.
Agrega que a la fecha de su informe se encontraba en
desarrollo un sistema, como consecuencia de la firma
de un contrato con el Banco de la Nación Argentina,
por el cual se transmite diariamente la información
de los depósitos y sus conceptos relacionados con la
percepción de la recaudación de la caja en las cuentas
que posee en esa entidad bancaria.
3.7. No ha observado que los arqueos practicados al
cierre de los ejercicios bajo análisis fuesen realizados
en presencia de los responsables de la custodia de los
fondos, teniendo en cuenta que las hojas utilizadas
sólo se encontraban firmadas por quienes realizaron
el arqueo.
3.8. Observa que no se cumplían los plazos previstos para la rendición de los complementos impagos
de acuerdo a los convenios firmados con los bancos
pagadores. Asimismo, no obtuvo evidencias de la actualización de los convenios firmados con los bancos
pagadores de complementos, considerando que los
mismos corresponden a los años 1986, 1992 y 1994.
4. Recaudación - créditos
4.1. Informa que en el año 1975, mediante un
convenio de corresponsabilidad gremial celebrado
entre el Ministerio de Cultura y Educación y la
Unión de Docentes Argentinos (UDA) se crea la
caja complementaria de Jubilaciones y Pensiones
para el Personal Docente, antecesora de la caja
complementaria de previsión para la actividad
docente. Dicho convenio incluía a los docentes
en actividad de los organismos nacionales de
educación dependientes del Ministerio de Cultura
y Educación. Posteriormente, en los años 1978 y
1981, a través de las leyes 21.809, 21.810, 22.367
y 22.368 se transfieren los docentes pertenecientes
al Consejo Nacional de Educación y a la Dirección Nacional de Educación del Adulto, a las administraciones provinciales y a la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires.
En el año 1983 se sanciona la ley 22.804,
modificada posteriormente por la ley 23.646,
instituyendo con alcance nacional el régimen
complementario de jubilaciones y pensiones para
la actividad docente, estando obligatoriamente
incluidos en el régimen:
a) los docentes de todos los niveles de enseñanzas comprendidos en el estatuto del docente (ley
14.473, excepto las universidades);
b) los docentes comprendidos en el mencionado
estatuto que presten servicios en establecimientos
privados de enseñanzas;
c) los docentes transferidos a las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud
de las leyes 21.809, 22.367 y 22.368 que hubieran
optado por continuar en la Caja Complementaria,
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continuadora de la ex Caja Complementaria de
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente;
d) y aquellos docentes incorporados en virtud
de convenios especiales.
Finalmente a través de la sanción de la ley
24.049, del año 1992, se transfieren a las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires los servicios educativos administrados en
forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación
Técnica. El régimen complementario no contempla a los nuevos docentes que se incorporan a esta
actividad, en consecuencia la masa de aportantes
al régimen complementario administrado por la
Caja docente se encuentra en disminución, incrementándose los beneficiarios.
A efectos de paliar el desequilibrio financiero
que generaría la situación planteada en el párrafo
anterior, el Consejo de Administración resolvió
aprobar por unanimidad la constitución de la
Comisión de Reforma de la ley de creación de
la Caja docente y celebrar un acuerdo marco con
las entidades gremiales de docentes privados que
tenga por finalidad garantizar la regularización de
los aportes a las arcas de la Caja de los agentes de
retención, salvaguardar el salario de los docentes
del posible efecto retroactivo y establecer el derecho al beneficio del complemento. Todo ello se
vio reflejado a través de la sanción de la resolución
5.247, del 6/9/2012, por parte del Consejo de
Administración, y estable un Régimen Especial
y Transitorio del Plan de Facilidades de Pago.
Al respecto, señala que la ley 22.804 y sus
modificaciones, en su artículo 3°, último párrafo,
establece que “Los complementos no podrán ser
inferiores al diez por ciento de las jubilaciones y
pensiones mínimas”.
4.2. Si bien se han elaborado informes al Consejo de Administración sobre los créditos que se
encontraban próximos a su prescripción, observa
la falta de un sistema de información que emitiera
reportes periódicos y que advirtiera a los operadores y a la gerencia sobre los créditos que estaban
en período de prescripción.
4.3. A partir del año 2008, se implementa un
sistema informático que brinda automatización
en el proceso de la información relevada en las
actas de inspección referida a los montos determinados, los importes cobrados por cada una de
esas actas o, en caso de corresponder, emite el
correspondiente certificado de deuda y el cálculo
de los intereses devengados
4.4. El sistema, mencionado en el punto anterior no contempla, en el caso de los deudores por
convenio de pago, la bonificación de las que son
acreedoras las instituciones que encuadren dentro
del artículo 1º de la resolución 4.378/05.
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4.5. A efectos de seguir vigentes los convenios
de pagos, el deudor debe cumplir la cuota del
convenio y la posición mensual. Respecto de
esta última informa que no se evidenció que se
efectúen controles.
4.6. A partir del año 2007 la dotación de inspectores era de 14, de los cuales 10 únicamente
realizaban sus tareas en las jurisdicciones de
CABA y GBA.
4.7. Existe un plan de fiscalización para los
años 2009/2010 que fue aprobado el 26/2/2009
por el Consejo de Administración; el plan prevé
que en el término de tres años se inspeccionarán
todos los agentes de retención de todo el país,
no habiéndose tenido información respecto del
resultado de su realización.
4.8. El sector no poseía un estudio sobre el
comportamiento y/o grado de cumplimiento
respecto de los depósitos, efectuados por las
instituciones educacionales en virtud de los importes retenidos, a efectos de determinar rangos
y parámetros de seguimiento.
4.9. A partir del año 2007 se comenzaron a procesar todas las declaraciones juradas que recibe
la caja de los respectivos agentes de retención; de
este trabajo la AGN pudo observar que de algunos
casos particulares se puede obtener los aportes
efectuados durante los últimos años por los docentes, siempre y cuando el agente de retención haya
presentado sin errores las declaraciones juradas.
4.10. No observó la aplicación de multas establecidas por ley a los establecimientos que no
presentaron las declaraciones juradas en tiempo
y forma.
4.11. A partir del ejercicio 2010 se revierte la
situación que se planteaba en ejercicios anteriores respecto de las diferencias en los montos de
demanda y fecha de inicio de demanda que mantenían los inventarios llevados por la Gerencia de
Recaudación y Control y la Gerencia de Asuntos
Legales. La Caja Complementaria encaró, a través
de la Gerencia de Sistemas, un módulo que unifica
las bases entre los sectores intervinientes desde que
se emite el Certificado de Deuda y el seguimiento
de la causa judicial.
5. Inversiones
El registro de las inversiones se encontraba soportado a través de distintas planillas de cálculo (Excel),
en las cuales se reflejaban los movimientos de altas,
bajas, devengamientos, etc. Asimismo, estas planillas
eran operadas por un sólo responsable, quien además
confeccionaba el asiento contable en forma manual,
remitiéndolo posteriormente para su ingreso al módulo
de contabilidad.
La contabilización de las operaciones de títulos públicos se realizaba mensualmente, sin tener en cuenta
la fecha exacta de la concertación de la operación,
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esta modalidad conllevaba a la registración tardía de
las operaciones.
El proceso contenía un significativo componente de
operaciones manuales y no sistematizadas, que no garantizaban una correcta transferencia de la información.
Adicionalmente, manifiesta que no se han obtenido
evidencias que indiquen la realización de controles
posteriores sobre el proceso mencionado.
Agrega que la Caja Complementaria no posee un
procedimiento respecto del cobro de sentencias judiciales en los cuales las jurisdicciones provinciales se
acogían a una ley de emergencia financiera emitiendo
bonos para hacer frente a la cancelación de sus obligaciones.
6. Bienes de uso. Sobre este aspecto la AGN señala
que:
6.1. La Caja no poseía documentación de
respaldo que acredite la realización de recuentos
físicos de sus bienes, en el ejercicio auditado, ni
en los anteriores.
6.2. El día 11/4/2012 el Consejo de Administración toma conocimiento de la renuncia remitida
por el entonces presidente de la caja complementaria, motivada por las controversias surgidas
entre los miembros del Consejo de Administración
y el presidente respecto del pago de una suma de
dinero a la empresa encargada de la refacción del
nuevo edificio adquirido por la Caja Complementaria en el año 2010 situado en la calle Bolívar 567
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la reunión mantenida el 18/4/2012, entre
miembros del Consejo de Administración y de la
AGN, la síndica de la auditada, entregó una nota
en la que manifiesta haber tomado conocimiento
de una posible estafa y una situación plagada de
irregularidades, ocasionadas en perjuicio de la
institución en oportunidad de la contratación de la
obra de refacción del edificio en cuestión.
Ante la situación planteada, la AGN denuncia
mediante nota al señor presidente de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal, que de la documentación
recibida surge, prima facie, que podrían haberse
efectuado pagos en forma irregular en perjuicio
de la Caja Complementaria. Con posterioridad
y en razón de no encontrarse afectado el erario
público, la justicia federal se declara incompetente
y dispone su remisión a la Justicia Nacional en lo
Criminal de Instrucción.
En concordancia con la investigación efectuada, el señor fiscal interviniente solicita al cuerpo
de peritos de la CSJN se expida sobre la situación
planteada, quienes concluyen el 11/8/2013 que
“los montos abonados se corresponden con lo
aprobado por el Consejo de Administración, que
los órganos ejecutivos cumplieron las órdenes
del Consejo de Administración, a ese respecto”.
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Con fecha 28/2/2014 el Juzgado interviniente
resuelve el sobreseimiento del involucrado en la
causa, atento a los fundamentos expuestos por el
agente fiscal: que no se ha presentado acusador
privado y que no se advirtió el ardid o engaño que
exige la defraudación.
7. Beneficios
7.1. Al igual que en ejercicios anteriores, la
Caja efectuaba controles periódicos de supervivencia, sin embargo no requería información
sobre fallecidos a Renaper, PAMI, ANSES, etc. El
control sobre fallecidos era realizado solamente
para aquellos beneficiarios mayores o iguales a
85 años, a través del cruce manual del Registro
Único de Beneficiarios, proporcionado por la
ANSES con las bases de beneficiarios propias
y también mantiene la obligación por parte del
titular de identificarse como tal con su documento
de identidad y/o del apoderado de presentar ambos
documentos al momento del cobro del beneficio
en sede de la entidad bancaria. Baja automática
del beneficio al tercer impago consecutivo.
A partir del año 2011 se incorpora un control
sistémico sobre la bases de la ANSES, a raíz de
un convenio firmado con esa Administración consistiendo en el cruce de la bases de beneficiarios
con la información de la ANSES en la cual se
informan los fallecidos del período a efectos de
detener la liquidación de los mismos. Este procedimiento surgido del convenio firmado con la
ANSES reemplaza al cruce manual de bases que
se describió en el párrafo anterior.
Continúa informando que, independientemente
de lo descrito, la Caja Complementaria firmó un
acuerdo instrumental con el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, en el marco de las actividades
de la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional (SINTyS), teniendo por objeto el
intercambio de la información entre las distintas
bases de datos de la Caja Complementaria y
las bases de la administración pública nacional
central y descentralizada, las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los municipios integrados al SINTyS. Las bases de
beneficiarios de complemento se cruzan con las de
esa Dirección para detectar, entre otras cuestiones,
fallecidos, al igual que el procedimiento descrito
con la bases de datos de la ANSES.
7.2. No obtuvo evidencia respecto de la normativa por la cual la Caja efectúa el descuento “Comisión por Servicio de Pago” a los beneficiarios.
7.3. Desde el año 2007 se utiliza en forma
integral el sistema SIAGCD, desarrollado por
la Gerencia de Sistemas, el cual integra, en gran
medida, casi todas las operaciones ingresadas al
sector y cuyos datos son utilizados en forma integral por toda la Gerencia de Beneficios.
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7.4. Desde el año 2008 se están depurando los
registros de firma de los representantes legales de
los agentes de retención, a través de la documentación que recopila el cuerpo de inspectores en
cada establecimiento, que luego es cargado a una
única base de representantes legales.
7.5. La entidad no poseía un procedimiento
instrumentado a efectos de verificar casos de
cobros indebidos de complementos; los casos
que se han advertido se han detectado cuando el
beneficiario comunicaba a la Caja el cambio de
su situación de revista.
7.6. No ha verificado respecto de los deudores por
complemento (cobros indebidos), la existencia de
cálculos que determinen la probabilidad de recupero.
7.7. La Caja no realizaba el proceso de liquidación
del pago del complemento a través de un cuerpo
único (expediente de pago) que reúna sus distintas
etapas, es decir desde la liquidación hasta la rendición de los complementos por parte de los bancos
pagadores, como así tampoco sobre los reclamos
efectuados por la falta de rendición de los impagos.
7.8. Con respecto a lo mencionado en el artículo 3° de la ley 22.804 y sus modificaciones,
en cuanto a que el complemento se determina en
función de la remuneración del personal en actividad obligatoriamente incluidos en el régimen que
administra la Caja, y lo prescripto en el artículo 7°
de dicha norma legal, en cuanto que toda modificación en la remuneración del afiliado se tendrá
en cuenta para la determinación del haber de la
prestación complementaria, a partir de la fecha en
que se produzca la variación, todo ello en concordancia con el punto 2.5. Actualización de Tablas
del Manual de Procedimientos y Funciones de
Beneficios, manifiesta que a la fecha del presente
informe no cuenta con información respecto de las
últimas tablas salariales utilizadas para efectuar
la liquidación de los respectivos complementos,
como tampoco los reajustes realizados y/o abonados de acuerdo a lo normado en el punto 2.3.2.
Liquidación de Reajustes al Complemento del
mencionado Manual de Procedimientos. Dicha
información fue solicitada el 14/8/2012.
8. Área jurídica
8.1. En este punto la AGN manifiesta que según
lo informado por la Gerencia de Asuntos Legales,
los ingresos más significativos con que contaba la
Caja eran los provenientes de los docentes transferidos a las provincias y a la ciudad de Buenos
Aires. En la mayoría de estas jurisdicciones, la
Caja se encontraba en litigio a efectos de reclamar
por vía de ejecución fiscal el cobro de los montos
adeudados. Estos reclamos judiciales instaurados
devenían de la inconsistencia de la información
sobre la cantidad de docentes incluidos en el régimen, debido a que los demandados no poseían
la misma información que la Caja, ni tampoco
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contaban con el seguimiento de los cambios de revista de los docentes correspondientes al régimen.
8.2. No obtuvo evidencia respecto de que los
criterios utilizados para determinar la Previsión
por Deudores Incobrables hayan contemplado la
cobrabilidad de los créditos en años anteriores y
señala que la información que remitió la entidad
sobre los juicios en los cuales es actora, demandada, codemandada o tercera interesada, no contaba
con la totalidad de la información necesaria a
efectos de respaldar la referida previsión.
8.3. La Caja no poseía un procedimiento
establecido para la selección de los estudios
jurídicos externos, los que eran designados por
actas del Consejo de Administración sin mediar la intervención de la Gerencia de Asuntos
Legales. Asimismo, esta Gerencia no efectuaba
ningún control ni seguimiento de la labor de los
estudios externos. Agrega que a la fecha del informe la Caja no mantenía relación contractual
con ningún estudio externo.
8.4. La Caja se encontraba en proceso de implementación y aprobación, por parte del Consejo
de Administración, de una nueva metodología de
previsión de créditos en gestión judicial para establecimientos educacionales de gestión privada.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Nanci M. A.
Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito de la Caja Complementaria de
Previsión para la Actividad Docente, en sus informes
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2010 y el memorándum sobre los aspectos contables y de control interno en relación a los ejercicios
finalizados el 31/12/09 y 31/12/10.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
220
(Orden del Día Nº 603)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación - O.V.-89/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 57/15, aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros por el ejercicio
4 correspondiente al Programa de Innovación Tecnológica, convenio de préstamo BID 2.180/OC–AR, por
el ejercicio finalizado el 31/12/14. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-89/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 57/15, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros por el ejercicio 4 correspondiente al Programa de Innovación Tecnológica, convenio de préstamo BID 2.180/OC–AR, por el ejercicio
finalizado el 31/12/14, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 603.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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221
(Orden del Día Nº 604)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-92/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 60/15, aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros del Proyecto de
Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa), contrato
de préstamo 648-AR FIDA, ejercicio 8 finalizado el
31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-92/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 60/15, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del Proyecto de Desarrollo
Rural de la Patagonia (Proderpa), contrato de préstamo
648-AR FIDA, ejercicio 8 finalizado el 31/12/2014, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 604.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.

Reunión 17ª

la Nación O.V.-86/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 54/15, mediante la cual se aprueba
el Informe sobre los estados financieros y sobre el Sistema de Control Interno del Programa de Agua Potable
y Saneamiento del Área Metropolitana y Conurbano
Bonaerense - Préstamo BID Nº 2.048-OC-AR correspondientes a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-86/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 54/15, mediante la cual se aprueba el informe sobre los estados financieros y sobre el Sistema
de Control Interno del Programa de Agua Potable y
Saneamiento del Área Metropolitana y Conurbano
Bonaerense - Préstamo BID 2.048-OC-AR correspondientes a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antedecendetes
al citado órgano  de control a los fines del seguimientos
de la cuestión. (Orden del Día Nº 605.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
222
(Orden del Día Nº 605)

223
(Orden del Día Nº 606)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente Se-
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nado de la Nación O.V.-95/15, Auditoría General
de la Nación comunica resolución 63/15, aprobando el informe de auditoría sobre los Estados
Financieros del “Programa de Sustentabilidad y
Competitividad Forestal”, Contrato de Préstamo
Nº 2.853/OC-AR, ejercicio irregular Nº 1 del 1/12/2013
al 31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su
remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-95/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 63/15, aprobando el informe de auditoría sobre los estados financieros del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal, contrato de préstamo
Nº 2.853/OC-AR, ejercicio irregular 1 del 1/12/2013 al
31/12/2014, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 606.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
224
(Orden del Día Nº 607)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-98/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 66/15 aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros del “Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales III (PROSAP III)”,
convenio de préstamo 2.573-OC-AR (ejercicio 7 finalizado el 31/12/14). Habiendo tomado conocimiento

del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel A. Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-98/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 66/15 aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales III (PROSAP III), convenio
de préstamo 2.573-OC-AR (ejercicio 7 finalizado el
31/12/14), habiendo tomado conocimiento del mismo,
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 607.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
225
(Orden del Día Nº 608)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-130/15, Auditoría General de la nación
comunica resolución 83/15 aprobando el informe de
auditoría referido al Banco de la Nación Argentina,
sobre los estados contables al 31/12/12 del Fideicomiso
Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fogapyme), correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
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Reunión 17ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Nanci M. A.
Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Nanci M. A.
Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-130/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 83/15 aprobando el informe de auditoría
referido al Banco de la Nación Argentina – estados
contables al 31/12/12 del Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme), correspondiente al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2012, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 608.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-177/13, Auditoría General de la Nación (AGN)
comunica resolución 109/13 sobre los estados financieros del ejercicio 6 finalizado el  31/12/12 y O.V.458/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 213/14 sobre los estados financieros del
ejercicio 7 finalizado el 31/12/13 del Segundo Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
(PISMIP), convenio de préstamo 7.409-AR BIRF,
respectivamente, habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 609.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
226
(Orden del Día Nº 609)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-177/13, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 109/13 sobre los estados
financieros del ejercicio 6 finalizado el   31/12/12 y
O.V.- 458/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 213/14 sobre los estados financieros del
ejercicio 7 finalizado el 31/12/13 del Segundo Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
(PISMIP), convenio de préstamo 7.409-AR BIRF,
respectivamente. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
227
(Orden del Día Nº 610)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-149/14,
Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
resolución 83/14, tomando conocimiento del Informe
de Revisión Limitada referido al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. estados contables al 31/3/2014;
O.V.-370/14, AGN comunica resolución 176/14, tomando conocimiento del Informe de Revisión Limitada
referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. estados contables al 30/6/2014; O.V.-14/15, AGN
comunica resolución 22/15, tomando conocimiento del
Informe de Revisión Limitada referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. estados contables
al 30/9/2014, y O.V.- 63/15, AGN comunica resolución
46/15, aprobando el Informe referido al Banco de
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Inversión y Comercio Exterior S.A. estados contables
al 31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
O.V.-149/14, Auditoría General de la Nación (AGN)
comunica resolución 83/14, tomando conocimiento
del informe de revisión limitada referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. estados contables
al 31/3/2014; O.V.-370/14, AGN comunica resolución
176/14, tomando conocimiento del informe de revisión
limitada referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. estados contables al 30/6/2014; O.V.14/15, AGN comunica resolución 22/15, tomando
conocimiento del informe de revisión limitada referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
estados contables al 30/9/2014, y O.V.-63/15, AGN
comunica resolución 46/15, aprobando el informe
referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. estados contables al 31/12/2014, habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 610.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
228
(Orden del Día Nº 611)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la

Nación O.V.-419/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 185/14, aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros del
ejercicio iniciado el 1º/1/13 y finalizado el 31/12/13
correspondientes al Proyecto de Protección Social
Básica Financiamiento Adicional - convenio de préstamo 8.017-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-419/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución  185/14, aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros del ejercicio iniciado
el 1º/1/13 y finalizado el 31/12/13 correspondientes al
Proyecto de Protección Social Básica Financiamiento
Adicional - convenio de préstamo 8.017-AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 611.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciseis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
229
(Orden del Día Nº 612)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-532/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 03/15, aprobando el informe,
la Síntesis Ejecutiva y la Ficha de Estudio Especial
sobre Análisis y Estructura del Endeudamiento de
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Corto Plazo - (período 2009-2011). Gestión. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-532/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 03/15,
aprobando el informe, la síntesis ejecutiva y la ficha
de estudio especial sobre análisis y estructura del
endeudamiento de corto Plazo - (período 2009-2011).
Gestión, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 612.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
230
(Orden del Día Nº 613)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación, O.V.-201/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 100/14 aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros por el ejercicio
2 finalizado el 31/12/13 correspondiente al Programa
de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de
Salud (SUMAR), parcialmente financiado convenio de
préstamo 8.062-BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.

Reunión 17ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-201/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución  
100/14 aprobando el informe de auditoría sobre los
estados financieros por el ejercicio 2 finalizado el
31/12/13 correspondiente al Programa de Desarrollo
de Seguros Públicos Provinciales de Salud (SUMAR),
parcialmente financiado por el convenio de préstamo
8.062-BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 613.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
231
(Orden del Día Nº 614)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-215/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 114/14 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/13 correspondiente al Proyecto “Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales”,
realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca con recursos del Contrato de Préstamo 7.597-AR
BIRF y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/13 correspondiente al Proyecto “Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales”,
realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca con recursos del Contrato de Préstamo 7.597AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) opina
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria, por
el ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/13, correspondientes al “Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales”, financiado parcialmente con recursos
provenientes del Contrato de Préstamo 7.597-AR, suscrito el 27/3/09 entre la Nación Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Aprobado por resolución de la AGN 114/14.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGyP) mediante la Unidad para el Cambio Rural
(UCAR) creada al efecto.
El trabajo de campo de la AGN se desarrolló entre
el 1º/4/14 y el 24/6/14.
En el apartado “Alcance del trabajo de la Auditoría”,
la AGN señala que: el “Estado de Fuentes y Usos de
Fondos al 31/12/13, expresado en dólares estadounidenses” y el “Estado de Inversiones por Subcategoría
de Gasto al 31/12/13, expresado en dólares estadounidenses” incluyen en el rubro “BIRF Consultoría”
acumulado al 31/12/13 un importe de u$s 1.601.259,30
correspondiente a erogaciones realizadas con motivo
de los convenios PROSAP - FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) y PROSAP - FAO DGI (Departamento
General de Irrigación) Mendoza, por u$s 1.333.929,30
y u$s 267.330,00 respectivamente. Al respecto no fue
suministrada a la auditoría la documentación respaldatoria de dichas erogaciones las cuales fueron solicitadas por nota DCEOFI 424741 004-2014 del 12/5/14
y reiteradas mediante nota RSI 046/2014 del 6/6/14.
En opinión de la AGN, excepto por las implicancias que pudiera traer aparejado lo indicado en
“Alcance del trabajo de la Auditoría”, en sus aspectos

significativos los estados financieros e información
complementaria exponen razonablemente la situación
financiera del programa, por el ejercicio finalizado
el 31/12/13, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales y con los
requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo
7.597-AR del 27/3/09.
En el apartado “Otras cuestiones”, la AGN señala
que en respuesta a su Circularización a los Asesores
Legales 139/2014, la responsable de Asuntos Jurídicos
de la UCAR responde, mediante Nota UCAR 3.752-40
del 19/5/2014, lo siguiente: “Cumplo en informarle
que al día de la fecha esta Área se encuentra en conocimiento únicamente del siguiente litigio de carácter
judicial, bajo competencia de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del MAGyP, en el que el programa
es mencionado en razón de haber sido el actor un
consultor contratado por la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) y el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA) para realizar tareas vinculadas al mismo: “Endere, Juan Pablo
c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro/ empleo público”
expediente 2.6201/12, tramitando por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 5, a cargo de la Dra.
María Alejandra Biotti, Secretaría Nº 9 - Provinciales”.
Asimismo, la AGN opina acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones.
Tal lo mencionado en el apartado “Alcance del
trabajo de la Auditoría” del informe sobre los estados
financieros, la AGN no tuvo a disposición la documentación respaldatoria de las inversiones por convenio
con FAO; dichas inversiones se encuentran incluidas
en las solicitudes presentadas al BIRF durante el ejercicio en la categoría “2.03 - Consultoría”, de acuerdo
al siguiente detalle:
Nº de
solicitud

Importe en
u$s

Convenio

41

325.022,00

PROSAL-FAO

43

138.675,30

PROSAP-FAO

46

275.435,70

PROSAP-FAO

Total

739.133,00

En opinión de la AGN, excepto por las implicancias
que lo indicado en “Alcance del trabajo de la Auditoría”
pudieran ocasionar, los estados identificados, en sus
aspectos significativos presentan razonablemente la
información para sustentar los Certificados de Gastos
y las Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas,
emitidos y presentados al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31/12/13, de conformidad con
los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo
7.597-AR.
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En el apartado “Otras cuestiones”, la AGN informa
que tal lo señalado en el ejercicio anterior, en los estados
mencionados se incluye la solicitud de desembolso 27
por un monto de u$s 5.000.000,00, la cual fue presentada
al BIRF en el ejercicio 2012 y se produjo el ingreso en
la cuenta respectiva del proyecto el 25/1/13.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de la Cuenta Especial al 31/12/13.
En opinión de la AGN, el estado señalado presenta
razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta
Especial del “Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales” al 31/12/13, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de
fondos contempladas en el Convenio de Préstamo 7.597AR BIRF del 27/3/09.
La AGN adjunta un Memorando dirigido a la Dirección del Programa. De dicho Memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones y recomendaciones:
A) Observaciones del Ejercicio Anterior no Subsanadas al 31/12/13:
1. Análisis del POA: De la comparación de las inversiones realizadas durante el ejercicio auditado con
el POA presentado al BIRF suministrado a la auditoría,
surge que: a) Se da una subejecución total de los componentes del programa, llegando la misma a un 65,30 %,
respecto de lo planificado; b) Se observa una importante
subejecución en la totalidad de las provincias participantes del programa, como así también en la mayoría de los
proyectos del MAGyP.
La AGN recomienda agilizar los procesos de implementación del programa, realizando un seguimiento
y control de avance y de gestión de los objetivos del
proyecto.
2. Convenio PROSAP - FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
y PROSAP - FAO - DGI (Departamento General de
Irrigación) Mendoza: no fue suministrada a la auditoría
la documentación respaldatoria de las rendiciones presentadas por FAO al proyecto.
La AGN recomienda: mantener archivos completos de
las erogaciones registradas por el Proyecto en el marco
de los convenios suscritos, dando acceso a las mismas a
las respectivas auditorías. Atento a la imposibilidad de
obtener de la FAO la documentación respaldatoria de
los gastos que lleva a cabo en el marco del convenio,
debería promoverse la implementación de algún otro
procedimiento o instrumento que permita satisfacernos
sobre el respaldo de tales rendiciones; en particular
tomando en consideración que son inversiones que se
van a dar a lo largo de la vida del proyecto, acumulando
montos significativos.
B) Observaciones del Ejercicio
1. Adquisiciones:
EXP BM NAC 7.597 UEC B 008/13 Adquisición
de tóner y cartuchos para impresoras: a) En uno de los

Reunión 17ª

proveedores no se cumple el plazo de pago establecido
en la OC; b) En algunos casos los recibos se emiten por
el importe neto de las retenciones practicadas y en uno de
los casos no se indica la fecha.
EXP CP B BM NAC 7.597 004 B 01/13 Material
audiovisual: La AGN registró atrasos en la entrega de
los productos de acuerdo al cronograma establecido
en la OC respectiva. LPN EXP BM NAC 7.597 018 B
19/12 Equipamiento Informático: a) La notificación del
resultado de la LPN se envía sólo a los 3 que resultaron
ganadores de algún lote; b) En el caso de uno de los proveedores existen remitos de entrega de equipos de fecha
posterior a la factura de los mismos; c) En varios pagos
existen retenciones de impuesto a las ganancias por la
cual se dedujo un IVA de la factura del 21 % cuando los
bienes adquiridos contienen un 10,50 % de IVA; d) Si
bien existen constancias de las transferencias realizadas
a los proveedores no se adjuntaron los correspondientes
recibos a los legajos de pagos.
EXP BM NAC 7.597 UEC S 09/13 Recopilación de
Leyes Provinciales:
a) La contratación llevada a cabo por el Proyecto
como “no consultoría” no se condice con la tarea y el
perfil solicitado al realizar el proceso de selección del
mismo (corresponde a consultoría, a través de Recursos
Humanos, en lugar de hacerlo a través de Adquisiciones);
b) En todos los pagos analizados las facturas/recibos
presentados por el consultor son de fecha anterior a la
aprobación de cada informe respectivo.
La AGN recomienda documentar adecuadamente –en
tiempo y forma– las actuaciones llevadas a cabo por el
programa teniendo en cuenta la normativa en la materia.
Efectuar los distintos procesos con la debida eficiencia a
efectos de no repetir situaciones como las planteadas. Poner a disposición de esta auditoría toda la documentación
solicitada, en tiempo y forma.
2. ANR (Aportes no Reembolsables):
Observaciones generales: a) Del análisis de los expedientes suministrados surgen largos periodos de tiempo
entre la No Objeción a cada ANR por parte del BIRF y la
correspondiente Resolución Ministerial, sin que existan
justificaciones debidamente acreditadas y documentadas;
b) De la documentación analizada surge que carecen
de fechas algunas solicitudes de ANR, Formularios a
Completar por la Autoridad Provincial, presupuestos y
rendiciones de los pagos.
Observaciones particulares:
PI 02-14-7.597-03-01-501 - Depiante, Elvio B. y
Depiante, Adilio M. e Hijos SH. $ 149.132,00: en la
descripción del bien adquirido en las AP se indica Rotoenfardadora, en tanto que el bien adquirido corresponde
a un Mixer Vertical, de acuerdo al cambio de inversión
solicitado y aprobado por el Área de Gestión de Proyectos.
PI 02-14-7597-03-01-424 – Pasquini, Oscar René
$ 231.448,80: del expediente analizado surge que se
omitieron las fojas 51 al 59.
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PI 02-50-7597-06-01-536 – Fernández Alfredo
$ 126.440,00: el Cuadro de Costos del PI es del 15/6/11,
cuando todo el resto de la documentación es de noviembre
del mismo año. Asimismo, la aclaración de la firma dice
“DNI 14.220.348 Oscar Gómez”.
PI 02-50-7597-06-01-480 - Javier Rubén López
$ 154.879,30: el 12/10/12 se firma el Informe de Ejecución del Proyecto - Auditoría Técnica con un Dictamen
Favorable sin salvedades, no obstante lo cual se adjunta a
la actuación una Observación sin fecha del mismo auditor
que firmara sin salvedades, indicando que la factura de
compra es de fecha anterior a la de elegibilidad, no así
el pago, motivo por el cual solicita se considere y acepte
la rendición. La AGN no tuvo a la vista dicha aceptación
como excepción.
PI 02-50-7.597-06-02-448 – Cooperativa Vitivinícola
Gral. Alvear Ltda. $ 945.880,81: del expediente analizado
surge que los folios 228 al 232 se encuentran duplicados.
PI 02-50-7.597-13-01-484 - Ramón Cano S.A. $
140.346,95: del expediente analizado surge que existe un
error de foliación desde la foja 98 en adelante.
PI 02-50-75997-06-01-465 - Gonzales, David $
182.099,04: el recibo emitido por la empresa Carlos
Mainero y Cía. no cumple con los requisitos formales.
PI 02-50-7597-12-02-559 - Coop. El Libertador $
966.005,88: a) La solicitud del ANR no está fechada; b)
El cuadro de costos de inversión posee firma pero sin su
correspondiente aclaración.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa
aplicable tanto de adquisiciones como así también aquélla
de materia impositiva. Documentar adecuadamente las
actuaciones llevadas a cabo por el proyecto, desde la
presentación de las solicitudes de ANR, colocando fecha,
firma y la identificación de los responsables actuantes en
cada proceso realizado.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de

la Nación sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/13 correspondiente al Proyecto Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales,
realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca con recursos del contrato de préstamo 7.597AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
232
(Orden del Día Nº 615)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V. 93/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 61/15 aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros del Programa de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos - Subprograma 1, contrato de préstamo 1.868/OC-AR, ejercicio 7 finalizado el 31/12/14
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre los Estados Financieros
del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos - Subprograma 1,
contrato de préstamo 1.868/OC-AR, ejercicio 7 finalizado el 31/12/14.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros e información financiera
complementaria, correspondiente al ejercicio 7 finalizado
el 31/12/14, perteneciente al Programa de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos
- Subprograma 1, financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.868/OC-AR, suscrito el 6 de
noviembre de 2007 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Aprobado por resolución de la AGN 61/15.
La ejecución del programa es llevada a cabo por el Ministerio de Turismo de la Nación mediante la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) creada al efecto.
Las tareas de campo de la AGN se efectuaron desde el
30/10/14 al 30/12/14 (preliminares) y entre el 29/1/15 y
el 20/4/15.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala
que:
1. De las partidas correspondientes a lo pagado en forma
directa por la Tesorería del Ministerio, las que se incluyen
como aporte local del período exceden lo informado por el
SAF por $ 79.971,17. Este importe se suma a las diferencias
no conciliadas ni subsanadas por el proyecto ya informadas
en los ejercicios 2012 ($ 758.422,85 no informados por el
SAF) y 2009, 2011 y 2013 por un total de $ 827.442,04
(en este caso informados por el SAF como pagos del
período y no contabilizados por el programa). Según lo
manifestado por el Proyecto las diferencias surgen porque,
en general, para la imputación aplicada por el SAF no se
toma en cuenta la apertura programática de cada Préstamo
al que corresponde el gasto sino que considera los gastos
de la unidad en forma global. Al respecto, la AGN no tuvo
a la vista evidencia de conciliación alguna ni de reclamos
cursados al SAF por parte del programa.
2. La AGN constató diferencias contables no subsanadas
entre el movimiento del ejercicio del estado de inversiones
en u$s y los registros, ocasionadas por diferencias en la
valuación contable respecto de lo informado al banco, que
en este ejercicio ascienden a:
Categoría

Diferencia de valuación
u$s

Administración y supervisión

6.973,10

BID

6.876,36

Local

96,74

Costos directos

548.796,28

BID

408.250,89

Local

140.545,39

Reunión 17ª

A su vez, en los valores acumulados la diferencia no
conciliada asciende a u$s 785.335,44. La subvaluación
contable se origina por la utilización de un tipo de cambio distinto (próximo al momento del devengamiento
de las facturas) al utilizado para la valuación de las
partidas incluidas en el Estado de Inversiones en cumplimiento de las Normas del Banco. Adicionalmente, se
constató que a pesar de contar con el sistema UEPEX,
que está desarrollado para contabilidad bimonetaria, el
Proyecto no efectúa el seguimiento ni la conciliación de
sus registros en dólares. Cabe aclarar que las diferencias detectadas sólo se presentan en la contabilidad, no
existiendo observaciones en lo rendido al BID.
3. Respecto de la valuación en pesos de los
Orígenes BID del Estado de Flujos de Efectivo (EFE), se determinó una subvaluación de
$ 285.829,64 al tipo de cambio del BCRA, como consecuencia de haber utilizado la fecha valor del BID y
no la de efectiva recepción de los fondos en la cuenta
especial.
4. Los valores expuestos en Aportes del Gobierno
Central y Comisiones e intereses del Préstamo en el
Estado de Flujos de Efectivo en u$s no coinciden con
el balance ni en el acumulado al inicio ni en el acumulado al cierre por u$s 1.025.603,64, debido a que
dicho importe, que corresponde al saldo de inicio de
las comisiones e intereses, se expone dentro del saldo
inicial de aportes del Gobierno Central, distorsionando
ambos saldos. Por otra parte, los u$s 271.599,61 que
en el acumulado al inicio se exponen en comisión e
intereses del préstamo, deberían exponerse en otros
aportes en coincidencia con el criterio adoptado en el
estado de flujos de efectivo en pesos, donde se aclara
que siendo de 2013 fueron contabilizados en 2014. Por
otra parte, se indica que la exposición desagregada de
los aportes locales que se implementó en este ejercicio,
no replica la apertura que se hace en el mismo estado
en u$s (Gobierno, Intereses y SECTUR) dificultando
el seguimiento.
5. El disponible al cierre según EFE en u$s excede
a las disponibilidades valuadas al Tipo de Cambio de
cierre por u$s 28.066,85.
6. La inversión del ejercicio expuesta en la categoría Administración y Supervisión - BID del Estado
de Inversiones en pesos, no obstante coincidir con el
reporte de pagos, tiene una diferencia (entre fuentes
de financiación) en defecto de $ 1.805.521,25 con el
movimiento del ejercicio de dicha cuenta que se refleja
erróneamente en el balance.
La diferencia tiene su contrapartida en la categoría
Administración y Supervisión - Local. Las diferencias
mencionadas se trasladan al saldo acumulado de las
cuentas involucradas.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado
en “Aclaraciones previas”, los Estados Financieros
e información complementaria identificados, en sus
aspectos significativos exponen razonablemente la
situación financiera del Programa al 31/12/14, así
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como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 1.868/OC-AR.
En el apartado “Otras cuestiones”, la AGN señala
que:
1. No se subsanaron los incumplimientos a los
Convenios de Adhesión suscriptos entre el Ministerio
de Turismo y los Municipios de: Villa Traful (Cláusula
3.01: Acreditación del Derecho de Dominio de las
tierras donde se ejecutó la obra del Programa, Villa Traful) y de Junín de los Andes (cláusula 4.01 servidumbre
de paso no acordada). Por otra parte, no se cumplió
oportunamente con la cláusula 3.01 del Convenio de
Adhesión del Municipio San Carlos de Bariloche,
lo que ocasionó demoras sustanciales en el proceso
de contratación y la consecuente redeterminación de
precios que no hubiera tenido lugar si no se hubiese
extendido el plazo para la adjudicación.
2. Los saldos a aplicar BID y Local acumulados del
Estado de Flujos de Efectivo (EFE) en pesos y u$s no
corresponden exclusivamente a las diferencias entre
ingresos y egresos por fuente aludidas en los apartados
anteriores sino que están afectados por diferencias de
cambio, las cuales están incluidas como orígenes bajo
el concepto de otros aportes y no se exponen separadamente como “Saldo a aplicar otros aportes”.
3. De la columna de aporte local del Estado de Solicitudes de Desembolso, sólo pudieron verificarse los
valores correspondientes al justificado en el año ya que
esa columna no formaba parte del estado del ejercicio
anterior como para poder validar el desembolsado al
inicio; con respecto al desembolsado al cierre (u$s
8.615.082,05), no coincide con el total desembolsado
del EFE (u$s 11.193.579,40).
4. El monto disponible del fondo rotatorio, según la
nota 2, muestra una diferencia en menos de $ 993,67
respecto del saldo aplicar BID del EFE. Por otra parte,
en la misma nota se indica que las disponibilidades de
Aporte Local fueron valuadas al tipo de cambio comprador del Banco Nación del último día hábil del año,
lo cual es erróneo porque tratándose de la conversión
de pesos a dólares debe aplicarse el tipo de cambio
vendedor. A su vez, la suma de los Fondos del Préstamo
a rendir y los Fondos Rendidos que surgen de la nota
4 exceden el total desembolsado al cierre del EFE por
$ 15.207.81, por la inclusión errónea de la diferencia
de cambio.
5. La AGN no pudo constatar el valor de aporte local
acumulado que se expone en el punto IX como Acordado y certificado, de las solicitudes 32, 33 y 34. El
indicado en esta última, emitida el 27/11/14 excede por
u$s 11.645.384,82 el total de Aportes Locales del EFE
al 31/12/2014.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del Programa. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
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A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas:
1. Disponibilidades, registros y control interno:
1) Los gastos bancarios continúan contabilizándose
con atraso.
2) Las partidas correspondientes a lo pagado en forma
directa por la Tesorería del ministerio que se incluyen
como aporte local del período, exceden lo informado
por el SAF por $ 79.971,17. Este importe se suma a las
diferencias no conciliadas ni subsanadas por el Proyecto
ya informadas en los ejercicios 2009 ($ 189.283,53),
2011 ($ 289.340,92), 2012 ($ 758.422,85, en este caso
contabilizados por el Programa y no informados por el
SAF como pagos del período) y 2013 ($ 348.817,59).
3) En el balance no están contabilizadas las partidas
pertenecientes a Otros Aportes Locales, que corresponden a diferencias de cambio.
La AGN recomienda efectuar la registración oportuna de las operaciones, conciliar sistemáticamente
las diferencias y realizar los ajustes correspondientes,
a fin de que la información contable en dólares sea
clara y confiable.
2. Obras:
– LPN 10/11 Proyecto de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos en las localidades de Villa
Traful y Villa La Angostura: No existe constancia de
que a la fecha del informe de la AGN se haya realizado
el traspaso de dominio al Municipio de Villa Traful, del
terreno donde se emplaza la obra, ni la autorización de
Parques Nacionales a la provincia para la cesión del
mismo, según se requiere por lo establecido en el contrato de comodato suscripto entre ambos, tal como se
había informado en el informe de auditoría del ejercicio
anterior. Consultada la UEP informó que durante el
ejercicio 2014 realizó gestiones informales tendientes
a concretarlos, pero que a la fecha no ha obtenido los
resultados esperados.
La AGN recomienda efectuar un seguimiento constante y oportuno de los incumplimientos a lo estipulado
en los convenios de adhesión observados, a fin de subsanarlos y no poner en riesgo la propiedad de las obras
que fueron objeto del financiamiento.
– Obra Junín de los Andes: A la fecha, el Municipio
no ha solucionado el conflicto con el Ejército Argentino
respecto de la propiedad del área sobre la que fue construido el acceso a la Planta ni se acordó la servidumbre
de paso tal como fuera observado en ejercicios anteriores. La última documentación que fuera suministrada
a la AGN al respecto data del 11/7/14 y corresponde
a una nota remitida por el coordinador del programa
al intendente de Junín de los Andes solicitándole que
realice el pedido formal de servidumbre a la Agencia
de Administración de Bienes del Estado.
La AGN recomienda efectuar el seguimiento oportuno de las actuaciones en curso a fin de que se resuelva
con la mayor celeridad posible la servidumbre de paso
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que debió establecerse previo a la realización de la
obra.
3. Consultores nacionales: El contrato y el acto administrativo aprobatorio del mismo son emitidos con
posterioridad al inicio de las tareas del consultor, a su
vez no se tuvo a la vista fecha de firma del consultor
en los contratos. Por otra parte, el Anexo declaración
jurada se firmó con más de un mes de retraso.
La AGN recomienda no iniciar las tareas hasta tanto
se haya formalizado la relación jurídica entre las partes.
Por otra parte, la suscripción de la declaración jurada
debe realizarse al momento de la firma del contrato
ya que contiene los requisitos establecidos para que
el consultor no esté inhabilitado para llevarlo a cabo.
B. Observaciones del ejercicio:
1. Disponibilidades, registros y control interno:
La AGN no pudo constatar el valor de “aporte local
acumulado según registros contables del proyecto”
que se exponen en los puntos IX como acordado y
certificado, de las solicitudes 32, 33 y 34. El indicado en esta última, emitida el 27/11/2014 excede por
u$s 11.645.384,82 el total de aportes de Aportes Locales del EFE al 31/12/2014.
La AGN recomienda valuar los rubros monetarios
a tipo de cambio de cierre para evitar los errores de
valuación. Revisar y conciliar las diferencias entre
los distintos módulos del UEPEX, que según lo manifestado en el comentario del auditado provocan la
inconsistencia en la información enviada al banco.
2. Obras:
–LPN 15/12, Proyecto de Gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos en los Municipios de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, Planta de Separación
y Compostaje, provincia de Río Negro (monto pagado
en el ejercicio: $ 21.922.520,67/u$s 2.892.630,84):
1) Se solicitó al banco la no objeción a la documentación para iniciar el proceso licitatorio con anterioridad
a que se emita la resolución ministerial que aprueba el
convenio de adhesión entre el ministerio y el municipio
de San Carlos de Bariloche.
2) El plazo inicial de validez de las ofertas de 120
días fue prorrogado en varias ocasiones, alcanzando las
ampliaciones los 7 meses y medio más que el período
original, observándose que tanto los pedidos a la empresa como la no objeción al banco se realizaron con
demora, una vez vencido el plazo que se prorrogaba.
3) La AGN no tuvo a la vista constancia alguna de
que las solicitudes de ampliación del plazo de mantenimiento de oferta hayan sido cursadas a todas las firmas
que presentaron ofertas, sólo constan los pedidos a la
empresa evaluada como la más baja.
4) Entre la apertura y la notificación de adjudicación
transcurrieron casi 12 meses habiéndose justificado las
solicitudes de prórroga en la necesidad de intervención
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sin embargo
la aprobación de lo actuado no fue emitida por ésta
sino por el Ministro de Turismo, luego de finalizado el
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trámite de escrituración del terreno. Cabe aclarar, que la
demora incurrida en la notificación y firma del contrato
dio lugar a que se redeterminara el valor contractual
entre la fecha de apertura y la de firma del contrato por
un total de $ 4.224.711,45, redeterminación que no hubiese correspondido, si se hubiera procedido a la notificación de adjudicación y firma del contrato luego de la
no objeción al informe de adjudicación otorgada por el
banco el 22/01/13, por no darse hasta el mes de junio
2013 las condiciones del punto 60 de las Condiciones
Especiales del Contrato (variación superior al 10 %).
5) Del análisis de la oferta presentada por la firma
adjudicataria surgen las siguientes consideraciones: a)
No se cumple con el punto 5.3 f) de las DDL ya que
se presentó una certificación de contador en lugar de
un estado de situación patrimonial de corte auditado
o con informe de revisión limitada; b) Los valores
de facturación por obras de los últimos tres períodos
informados en cumplimiento del punto 5.3 b) de las
DDL son superiores a los ingresos por ventas de los
EEFF debiendo tenerse en cuenta que la construcción
de obras civiles no es el único objeto de la sociedad;
c) Al momento del acto de apertura y del correspondiente análisis de las ofertas la empresa no tenía como
actividad declarada la construcción de obras civiles en
la constancia e inscripción de la AFIP.
6) La vigencia de los seguros exigidos en el punto
38.1 de las condiciones generales de contrato tenidos
a la vista no cubren el período de ejecución de la obra.
7) La AGN no tuvo a la vista documentación que
justifique los 7 meses transcurridos entre la no objeción
del BID a la redeterminación y la suscripción del acta
de redeterminación de precios.
8) En la mayoría de los casos las AP no contaban con
la firma del representante de registro.
9) No se tuvieron a la vista los recibos correspondientes
a los certificados 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y redeterminación 1
por un total de $ 13.706.224,27.
La AGN recomienda mantener expedientes archivados en orden cronológico, debidamente foliados, que
permitan aseverar la integridad de la documentación.
No iniciar los procesos hasta tanto se hayan aprobado
los convenios de adhesión con los municipios involucrados.
Solicitar en tiempo y forma las no objeciones al
banco en aquellos casos que corresponda. Garantizar
la continuidad de los procesos efectuando los pedidos
de prórroga oportunamente y a todas las empresas
que participan de los mismos. Garantizar la gestión
eficiente de los procesos de selección a fin de que no
se produzcan demoras que incrementan los valores
contractuales. Analizar las ofertas de manera objetiva,
contemplando el estricto cumplimiento de los criterios
mínimos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones y maximizando los controles para contar con documentación de respaldo adecuada. Exigir y conservar
las pólizas de seguro que respalden la existencia de
cobertura por los períodos establecidos.
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Documentar adecuadamente tanto las actuaciones
inherentes a la contratación como a la emisión de los
pagos.
3. Consultores nacionales:
1) Los recibos de los consultores suministrados por
$ 99.350,76 no tenían firma. Asimismo, las autorizaciones de pago no estaban firmadas por el consultor en
el campo reservado para ese fin.
2) No se tuvieron a la vista solicitudes de contratación suscriptas por el responsable del proyecto.
3) En un caso no se tuvo a la vista rescisión de contrato por encontrarse, según lo manifestado, en trámite
en el expediente 388/2014 debido a una recategorización pendiente.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
contrataciones y los pagos realizados.
4. Firmas consultoras (Selección Basada en Calidad
y Costo-SBCC):
–SP Nº 14/12 Servicios de Consultoría - Municipio
de Tupungato, Mendoza (Selección Basada en Calidad y Costo-SBCC, monto abonado en el ejercicio $
243.195,48/u$s 36.461,09:
1) No consta en el expediente documentación que
sustente las razones para la solicitud de prórroga del
plazo de mantenimiento de oferta en dos oportunidades
por un total de 105 días.
2) La empresa presenta dos pedidos de prórroga para
la presentación del primer informe de avance estando
ya vencido el plazo previsto en el contrato, de los cuales, a su vez, la AGN no tuvo a la vista la aprobación
de la UEPI. Por otra parte con respecto al informe de
avance número 2 y el informe final que fueron presentados con atraso, no se tuvieron a la vista pedidos de
prórroga, incumpliendo la cláusula 2.4 de modificaciones o cambios donde se establece que deberá hacerse
mediante acuerdo escrito entre ambas partes.
3) El informe de avance 1 que debía contar con
la no objeción del banco, fue remitido a éste para su
revisión más de 2 meses después de su presentación
conjuntamente con el informe 2.
4) Con respecto al informe final de la etapa I, que
debía ser presentado a los 90 días de la firma del contrato (15/10/13-15/1/14), si bien la AGN pudo saber a
través de la correspondencia entre la UEPI y el BID
que fue remitido a éste el 31/7/14, no se tuvo a la vista
constancia de su presentación original ni documentación que respalde las comunicaciones entre la UEPI y la
empresa para incorporar las modificaciones sugeridas
por el banco, el cual en sucesivas notas reclama por
la no inclusión de las observaciones efectuadas a los
informes 1 y 2. Como consecuencia de ello no se pudo
establecer la justificación y la responsabilidad por las
demoras que llevaron a que un contrato que debió
finalizar en marzo de 2014, recién se apruebe la Etapa
I (equivalente al 60 % del contrato) en marzo de 2015.
5) El recibo correspondiente al pago por el informe
1 de la etapa I fue emitido con dos colores de tinta, está
enmendado sin salvar y fue suscripto por una persona
que no es la misma que suscribe como beneficiario la

autorización de pago y la constancia de retenciones
impositivas.
6) Las facturas no fueron emitidas a nombre del
Proyecto.
La AGN recomienda mantener la documentación
en archivos que respeten el estricto orden cronológico
y contengan evidencia de todo lo actuado. Verificar el
estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato,
en especial todas aquellas referidas con los plazos de
ejecución y sus aprobaciones a fin de garantizar la
eficiencia de la gestión. Maximizar los controles para
asegurar la correcta emisión de la documentación a
recibir como respaldo de los pagos.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros del
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos - Subprograma 1,
contrato de préstamo 1.868/OC-AR, ejercicio 7 finalizado el 31/12/14.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
233
(Orden del Día Nº 616)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-512/14, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 244/14 aprobando el
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informe referido al Banco de la Nación Argentina
(BNA) - Fideicomiso para la refinanciación hipotecaria, estados contables al 31/12/08 y O.V.-513/14, AGN
comunica resolución 245/14, aprobando el memorando
sobre el sistema de control interno referido al Banco de
la Nación Argentina (BNA) - Fideicomiso para la refinanciación hipotecaria, estados contables al 31/12/08;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, sobre los estados contables del Fideicomiso para  la  refinanciación hipotecaria (FRH) por
el ejercicio finalizado el 31/12/2008, y que motivaran
la abstención de opinión del citado órgano de control
externo, y el memorando sobre el sistema de control
interno contable del fideicomiso por el ejercicio 2008.
2. Comuníquese  al  Poder  Ejecutivo  nacional  y  
a  la  Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor. presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 244/14 por la cual aprueba el
informe del auditor referido al examen de los estados
contables del Fideicomiso para la refinanciación hipotecaria (FRH) por el ejercicio finalizado el 31/12/2008,
que se detallan a continuación:
1. Estado de situación patrimonial fiduciario al
31/12/2008.
2. Estado de resultados fiduciario por el ejercicio
finalizado el 31/12/2008.
3. Estado de evolución del patrimonio neto fiduciario
por el ejercicio finalizado el 31/12/2008.
4. Estado de flujo de efectivo fiduciario finalizado
el 31/12/2008.
5. Notas 1 a 6 que los complementan.
Las tareas de campo principales se realizaron entre
septiembre y diciembre de 2011.
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En el apartado 3, “Aclaraciones previas” de su
informe, la AGN hace saber que las condiciones del
sistema de control interno existentes en el ámbito del
FRH presentan ciertas falencias relacionadas principalmente con el sistema de registro y seguimiento de
operaciones, que dan lugar a limitaciones al alcance de
la tarea, en particular para la validación de los saldos
de inicio. En ese sentido menciona que, debido a que
desde el inicio de sus actividades los registros contables
del fideicomiso no eran llevados cumpliendo requisitos
adecuados en el detalle y la cronología, el fiduciario
decidió encarar una reconstrucción de la contabilidad
y reordenamiento de documentación y sistemas, definiendo a tal fin un cronograma de regularización y de
preparación de estados contables de acuerdo a normas
profesionales.
Agrega que, sin embargo y no obstante las tareas
realizadas por el fiduciario, persistieron situaciones tales como falta de conciliaciones bancarias, diferencias
existentes en los listados analíticos operativos utilizados para el registro y seguimiento de los créditos
hipotecarios recibidos y ausencia de bases de datos
de cobranzas, que no le permitieron efectuar todos
los procedimientos necesarios para la obtención de
elementos de juicio suficientes para la validación de
los saldos al inicio. Adicionalmente a lo manifestado
señala que, a la fecha de su informe, el cronograma
indicado anteriormente se encuentra en proceso de
finalización para los ejercicios posteriores a 2008, y
que los estados contables anuales emitidos por el fiduciario desde su inicio hasta el ejercicio 2007 no fueron
examinados por la AGN u otros auditores externos.
La AGN concluye su informe expresando que debido al efecto muy significativo que sobre los estados
contables pudieran tener los eventuales ajustes y
reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran surgir
de no haber ocurrido las limitaciones en el alcance
descriptas en el apartado “Aclaraciones previas”, no
está en condiciones de expresar una opinión sobre
los estados contables fiduciarios del fideicomiso para
la refinanciacion hipotecaria, mencionados al inicio,
considerados en su conjunto.
Expediente O.V.-513/14 – Resolución AGN 245/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 245/14 por la cual aprueba el memorando sobre el sistema de control interno contable
del Fideicomiso para la refinanciación hipotecaria
(FRH), ejercicio finalizado el 31/12/2008.
Al respecto, menciona que se incluyen algunos
comentarios y observaciones en el citado memorando
sin perjuicio de las modificaciones que se hayan producido en el sistema de control interno en períodos
posteriores, en el entendimiento de que las situaciones
descriptas deben ser tenidas en cuenta para una mejor
administración del fondo.
Las tareas de campo principales fueron realizadas
entre septiembre y diciembre de 2011.
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La AGN efectúa los siguientes comentarios y observaciones:
1. Manual de procedimientos
El FRH no cuenta con un manual que describa las
operaciones que integran los procedimientos administrativos en el orden secuencial de su ejecución y las
normas a cumplir.
La comunicación del área Banca fiduciaria con las
sucursales del Banco de la Nación Argentina (BNA)
tiene lugar a través de la emisión de mensajes múltiples y circulares internas. A la fecha del informe se
encuentra en trámite, dentro de las dependencias del
fiduciario, la emisión del referido manual.
Recomendación de la AGN:
Instrumentar un manual de procedimientos integral
que regule todas las actividades del fideicomiso.
2. Disponibilidades
El fiduciario no efectúa conciliaciones sobre la
cuenta bancaria utilizada por el fondo.
Recomendación de la AGN:
Implementar un mecanismo de conciliaciones
periódicas sobre las cuentas bancarias del FRH, que
permitan efectuar controles adecuados y su correspondiente registración.
3. Créditos
a) El FRH no ha contado con un sistema de información que contenga el universo de deudores y acreedores por créditos ingresados al fideicomiso desde su
origen. A la fecha, si bien se han regularizado algunas
situaciones, la AGN constató algunos casos de desactualización, discrepancias y omisiones, como por
ejemplo créditos de titulares fallecidos que aparecen
como morosos o créditos de mutuos rescindidos que
continúan apareciendo como tales.
b) Verificó diferencias entre la base de créditos
preparada por el FRH y el saldo de créditos cedidos
al fideicomiso por el BNA registrados en el sistema
de administración de créditos de la entidad (Faven).
La diferencia neta alcanzaba originalmente a unos 6
millones de pesos. A partir del ejercicio 2007 el FRH
procedió a tomar como base la información registrada
en el sistema Faven.
c) Desde el inicio de sus operaciones el FRH registró los intereses sobre los créditos por el criterio
de lo percibido. Asimismo, señala que a partir de los
ejercicios 2007 y 2008, el fideicomiso ha contabilizado
los intereses de créditos por lo devengado.
d) El FRH ha contabilizado las cobranzas a partir
de las acreditaciones en su cuenta bancaria sin utilizar
una base de datos de cobranzas que le facilitara el
seguimiento de las cuotas pagadas por los deudores.
Menciona que, especialmente para la emisión de los
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estados contables de los ejercicios 2007 y 2008, se
generaron bases de cobranzas.
e) El FRH no cuenta con un procedimiento normado
relacionado al tratamiento de los deudores en mora
radicados en las distintas sucursales del BNA, considerando lo señalado en el punto 1.
Asimismo no ha obtenido constancia de la utilización de un sistema tendiente a su seguimiento, si
bien para la emisión de los estados contables de los
ejercicios 2007 y 2008 el fiduciario ha preparado una
base de morosidad.
f) El FRH no cuenta con un procedimiento para
cálculo de la previsión de riesgo por incobrabilidad de
acuerdo a la mora del deudor. Aclara que para la emisión
de los estados contables de los ejercicios 2007 y 2008,
el fiduciario ha adoptado los criterios establecidos por
el BCRA, sin que disponga de un sistema que permita
calcular automáticamente las previsiones mínimas por
riesgo de incobrabilidad fijadas por el ente rector.
g) Verificó la existencia de mutuos rescindidos
cuyos acreedores originales son privados o entidades
financieras con importantes demoras para la baja en sus
inventarios. Idéntica situación se ha evidenciado con
los saldos de deudores fallecidos.
h) En el marco de lo establecido por la ley 25.798, el
fiduciario, por circular interna del 15/7/04, instruyó a los
gerentes y/o administradores respecto de créditos cuyos
acreedores en origen eran privados que “la refinanciación se realizará prescindiendo del consentimiento del
acreedor: en todos los casos se notificará al acreedor de
la firma del mutuo con el deudor”. Esta notificación en
algunos casos superó al año posterior a la firma del mutuo,
generando el cobro de cuotas e intereses al deudor sin
tener perfeccionado la adquisición del crédito y la cesión
de la hipoteca. Manifiesta, asimismo, que ante la negativa del acreedor de aceptar el nuevo mutuo se generó la
obligación de devolver los pagos efectuados por el deudor
motivando la rescisión del mutuo. Al cierre de las operaciones del ejercicio 2008, los saldos correspondientes a
cesiones de mutuos por créditos cuyos acreedores en origen son privados pendientes de formalización alcanzaban
a aproximadamente 91 millones de pesos.
Adicionalmente es señala que las bases de administración de créditos utilizadas por el FRH no cuenta
con una marca que permita su identificación, así como
tampoco de aquellas alcanzadas por las leyes 26.497.
i) Tanto la base de créditos preparada por el área
Banca fiduciaria como la que surge del sistema Faven,
utilizada por el BNA, presentan casos sin la actualización de los domicilios de los clientes de la cartera de
préstamos. Asimismo, la base de créditos preparada
por el área Banca fiduciaria sólo cuenta con CUIT del
deudor como identificación.
j) Los legajos de la documentación relacionada con
las financiaciones otorgadas se encuentran radicados en
las sucursales del BNA, no contando con antecedente
alguno en el FRH.
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Recomendaciones de la AGN:
– Continuar con las tareas de implementación de
un sistema de información que asegure la integridad,
actualización y confiabilidad de los créditos administrados.
– Finalizar la conciliación de las registraciones de
los créditos provenientes del BNA.
– Establecer los mecanismos necesarios a fin de asegurar el registro de los intereses obtenidos de acuerdo
al criterio de lo devengado.
– Implementar mecanismos tendientes a contar con
una base mensual de cobranzas.
– Instrumentar un procedimiento que centraliza la
administración de los deudores en mora llevadas por
distintas sucursales del BNA. Implementar los medios
necesarios a fin de contar con un sistema que permita el
seguimiento de la mora en la que incurren los deudores.
– Arbitrar los medios necesarios para generar procedimientos que regulen el cálculo de las previsiones a
aplicar en caso de mora y permitir el análisis de riesgo
de la cartera de créditos y el registro de las previsiones
por incobrabilidad en forma oportuna por deudor.
– Arbitrar los medios necesarios para que los mutuos
rescindidos y los fallecidos sean dados de baja en forma
automática a fin de depurar los registros de deudores.
– Instrumentar las medidas necesarias a efectos de
detectar los casos que aún no cuentan con el consentimiento del acreedor con relación a la cesión del mutuo.
– Implementar registros donde se incluya la totalidad de la información correspondiente a cada mutuo.
Mantener un registro actualizado sobre la información
de los domicilios de la cartera.
– Implementar la generación, por parte de las sucursales del BNA, de un mecanismo de información
periódica sobre la evolución de los créditos que permita
evaluar su situación.

a realizar la transferencia del remanente sin que la
misma se haya concretado.

4. Aporte Secretaría de Hacienda – Fondo Fiduciario
para la Reconstrucción de Empresas (FFRE)

6. Reserva técnica

Informa que por resolución 470/05 el entonces
Ministerio de Economía y Producción ordenó al FFRE
la transferencia de 121,7 millones de pesos como
integración parcial al patrimonio fideicomitido del
FRH. Adicionalmente, le instruyó al FFRE integrar
la suma global de 200 millones de pesos, delegándole
a la entonces Secretaría de Coordinación Técnica el
dictado de los actos administrativos que sean necesarios para que el FFRE complete el aporte en la
medida que los fondos sean requeridos por el BNA.
Por su parte, menciona que por acta 59 del 30/3/09 el
comité directivo del FRH resolvió que se requerirán
los fondos en la medida que las necesidades financieras del fondo así lo indiquen. Sin perjuicio de que el
proceso de estimación de las necesidades financieras
no haya culminado verificó que, desde la sanción
de la resolución 470/05 citada, el FRH ha efectuado
algunos pedidos directos al FFRE para que proceda

Recomendaciones de la AGN:
Arbitrar los mecanismos necesarios a efectos de
lograr la integración total de los fondos según lo previsto en la normativa vigente, realizando los pedidos a
través de las instancias correspondientes, sin perjuicio
de efectuar las estimaciones financieras pertinentes a
cualquier administración.
5. Aporte resolución 314/2005 – Ministerio de
Desarrollo Social
Informa que la resolución 314/2005 del Ministerio
de Desarrollo Social establece que la situación especial
a ser determinada por dicho ministerio, a los efectos de
la integración de fondos al FRH, es la apreciación de la
grave situación socioeconómica del deudor que habilite
el otorgamiento de plazos adicionales al vencimiento de
la primera cuota, de conformidad con lo previsto en el
artículo 17, inciso a), párrafo 2°, de la ley 25.798 y del
decreto 1.284/03.
En tal caso, conjuntamente con la determinación de
la situación especial, el Ministerio dispondrá, por donde corresponda, la integración al patrimonio fideicomitido de los fondos necesarios para cubrir la disminución
en los ingresos provocada por dicha situación, a fin de
mantener el equilibrio financiero del FRH. A la fecha
del informe se encuentra pendiente la efectivización de
los aportes correspondientes a las situaciones verificadas por el Ministerio y que dieron lugar a la aplicación
del mecanismo previsto por parte del BNA.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios a fin de gestionar
la efectivización de los importes pendientes de integración.
Señala que al cierre del ejercicio 2008 el FRH no había constituido la reserva técnica que se estime necesaria
como porcentaje de las obligaciones asumidas, según lo
previsto en la cláusula cuarta apartado i) del contrato de
fideicomiso. Por acta 78 de fecha 16/9/2010, el Comité
Directivo del FRH resolvió que correspondería definir
las pautas para la constitución de la reserva técnica
aludida como el cálculo del 2 % sobre los resultados
no asignados del FRH, hasta llegar al equivalente de la
suma de los compromisos asumidos por el fiduciario con
las entidades financieras por el ejercicio 2010. Por otra
parte, por acta 105 del 25/4/2013 del comité directivo
define que la pauta del 2 % se aumente al 3 % a partir
del dictado de la misma.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los mecanismos tendientes a asegurar el
cumplimiento de lo establecido en el contrato de fideicomiso respecto de la constitución de la reserva técnica.
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7. Situación impositiva
Observación de la AGN:
No ha tenido evidencia de consultas efectuadas por
el FRH relacionadas con el cumplimiento de impuestos y tasas a nivel provincial y municipal, teniendo en
cuenta que los créditos se encuentran radicados en las
distintas sucursales del BNA.
Recomendación de la AGN:
Efectuar las pertinentes consultas para el seguimiento y análisis de la situación del fondo ante estos gravámenes, a fin de determinar el curso de acción a seguir.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, sobre los estados contables del fideicomiso
para  la  refinanciación hipotecaria (FRH) por el ejercicio
finalizado el 31/12/2008, y que motivaran la abstención
de opinión del citado órgano de control externo, y el
memorando sobre el sistema de control interno contable
del fideicomiso por el ejercicio 2008.
2. Comuníquese  al  Poder  Ejecutivo  nacional  y  
a  la  Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
234
(Orden del Día Nº 617)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Poder
Ejecutivo Senado de la Nación P.E.-36/15, Jefatura de
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Gabinete de Ministros (JGM) remite respuesta enviada
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
sobre el informe especial referido a la asignación de
fondos y la ejecución presupuestaria del Plan Integral
de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza - Riachuelo y expediente O.V.-547/14, Auditoría
General de la Nación comunica resolución 14/15, aprobando el informe integral de las actividades del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca
Matanza - Riachuelo por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su informe integral de las
actividades del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza - Riachuelo por el
ejercicio cerrado el 31/12/2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Autoridad Cuenca Matanza - Riachuelo, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal
y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente P.E.- 36/15
Por resolución de la Honorable Cámara (155-S.-12)
se solicitó al Poder Ejecutivo nacional informe las
medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria del
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), de los
programas Nº 43, 44, 45, 46, 50 y 86, de la Autoridad
Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR), al 31/12/11
y de los estados financieros por el ejercicio irregular
Nº 1 comprendido entre el 1º/7/10 y el 31/12/11 correspondientes al “Proyecto de Desarrollo Sustentable
– Cuenca Matanza - Riachuelo”.
La AGN, en sus informes, efectuó una serie de observaciones sobre diversos aspectos. Atento ello, y en
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mérito a la brevedad, corresponde remitirse a lo informado en los fundamentos de la resolución 155-S.-12.
No obstante, se enumeran a continuación algunos de
los aspectos analizados por la AGN en los informes y
que dieran lugar al pedido de informes:
– Nivel de ejecución 2009-2011.
– Crédito presupuestario 2012.
– Concordancia entre lo registrado en el SIDIF y el
PISA para el ejercicio 2011.
– Pruebas de auditoría.
– Programa 43 “Programa Federal de Construcción
de Viviendas - Techo Digno”.
– Programa 44 “Programa de Acciones para el Mejoramiento”.
– Programa 45 “Programa Fortalecimiento Comunitario del Hábitat”.
– Programa 46 “Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”.
– PISA - Programa 50 ACUMAR.
– SIDIF - Programa 50 ACUMAR.
– PISA - Programa 86 ACUMAR.
– SIDIF - Programa 86 ACUMAR.
– Sistemas de Indicadores Informe Anual al
31/12/2011.
– Informe del seguimiento judicial de la causa
“Mendoza”.
– Informes sobre control interno y contable:
a) Derivados de su función de fiduciante.
b) Derivados de su actividad principal.
– Servicio administrativo financiero 342 de apoyo
a la ACUMAR.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota JGM 346/2015 de
la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) fechada el
19/3/2015. La Jefatura de Gabinete de Ministros remite
un extracto de la información producida por la Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En el mismo informa que la Dirección General del
SAF de apoyo a la ACUMAR de la JGM, manifiesta que,
por ley, se creó un Fondo de Compensación Ambiental
que se administra por el organismo y se destina prioritariamente a la protección de los derechos humanos y a
la prevención, mitigación y recomposición de los daños
ambientales, el cual está integrado por las asignaciones
presupuestarias incluidas en la ley anual de presupuesto
que efectúa el gobierno nacional; los fondos recaudados
en concepto de multas, tasas y tributos que establezcan
las normas; las indemnizaciones de recomposición
fijadas en sede judicial; los subsidios, donaciones o
legados, y otros recursos que le asigne el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y el gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señala también
que la Dirección General del Servicio Administrativo de
Apoyo a la ACUMAR fue incorporada a la estructura
de la JGM, mediante la decisión administrativa 442 de
fecha 9/11/2011, con el objeto de dirigir las actividades
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relativas a los servicios contables, económicos, financieros, presupuestarios, patrimoniales y de administración y
gestios del SAF 342, relativas a la atención de la operatoria de la Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo en
cuanto al manejo de los fondos provenientes únicamente
del presupuesto nacional, del cual forma parte.
Detalla que el SAF 342 administra el crédito presupuestario de los siguientes programas:
– El Programa 38 denominado “Programa Integral
Cuenca Matanza - Riachuelo”, mediante el cual se
atienden las necesidades relativas a la ACUMAR y las
que surgen del funcionamiento del propio SAF.
– El Programa 39, “Programa de Gestión Ambiental
Matanza - Riachuelo” atiende las necesidades vinculadas al comité ejecutivo del Plan de Gestión Ambiental y
Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, que
administra el préstamo BID 1059/OC-AR.
– El Programa 44, “Programa de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo”, mediante el
cual se atienden las necesidades vinculadas a la Unidad
Coordinadora General del Proyecto (UCGP), que administra el préstamo BIRF 7706-AR.
Asimismo, informa que el comité ejecutor tiene a su
cargo la administración y supervisión de las siguientes
obras (las cuales se llevan a cabo en el marco del proyecto BID 1059):
– Obras 51: desagües cloacales; redes cloacales
domiciliarias, área Manzanares Barrio Roque. (Proveedor: Rovella-Carranza-Petersen); área Barrio Los
Cedros y Altos Laferrere. (Proveedor: Decavial-CEAORESTI); área Barrio Laferrere Centro – (EMICO
S.A.).
– Obra 52: ampliación planta depuradora de efluentes
cloacales sudoeste en La Matanza. Proveedor: Decavial
– CEA Construcciones S.A.
– Obra 53: Colector troncal Ruta 21 - Estación de
bombeo del Bajo y Ciudad Evita - Renovación pluvial
principal de la planta sudoeste. Proveedor: Supercemento S.A.
Del análisis de la nota remitida por el Poder Ejecutivo Nacional no surge una respuesta completa al
pedido de informes, oportunamente formulado por el
Honorable Congreso de la Nación. Al mismo tiempo un
nuevo informe de la AGN vuelve a poner de manifiesto
aspectos incluidos en dicho pedido de informes, como
se verá a continuación.
Expediente O.V. Nº 547/14 – Resolución AGN Nº
14/15
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 14/15, por la cual aprueba el
informe integral de las actividades del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca - Matanza
Riachuelo por el ejercicio cerrado el 31/12/2013.
El examen tuvo como objetivo informar respecto
de lo verificado por la AGN, conforme a lo resuelto
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en la sentencia de fecha 8/7/2008, sobre la asignación
de fondos y la ejecución presupuestaria, destinadas al
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la
Cuenca - Matanza Riachuelo, como asimismo respecto
a los aspectos relevantes de la auditoría de los estados
contables de ACUMAR y del Fideicomiso del Fondo
de Compensación Ambiental y del sistema de indicadores, por el ejercicio cerrado al 31/12/2013.
La AGN efectúa el detalle de las tareas que ha
realizado:
1. Esquema general de la labor de auditoría:
Cada una de las tareas de auditoría desarrolladas
cumple con las etapas que se detallan a continuación:
a) Relevamiento general de las transacciones y
sistemas operantes, incluyendo una síntesis
temática del marco jurídico aplicable.
b) Evaluación de las actividades de control y determinación de las características y condiciones
de los entes a controlar.
c) Realización de pruebas de cumplimiento y sustantivas, que permitan determinar la existencia,
propiedad e integridad de las operaciones,
evaluando mediante pruebas globales de razonabilidad y de procedimientos analíticos, la
aplicación de criterios contables de valuación
y exposición.
d) Confección por área examinada, de las conclusiones del examen practicado.
e) Evaluación y ponderación de los datos obtenidos y preparación de los respectivos informes
de auditoria con las conclusiones resultantes.
2. Ejecución presupuestaria
Se verificó al 31 de diciembre de 2013 mediante
la aplicación de un proceso muestral, la ejecución
presupuestaria de los siguientes programas vinculados
con el PISA:
2.1. Ejecución presupuestaria Estado nacional:
Los programas seleccionados en el proceso de
auditoría para controlar las asignaciones presupuestarias identificadas en el Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA) son los detallados en el siguiente
cuadro:
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Programa
Nº

SAF

Descripción:

43

354

Desarrollo de infraestructura Habitacional
-Techo Digno

61.711.206

44

354

Acciones p/ el Mejoramiento Habitacional
e Infraest. Básica

31.070.526

45

354

Fortalecimiento Comunitario del Hábitat

27.499.314

46

354

Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios

280.992.759

38

342

Integral Cuenca
Matanza-Riachuelo

127.544.358

39

342

Gestión Ambiental
Matanza-Riachuelo
(BID 1.059/OC-AR)

43.991.445

342

Unidad de Coordinación General
del Proyecto BIRF
7.706- AR

44

TOTALES

Devengado s/
PISA 2013

4.237.388

577.046.996

Aclara que el alcance de auditoría de los programas
de viviendas antes mencionados, por la modalidad
de financiación y ejecución, no abarcó los aspectos
vinculados a los procesos licitatorios y técnicos de las
obras, como tampoco la compulsa de la documentación
respaldatoria de las rendiciones de cuentas de los municipios, que obra en las respectivas sedes municipales.
2.2. Ejecución presupuestaria - Otras jurisdicciones:
En los apartados siguientes detalla las líneas de acción del PISA, en las cuales tienen intervención directa
en el proceso de control el Tribunal de Cuentas de la
provincia de Buenos Aires y la Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
2.2.1. Provincia de Buenos Aires:
En el siguiente cuadro detalla las líneas de acción
vinculadas al PISA, cuya ejecución está a cargo de la
provincia de Buenos Aires.
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Devengado 2013

Provincia de Buenos Aires
Líneas de acción

Importe $

01. Sistema internacional de indicadores; 02. Sist. información pública;
03. Fortalecimiento institucional

%

1.411.800

0,5 %

04. Ordenamiento territorial

17.279.336

6%

06. Plan sanitario de emergencia

28.685.470

10 %

08. Urbanización de villas y asentamientos precarios

48.860.055

17 %

09. Expansión de la red de agua potable y saneamiento de cloacas

48.031.175

17 %

10. Desagües pluviales

141.274.13

49 %

11. Contaminación de origen industrial

273.000

0,1 %

12. Limpieza de márgenes y camino de Sirga

667.124

0,2 %

14. Programa polo petroquímico Dock Sud

1.526.424

TOTAL

288.008.521

1%
100 %

2.2.2. Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
A continuación detalla las líneas de acción vinculadas al PISA, cuya ejecución está a cargo de la CABA
Devengado 2013

CABA - Líneas de Acción

Importe $
01. Sistema internacional de indicadores; 02. Sist. información pública;
03. Fortalecimiento institucional
04. Ordenamiento territorial

1.958.200
279.334.114

05. Educación ambiental

177.661

06. Plan sanitario de emergencia
07. Monitoreo de la calidad de agua, sedimentos y aire
08. Urbanización de villas y asentamientos precarios
09. Expansión de la red de agua potable y saneamiento de cloacas
10. Desagües pluviales
11. Contaminación de origen industrial

%
0,4 %
56 %
0,04 %

13.388.029

3%

2.651.885

1%

131.363.873

26 %

9.817.871

2%

35.026.958

7%

306.462

0,1 %

12. Limpieza de márgenes y camino de Sirga

11.819.633

2%

13. Saneamiento de basurales

14.901.537

3%

500.746.223

100 %

TOTAL

3. Convenio de auditoría
Entre la AGN y la ACUMAR se suscribió en noviembre de 2011 un convenio de auditoría con el objeto
de establecer las pautas para el desarrollo de auditorías
y demás labores de control de la asignación y ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA), al igual que de su presupuesto y un
estudio especial sobre el sistema de indicadores.
En tal sentido, procedió a efectuar las siguientes auditorías correspondientes al ejercicio 2013:
3.1. Estados contables de la Autoridad Cuenca
Matanza - Riachuelo por el período irregular cerrado

al 30/6/13 como así también para el ejercicio anual
finalizado el 31/12/2013.
3.2. La correspondiente carta de recomendaciones
por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2013.
3.3. Estados contables del fideicomiso Fondo de
Compensación Ambiental ACUMAR al 30/6/2013 y
al 31/12/2013.
3.4. Ejecución presupuestaria del primer y segundo
semestre 2013 de los programas de la jurisdicción
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, cuyas actividades están comprendidas en
el PISA, según detalla a continuación:
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– Programa 43 “Programa Federal de Construcción
de Viviendas-Techo Digno”.
– Programa 44 “Programa de Acciones para el
Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica”.
– Programa 45 “Programa Fortalecimiento Comunitario del Hábitat”.
– Programa 46 “Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”.
3.5. Ejecución presupuestaria del primer y segundo
semestre de 2013 de los programas correspondientes
al Servicio Administrativo Financiero 342 de apoyo a
la ACUMAR, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, detallados a continuación:
– Programa 38 “Integral Cuenca Matanza - Riachuelo”.
– Programa 39 “Gestión Ambiental
Matanza - Riachuelo (BID 1.059/OC-AR)”.
– Programa 44 “Unidad de Coordinación General
del Proyecto BIRF 7.706-ARC”.
3.6. Analizó la aplicación de la normativa vigente
en materia de contrataciones y convenios según lo dispuesto en la resolución 248/2010 anexo I, reglamento
de procedimientos para la contratación de bienes, obras
y servicios de la Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo. Los procedimientos de auditoría comprenden el
desarrollo de cada convenio y/o contratación incluida
en la muestra hasta la fecha de corte al 30/6/2013.
3.7. Verificó la aplicación de la normativa vigente en
materia de contrataciones de AYSA, según lo dispuesto
en el manual de procedimiento de gestión de contrataciones de obras, bienes y servicios, particularizando el
análisis de las contrataciones en curso y la ejecución
de las obras de provisión de agua potable y cloacas,
prevista en el plan director, conforme a lo solicitado
por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 12, por oficio de fecha 10/6/2013.
3.8. Con relación al avance en el cumplimiento de los
objetivos de las acciones de ACUMAR, que dicho ente
presenta como Sistema de Indicadores, informa que el
mismo será objeto de auditoría una vez que se encuentre
aprobado por las autoridades de la entidad, estimando
que dicho informe será presentado a mediados de 2015.
3.9. Realizó tareas de análisis, control y verificación
del presupuesto PISA 2013 emitido por la ACUMAR
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y aprobado el 26/9/2014 en la Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo del ente.
La presente auditoría abarcó el período comprendido
entre el 1°/1/2013 hasta el 31/12/2013.
La AGN efectúa los siguientes comentarios y observaciones:
1. Estados contables de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR):
La AGN emitió su dictamen al 31/12/2013 sobre
los estados contables de la autoridad Cuenca Matanza
- Riachuelo con fecha 7/7/2014.
El mismo, en el párrafo de opinión, expresa que los
estados contables presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación patrimonial de
la Autoridad Cuenca Matanza - Riachuelo - ACUMAR,
al 31/12/2013, el resultado de las operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el
ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las
normas contables profesionales vigentes.
2. Estados contables del fideicomiso fondo de compensación ambiental - ACUMAR:
La AGN emitió su dictamen al 31/12/2013 sobre los
estados contables del fideicomiso fondo de compensación ambiental - ACUMAR con fecha 4/6/2014; en el
párrafo de opinión expresa que los estados contables
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del fideicomiso
Fondo de Compensación Ambiental - ACUMAR, al
31/12/2013, el resultado de las operaciones, la evolución del patrimonio neto fiduciario y el flujo de efectivo
por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con
las normas contables profesionales vigentes.
3. Carta de recomendaciones:
Como parte de las auditorías efectuadas sobre los
estados contables de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo - ACUMAR y los Estados Contables
del Fondo de Compensación Ambiental, elaboró la
correspondiente Carta de Recomendación sobre aspectos
de Control Interno, de la cual transcribe los aspectos más
salientes.
Financiación artículo 9º de la ley 26.168
El cuadro siguiente detalla la estructura de los
aportes devengados, tanto por el Estado nacional, la
provincia de Buenos Aires y la CABA.
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Aportes
Devengado (**)

Relación devengado/
presupuestado 2013

Estado nacional

405.300.000

490.100.477

361.000.000

121 %

Provincia de Buenos Aires

162.611.192

15.000.000

15.000.000

9%

26.073.551

26.073.551

26.073.551

100 %

2.556.309

5.155.036

2.545.520

202 %

596.541.052

536.329.064

404.619.071

CABA
Recursos propios

(*) Según acta del consejo directivo de fecha 27/12/12 y 19/3/2013. No se incluyen aportes correspondientes a la Jurisdicción 25.
(**) Los aportes de las jurisdicciones se devengan, según su fecha de emisión, en virtud de las órdenes de pago emitidas por las
mismas, o resolución ríe otorgamiento formal del aporte comprometido.
(***) Adicionalmente durante el ejercicio 2013 se percibió el saldo del crédito devengado al 31/12/12 por $ 28.495.632 por parte
del Estado nacional.

Manifiesta que como se desprende del cuadro, la
ACUMAR se sustenta principalmente con recursos
provenientes del Estado nacional.
La provincia de Buenos Aires, redujo fuertemente
sus aportes respecto a la financiación aprobada por gastos presupuestarios según acta del consejo directivo de
fecha 27/12/2012, siendo compensados parcialmente
por el Estado nacional.

– Limitantes internas
– Presupuesto 2013: De la lectura del acta del Consejo Ejecutivo de fecha 19/12/2012 los representantes
de CABA, expresan: “El presupuesto se trajo cerrado
al consejo” y “recomiendan la no aprobación del
presupuesto que se trajo a discusión”. En reunión del
Consejo Directivo del 27/12/2012 los representantes
de CABA votan por la negativa.

Recomendación de la AGN:
A los efectos de una adecuada planificación y para
evitar un posible desfinanciamiento, los consejeros
deberían acordar con sus respectivas jurisdicciones un
cronograma de aportes viables a fin de sustentar las
metas previstas.

Idéntico resultado para el tratamiento del presupuesto plurianual 2014/2016, acta de Consejo Directivo
del 4/9/2013.
– Expediente 1.206/14, ampliación de instalaciones
en Ecopunto.
En la reunión del Consejo Directivo del 18/7/2014,
punto 14, se trata una ampliación de capacidades
instaladas en el Ecopunto Avellaneda (expediente
1.206/2014 “Acuerdo General - Avellaneda. Programa
de Acompañamiento a la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos”) donde los consejeros de la ciudad
de Buenos Aires informan que no han tenido acceso al
expediente y pretenden expedirse luego de analizadas
las actuaciones. El punto se aprueba por mayoría, con
votos positivos de los representantes de la Nación y
provincia de Buenos Aires.

Permeabilidad de control - transparencia
Señala que la permeabilidad del control es un atributo intrínseco de la organización que se desprende
sustancialmente de:
a) Sus órganos ejecutivos: políticas abiertas;
b) Sus procedimientos estandarizados: rutinas que
permitan la consecución de los objetivos, determinando
responsabilidades en todas las líneas;
c) Sus adecuados censores internos: cumplimiento
de las líneas y testeos regulares de operaciones y
procedimientos a fin de minimizar desvíos no justificados.
La falta de cualquiera de los componentes impide el
desarrollo total del atributo en cuestión.
La cualidad de la permeabilidad establecida tiene
direcciones internas a los efectos de su cuidado y
mejoramiento y direcciones externas dirigidas a su
evaluación.

– Limitantes externas
a) Por falta de información, excesivos plazos de
demora en la respuesta a pedidos de documentación/información estandarizada, que hacen a la buena gestión.
(Falta de respuesta por incumplimiento de instrucción
de pago y falta de envío de documentación solicitada
(v.g. convenios con el CEAMSE expedientes 1.441,
10.613/201, 1.182/2012).
b) Falta de acceso a la información pública.

Observaciones:
a) Políticas abiertas. Falta de acceso a la documentación.

Tal como lo ordena el fallo de la CSJN de fecha
8/7/2008 la ACUMAR está obligada a “organizar,
en un plazo de 30 (treinta) días hábiles, un sistema
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de información pública digital vía Internet para el
público en general, que de modo concentrado, claro
y accesible, contenga todos los datos, informes, listados, cronogramas, costos, etcétera, actualizados,
que fueron solicitados en la resolución de fecha 22
de agosto de 2007. El incumplimiento de la orden
dentro del plazo establecido, importará la aplicación
de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca”.
Señala que el sistema adoptado para la actualización de la normativa de la ACUMAR y el buscador
de normas en la página web satisface parcialmente el
requerimiento mencionado toda vez que de las publicaciones online se pudo comprobar que los accesos a:
La información pública - causa “Mendoza”: tiene
cuestiones que no han sido incluidas al día de la fecha
como ser el apartamiento del juzgado de Quilmes y la
intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional N° 12 y el Juzgado Federal en lo Criminal
y Correccional N° 2 de Morón. Por otra parte, observa
la desactualización de la información.
Los informes: vg. último informe de limpieza de
márgenes 5/2011, urbanización de villas y limpieza de
espejo de agua, infografía del 8/2011.
Como consecuencia de la desactualización de la
información publicada, se solicitó a la ACUMAR el
control de la ejecución de los planes (ordenamiento
territorial, limpieza de márgenes, limpieza de espejo
Municipio
Avellaneda
Lanús
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de agua, urbanización de villas, gestión integral de
residuos y control industrial) cronograma inicial,
grado de avance y desvíos ocurridos al 31/12/2013.
Al respecto, manifiesta que no se ha remitido documentación suficiente en función de su requerimiento.
– Procedimientos estandarizados
– Regular uso de procedimientos excepcionales.
Consejo Directivo: aprobación de pagos en concepto
de “Abono legítimo’’, convalidaciones de gastos por
servicios y suscripción de convenios retroactivos.
– Alta rotación del personal superior
Se experimentan frecuentes cambios en puestos
ejecutivos, generalmente derivados de estrategias
exógenas (cambios políticos) afectando al personal
superior. Tal situación potenciada con el continuo
desarrollo y evaluación de procedimientos operativos,
conspira contra la consecución de políticas y metas del
organismo, el afianzamiento de los procedimientos y
emisión de información.
b) Censores internos
– Limpieza de márgenes
Informa que de la lectura de informes y análisis
propios de la organización surgen importantes diferencias respecto de los costos unitarios por kilómetro de
limpieza de márgenes en los distintos municipios tal
como ejemplifica, el siguiente cuadro:
Costo por kilómetro por
convenio (*)

Tramo
Arroyo Santo Domingo - Sarandí

$ 220.192

Hornos - Viamonte

$ 1.620.029

Lomas de Zamora

Antiguo cauce Matanza

$ 1.140.556

Lomas de Zamora

Arroyo del Rey

$ 205.832

Almirante Brown

Arroyo del Rey

$ 89.334

Fuente: informe de auditoría interna N° 5 del 2014.
(*) Monto total del convenio/kilómetro de margen.

En atención a ello, solicitó a la ACUMAR se le
informen las acciones implementadas o a implementar
sobre las inconsistencias surgidas del referido informe.
En la respuesta se indican posibles motivos para
justificar la distorsión en los importes (utilización de
distintos proveedores, mayor cantidad de recursos
humanos, uso de diferentes maquinarias, etcétera) quedando pendiente el análisis respaldatorio de los montos
presupuestarios aplicados oportunamente.

– Diferencia de inventario - sumarios.
Se informaron dentro de los faltantes de bienes de
uso, 24 GPS y 50 cámaras fotográficas, no habiéndose
suministrado un mayor análisis o acciones tendientes
al cumplimiento de lo descripto en el procedimiento,
como establece el reglamento de administración de
bienes de uso.

– Stand Tecnópolis - deterioro.
Según el informe de situación de auditoría interna
4/2013 existe una falta de resguardo de activos, y actos
de vandalismo en dicho stand.

Evaluar y dotar a los procedimientos existentes que
hacen a la rendición de cuentas de mayores requisitos,
considerando la indelegabilidad de la misión como
unidad ejecutora.

Recomendación de la AGN - permeabilidad:
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Se vuelve a reiterar que a efectos de mitigar las
situaciones expuestas, consideramos conveniente que
la unidad de auditoría interna formule una evaluación
técnica de los procedimientos existentes,
Dotar a la organización de un cuerpo colegiado externo, cuya función derive en la evaluación explícita y
periódica del gestionar organizacional, de sus consejeros
y del alcance de sus metas.
Aspectos que hacen a su eficacia
a) Operativa

Reunión 17ª

– Limpieza de Basurales. Erradicación
La línea de acción que tiene como centro la erradicación de los basurales y el mantenimiento de los
espacios que los mismos ocupaban es uno de los ejes
fundamentales de la ACUMAR.
Según la información suministrada, la cantidad
de basurales erradicados durante el período 2013 es
equivalente al alcanzado al cierre del período 2012.
Información sobre la línea de acción “Limpieza de
basurales.

2013

2012

Variación

Según Cuadro de Gastos - Anexo VI (*)

$ 77.397.557

$183.183.841

$105.786.284

Según Estado Presupuestario - Anexo VII

$ 92.451.076

$ 170.712.506

$ 78.261.430

Cantidad de basurales erradicados

186 (**)

186 (***)

(*) Fuente: estados contables anuales 31/12/12 y 31/12/13.
(**) Fuente: memoria de los estados contables 31/12/12.
(***) Fuente: nota CGIRS 160/2014 emitida para el cierre del período 2013.

La AGN solicitó que se explicite el origen de las
aplicaciones financieras y objetivos físicos logrados,
que surgen de los montos aplicados en el año 2012 y
2013 en Limpieza de Basurales, no habiendo obtenido
respuesta a la fecha de su informe.
Recomendación de la AGN:
Estandarizar la información pertinente dotándola de
propiedades que permitan evaluar las metas alcanzadas
y describiendo el avance general del plan.
–Limpieza de Basurales. Reinserción
“Se detecta un alto porcentaje de reinserción y sitios
con basura previamente limpiados por ACUMAR, a
saber:
”...De los 167 sitios limpiados por ACUMAR, microbasurales, basurales y macrobasurales auditados
se observó que se encuentran con basura el 71,9 % y
limpios el 28,1 %; 120 y 47 sitios respectivamente.
”De los 120 sitios con basura se encontró muy sucios
30 y los 90 restantes con puntos de arrojo.
”La Coordinación de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (CGIRS) informa de manera coincidente con la muestra con una metodología diferente que
a marzo de 2013 se ha detectado una reinserción en 87
sitios significando, esto es el 46,77 % sobre el total de
sitios erradicados. Aumentando en el transcurso de la
elaboración del presente –mayo de 2013– a 90 sitios
representando un 50,54 %. (...)
”Se verificó la comunicación por parte de la CGIRSDGT a los municipios de las situaciones de detección
de basura y reinserción en sitios saneados. No siendo
dicha acción suficiente para el control y reconducción
de la situación.
”Se verifica un incumplimiento de los acuerdos específicos relevados (ACUMAR-municipios), respecto

de las responsabilidades de los municipios en cuanto a
las acciones a seguir luego del saneamiento.”
Fuente: Informe de Auditoría interna 8/2013
Recomendación de la AGN:
Aplicar todos los resortes legales derivados de los
convenios celebrados.
b) Planificación financiera. Utilización de cuenta
corriente en el Banco Nación/Fideicomiso
–Creación del fideicomiso
Según surge de la lectura del dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 6/2010 de fecha
23/02/2010, que se expide sobre la posibilidad de
celebración de un Contrato de Fideicomiso a fin de
constituir el Fondo de Compensación Ambiental, entre
los fundamentos de su creación se destaca que “resulta
imprescindible contar con normas de procedimiento
más ágiles que permitan cumplir en tiempo y forma
los objetivos propuestos”, de manera que “el fideicomiso permita identificación de los aportes previstos y
una clara rendición de cuentas y la flexibilidad que no
podrían obtenerse nmediante otro instrumento”.
–Banco Nación/Fondo Rotatorio
Por su parte, conforme a la resolución de presidencia 707/2012 se establece que “se entiende por Fondo
Rotatorio a la asignación de fondos para afrontar
erogaciones cuyas características hagan necesario o
aconsejable el pago anticipado, contra entrega o en
plazo inferior al mínimo estipulado por el régimen de
compras y contrataciones”.
Mediante nota CPPF 149/13 de fecha 25/1/13 ACUMAR justifica la creación de este Fondo Rotatorio,
sosteniendo que “considerando las características que
debe tener el Fondo Rotatorio para cumplir su rol, en
particular en cuanto a la agilidad administrativa de la
contratación así como en la respectiva liquidación, re-
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sulta conveniente la ejecución de los recursos asignados
al mencionado fondo a través de la cuenta corriente que
tiene esta autoridad en el Banco de la Nación Argentina”.
Observación:
Se observan en el cuadro siguiente los montos y
conceptos pagados, existiendo una superposición de
instrumentos ya que los objetivos planteados para
la creación del fideicomiso en cuanto a la agilidad y
flexibilidad de los pagos se superponen con los objeFECHA
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Número de cheque

tivos perseguidos por la ACUMAR con la utilización
del Fondo Rotatorio mediante la cuenta del Banco
Nación. El fideicomiso asegura la transparencia
mediante una “clara rendición de cuentas”, lo cual
no siempre se ve satisfecho con la utilización del
Fondo Rotatorio.
V.g. sobre pagos realizados por la cuenta del
Banco Nación:

Proveedor

Descripción

Monto

22/4/13

Ch. 62223245

S&F Global Serv.

Lanchas para la

$ 12.364,62

22/4/13

Ch. 62223246

S&F Global Serv.

Plataforma marina

$ 10.220,52

18/6/13

Ch. 62223263

Gabriela Bonomo

Contratación Taller de

$ 17.000

27/8/13

Ch. 64554266

DICROM Ingeniería

Compra de Colorimero

$ 15.196,35

Recomendación de la AGN:
Procurar el uso constante del Fondo de Compensación
Ambiental de acuerdo a lo establecido en las resoluciones antes mencionadas.
Derivados de su función de fiduciante
Del contrato de fideicomiso, de fecha 20/9/2010,
suscripto entre ACUMAR en el carácter de fiduciante
y el BAPRO Mandatos y Negocios S.A. en el carácter
de fiduciario, se dio origen al Fondo de Compensación
Ambiental ACUMAR.
Señala que, en este sentido y en base a los estados contables auditados del Fondo de Compensación Ambiental
ACUMAR al 31/12/2013, surge lo siguiente:
Conciliaciones de saldos
De acuerdo al artículo 25 del contrato, Rendición de
Cuentas, el fiduciario se obliga a entregar estados contables mensuales del fideicomiso, los que transcurridos
30 días hábiles se darán por aprobados de no mediar
objeciones o pedidos de aclaraciones.
Observación:
Reitera la falta de conciliaciones contables mensuales,
en tiempo y forma, según lo descripto en el contrato de
fideicomiso.
Instrucción de pago pendiente
Se encuentra pendiente la instrucción de pago 4142
registrada en el fideicomiso con fecha 27/12/2013 por
$ 8.607.660,19 (exp. 891/2013 Plan Maestro GIRSU Municipalidad de Lanús sobre proyecto de Ecopunto).
Lo previsto por el contrato de fideicomiso de acuerdo
a lo establecido en la cláusula 12.3 apartado 2 “cumplir;
dentro de las 12 horas hábiles de recibida, las instrucciones de pago recibidas del fiduciante...”.
Por nota AGN 14/2014, se cursó el pedido de respaldo
de la inconsistencia manifiesta, encontrándose pendiente
de respuesta a la fecha de su informe.

Recomendación de la AGN:
Dar cumplimiento a las formalidades establecidas en
contrato de fideicomiso suscripto.
4. Servicio administrativo financiero 342 de apoyo a
la ACUMAR:
De las tareas de auditoría realizadas para verificar
la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria,
destinadas al Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo, en la parte
correspondiente al Servicio Administrativo Financiero
342 de apoyo a la ACUMAR, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, se han emitido dos informes
semestrales, de los cuales los comentarios más salientes
son los siguientes:
–El nivel de ejecución global es bajo, influenciado
por el Programa 44 que apenas alcanza un 0,26 % en el
primer semestre y un 0,7 % en el segundo.
–En contraposición, los programas 38 y 39 se ejecutaron por el 38,26 % y 100 %, respectivamente en el primer
semestre, en tanto que alcanzaron un aceptable promedio
del 47 % en el segundo semestre de 2013.
–El financiamiento y ejecución del Programa de
Control Ambiental del Municipio de Marcos Paz lleva
cuatro años desde su iniciación y, aun cuando los plazos
eran de seis meses, en este semestre recién se realizó la
segunda y última transferencia.
–Los desembolsos del préstamo BIRF 7706/AR totalizan u$s 6.843.047, de los cuales se han transferido
efectivamente la suma de u$s 6.450.059. La ejecución
del segundo semestre fue de $ 2.674.962 y el acumulado
ejecutado al 31/12/2013 asciende a $ 15.405.493.
–De la contratación con las firmas EIH SA e Incociv
SA, por un monto total de $ 5.796.960.61, para la realización de estudios de seis reservorios, a pesar de haber
presentado los estudios contratados y haber sido apro-
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bados los mismos, sólo se ha pagado un 5 % del anticipo
aunque ya han operado los vencimientos de los plazos.
–En junio de 2012 se celebró el Protocolo Complementario entre la ACUMAR y la Municipalidad de
Lanús para el Parque Industrial Curtidor por un monto
de $ 19.810.310. La obra debía terminar en julio de
2013. Según un informe de la ACUMAR, el avance
físico informado era de un 40 %, por lo que, debido al
atraso aducido, se firmó una adenda extendiendo el plazo
hasta marzo de 2014. En cuanto al cumplimiento de las
transferencias, se observa que las mismas se hicieron con
retrasos como consecuencia de rendiciones de cuentas
que fueron observadas.
–La totalidad de las obras 51, 52 y 53 se encuentra
concluida, aunque aún no se han efectuado las recepciones definitivas. Se continúan devengando redeterminaciones de precios por estas obras. En el segundo semestre
por este concepto se realizaron pagos por un total de $
17.786.614,72 por certificados del período 2010 a 2012.
–Por trabajos realizados en mayo y junio de 2009 se pagó a la empresa Rowing Algieri
$ 258.493,52 por redeterminaciones de precios.
–Del seguimiento de los expedientes de transferencias
a municipios, surge que sólo dos municipios han regularizado su situación. Aún resta rendir el equivalente a
un 45 % de los fondos transferidos y se observan atrasos
de más de cuarenta y cinco meses.
5. Ejecución presupuestaria de programas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios:
Como resultado de las auditorías semestrales del
ejercicio 2013 sobre los programas que se ejecutan en
la jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios del Estado nacional, cuyas
actividades están comprendidas en el PISA, la AGN ha
observado las siguientes situaciones:
5.1. Programas de viviendas:
–43 - Federal de Construcción de Viviendas - Techo
Digno.
–44 - Acciones para el Mejoramiento Habitacional e
Infraestructura Básica.
–45 - Fortalecimiento Comunitario del Hábitat.
Con respecto a los programas antes citados emitió
dos informes semestrales, de los cuales los comentarios
y observaciones más relevantes fueron los siguientes:
–La evolución de la ejecución de los programas 43,
44 y 45, según el PISA, presenta un acumulado del 64 %
del total previsto, restando ejecutar un 36 %. El nivel de
ejecución de los programas sigue siendo muy bajo, del
orden del 6 % anual en los últimos tres ejercicios.
–El crédito presupuestario establecido a los programas
para 2014 es significativamente superior al que se venía
asignando en los ejercicios anteriores, representando
un 35 % del valor pendiente de ejecución, mientras que
anteriormente era de alrededor del 20 %.

Reunión 17ª

–No fue posible auditar el acuerdo 487/2013 del
municipio de Avellaneda, ya que no se tuvo acceso al
expediente completo.
–Con relación al armado de los expedientes se ha
verificado una leve mejoría, sobre todo en lo relativo a
la recepción de documentación.
–Respecto a la documentación, persisten faltantes
de documentos exigidos por la normativa; si bien este
porcentaje ha ido disminuyendo, en promedio para este
semestre arrojó un 30 %.
–Las rendiciones de cuentas auditadas muestran
falencias derivadas de la falta de cumplimiento de los
requisitos formales y técnicos. En relación al cumplimiento, se encuentra sin rendir el 39 % de los certificados presentados.
–No surge evidencia de la aplicación de los procedimientos previstos para el caso de incumplimientos
o deficiencias de la rendición de cuentas, establecidos
tanto por la resolución 267/2008 como por los convenios
de rendición.
–Los desembolsos no son efectuados de acuerdo a la
normativa vigente, no se aplican las compensaciones
previstas en casos de subejecución y no se readecuan
los cronogramas previstos, por vencimiento de plazos o
por redeterminaciones de precios.
–Las cuentas receptoras de fondos no se individualizan en función de los acuerdos suscriptos, recibiéndose
en una misma cuenta bancaria los fondos correspondientes a varios acuerdos e, incluso, de distintos programas.
–Los plazos de obra en su gran mayoría se encuentran
vencidos; de los 37 proyectos auditados, 33 tienen los
plazos vencidos, en un promedio de 46 meses.
–En lo que se refiere a la supervisión y control, por
parte de la SSDUyV, no se verificó agregado ningún
tipo de informe al respecto, con excepción del Acuerdo
1.511/05.
–Se detectaron inconsistencias en los registros del
PISA.
–De los procedimientos de auditoría efectuados sobre
la muestra sin devengado en los dos últimos ejercicios,
surge que la mayoría de las obras aún no se han iniciado
pese al tiempo transcurrido, y no hay un adecuado seguimiento de las notas emitidas por la SSDUyV intimando
el inicio de las obras y, en su caso, el reintegro de los
fondos. Pese al no inicio de la obras, se registraron pagos por encima del anticipo financiero que no deberían
haber tenido lugar por no presentar certificación de obra
alguna que demuestre el avance físico. Así también, se
observa que no hay registros de la devolución de los
anticipos financieros de las obras paralizadas o de los
acuerdos rescindidos.
5.2. Programa 46 - Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios:
Al respecto, realizó dos informes semestrales, de los
cuales los comentarios y observaciones más relevantes
fueron los siguientes:
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–La evolución de la ejecución del programa 46 según
el PISA presenta un acumulado del 25 % del total previsto, restando ejecutar un 75 %. El nivel de ejecución
del programa sigue siendo muy bajo; del orden del 5 %
anual.
–El crédito presupuestario asignado al programa
para el 2014 es significativamente superior al que se
venía fijando en los ejercicios anteriores, representa un
22 % del monto pendiente de ejecución, mientras que
anteriormente era de alrededor del 9 %.
–El acuerdo 251/2008 entre la SSDUyV, la Fundación
Madres de Plaza de Mayo, el Instituto de la Vivienda de
la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Civil “Las
Esperanzas de un Cambio” para construir 780 viviendas
en el asentamiento Villa Cartón en la avenida Castañares
y avenida General Paz no fue posible auditar ya que no
se tuvo acceso al expediente completo.
–Con relación al armado y documentación de los
expedientes, se ha verificado una leve mejoría, sobre
todo en la recepción de documentación.
–Respecto a la documentación, persiste aún faltante
de documentos exigidos por la normativa que, si bien
este porcentaje ha ido disminuyendo, en promedio para
este semestre arrojó un 24 %.
–Las rendiciones de cuentas auditadas arrojaron que
aún persisten incumplimientos de los requisitos formales y técnicos. En lo que al grado de cumplimiento
concierne, el 72 % de los certificados presentados se
encuentran sin rendir.
–No surge evidencia de la aplicación de los procedimientos previstos para el caso de incumplimientos
o deficiencias de la rendición de cuentas, establecidos
tanto por la resolución 267/2008 como por los Convenios de Rendición.
–Los desembolsos no son efectuados de acuerdo a la
normativa vigente, no se aplican las compensaciones
previstas en casos de subejecución y no se readecuan
los cronogramas previstos, por vencimiento de plazos o
por redeterminaciones de precios.
–Las cuentas receptoras de fondos no se individualizan en función de los acuerdos suscriptos, recibiéndose
en una misma cuenta bancaria los fondos correspondientes a varios acuerdos e incluso de distintos programas.
–Los plazos de obra, en su gran mayoría, se encuentran vencidos; de los 20 proyectos auditados, 17 tienen
los plazos vencidos, en un promedio de 12 meses.
–En lo que se refiere a la supervisión y control por
parte de la SSDUyV, en el 100 % de los acuerdos no se
verificó agregado ningún tipo de informe al respecto.
–Se detectaron inconsistencias en los registros del
PISA.
6. Contrataciones ACUMAR - aspectos salientes
6.1. Convenios con municipalidades
Informa la AGN que, si bien la ACUMAR no se inmiscuye en los procesos de contratación implementados
por cada ente o jurisdicción, éstos deben efectuar las
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correspondientes rendiciones de cuentas de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento para la Rendición de
Cuentas de los Fondos Transferidos por la ACUMAR,
según cada convenio en particular.
De esta manera, el Anexo II, Reglamento para la
Rendición de Cuentas de los Fondos Transferidos por
la ACUMAR establece como mínimo la siguiente documentación:
–Nota de pedido por medio de la cual se remitirá la
documentación de los pagos efectuados con los recursos
transferidos por la ACUMAR.
–Certificado de obra y/o servicio.
–Copia fiel de los comprobantes de las operaciones
realizadas (ticket o factura y su recibo correspondiente).
–No se advierte de la lectura del reglamento que se
contemplen:
• Contratos suscriptos con personas físicas y/o
jurídicas que regulen la relación laboral con el ente o
municipios.
• Actas o contratos de constitución de personas jurídicas (cooperativas y demás sociedades contratistas).
• Nómina de los socios.
• Constancia de inscripción en impuestos nacionales
y provinciales, y otros.
Respecto de las cooperativas, su contratación, por
parte del municipio, tiene como objetivo principal la
inclusión en el mercado laboral de personas desocupadas. El facultarlas para que realicen contrataciones y/o
adquisiciones y/o locaciones de todos aquellos bienes y
servicios necesarios para realizar las tareas que le fueron
encomendadas importaría la aplicación de un mayor
control de los fondos públicos previstos.
Observación:
Al no ser de aplicación directa los procedimientos
de contratación estipulados por la normativa interna de
ACUMAR y teniendo en cuenta la naturaleza pública
de los fondos que financian las obras y servicios contratados, se impone establecer en los convenios cláusulas
de rendiciones de cuentas más detalladas y exhaustivas
debido tanto a la magnitud de los montos que son transferidos por la ACUMAR a los entes ejecutores como
la necesidad de controlar la efectiva aplicación de los
recursos económicos para el destino establecido de la
manera más conveniente técnica y económicamente,
asegurando la eficiencia, eficacia y transparencia de la
contratación.
6.2. Convenios suscriptos con universidades
Al suscribir un convenio marco con estas instituciones, la ACUMAR reconoce en ellas “su rol de instituciones de altos estudios, su desarrollo en los campos
de educación superior, el conocimiento y articulación
interinstitucional y comunitaria en las regiones de sus
influencias”. Asimismo, el auditado resalta que “la
cooperación mutua sirve a su respectivo desarrollo
institucional, incrementando sus capacidades técnicas,
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de capacitación, investigación, formación, difusión y
culturales”.
Que el acuerdo de voluntades tiene por “objeto
establecer vínculos de asistencia, articulación, complementación y colaboración, en materias académicas,
científicas y/o técnicas, como así también todo desarrollo
de actividades que sean de interés común para ellas, para
concretar los objetivos de colaboración y asistencia, las
partes presentarán proyectos de trabajo que se formalizan mediante la suscripción de convenios específicos”.
En este orden, los “convenios específicos determinan
los temas a desarrollar, los detalles de su ejecución, su
cronograma, los recursos económicos, técnicos, humanos y de infraestructura a aportar por cada parte, así
como las responsabilidades específicas que le corresponden a cada una de ellas”.
Manifiesta la AGN el hecho de que los convenios
específicos estipulen la posibilidad de que las universidades tengan a su cargo por sí o por terceros la realización
de los temas a desarrollar colisiona, en principio, con
los objetivos que se visualizan para la suscripción de
los correspondientes convenios marcos.
Observación:
Falta de inclusión de cláusulas de rendiciones de
cuentas de convenios celebrados con entidades públicas
que permitan determinar la correcta asignación de los
fondos públicos.
Efectos:
Lo descripto precedentemente conspira con los objetivos fijados en el artículo 8 del Reglamento de Contrataciones de la ACUMAR, el cual establece:
“b) Asegurar la libre competencia; la concurrencia e
igualdad de oferentes; la legalidad, publicidad y difusión
de todo el proceso de contratación, garantizando la igualdad de acceso; la eficiencia, eficacia y transparencia de
la contratación y el posterior control, interno y externo
de los procesos de contratación.
”Asegurar la legalidad de todo el proceso de contratación y posterior ejecución de los contratos.
”Generar una planificación, proyección y evaluación
responsable de las compras y contrataciones a efectuar
por la ACUMAR.
”Asegurar una actuación responsable de los funcionarios públicos y/o personal que intervengan en los
procesos de compras y contrataciones”.
7) Contrataciones AySA - aspectos salientes
Plan director
El Plan Director de AySA es un instrumento de una
política de Estado que coloca a los servicios de agua
potable y saneamiento en un lugar prioritario. Contempla un esquema de obras, tendiente a lograr la mayor
cobertura de los servicios en el menor tiempo posible,
considerando aspectos fundamentales como la calidad
de los servicios y el cuidado del entorno, según lo expresado en la página web de AySA.
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Se entiende por política de Estado a las normas generales avaladas por el más alto nivel de conducción
política del Estado y respaldadas por un amplio consenso
social o político.
El objetivo principal que se propone es un plan de
expansión para alcanzar la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito de
su concesión.
Para ello, AySA presenta el Plan Director 56, aprobado por resolución 14 APLA el 15/5/2008, para la
expansión y mejoras de los servicios de agua potable y
desagüe cloacal.
Financiamiento
Según surge del dictamen del auditor: “La capacidad
de la Sociedad de financiar sus operaciones, mantener los
servicios, recuperar las inversiones en bienes, cancelar
sus pasivos, ejecutar y finalizar los planes de obras se
halla supeditada a la adecuación de los niveles tarifarios
a lo establecido en el Marco Regulatorio e Instrumento
de Vinculación (Equilibrio Económico-Financiero de la
Concesión) y/o al mantenimiento de los recursos aportados por el Estado Nacional y/o los que sean obtenidos de
otras fuentes de financiamiento”. Asimismo, la empresa
manifiesta que tras los anuncios del gobierno nacional
en materia de subsidios, la Subsecretaría de Recursos
Hídricos dictó la disposición SSRH4/2G14, mediante
la cual se adoptaron distintas medidas. Desde el punto
de vista tarifario las medidas dispuestas implican un
cambio sustancial en el esquema de subsidios vigentes,
ya que las modificaciones sobre el mismo alcanzan
prácticamente a la totalidad de los usuarios.
Sin perjuicio de ello, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 72 del Marco Regulatorio, para alcanzar el
equilibrio financiero de la concesión, necesitaría un
sustancial incremento del coeficiente “K” con respecto
a los valores aprobados por dicha disposición.
Observaciones sustantivas
1. Respecto del cumplimiento de la normativa vigente
en materia de contrataciones según lo dispuesto en el
manual de contrataciones de bienes y servicios.
Del desarrollo de los procedimientos establecidos, no
ha observado desvíos en el cumplimiento de las formalidades derivadas de la normativa vigente.
2. Respecto del Plan Director. Objetivos
Diferimiento de los objetivos trazados en el Plan
Director producto de la desfinanciación originada sustancialmente en la falta de recursos ordinarios derivados del
régimen tarifario, aporte del Estado nacional y la dilatación en el acuerdo con el préstamo internacional BIRF.
3. Respecto de los Convenios/ACUMAR: Acuerdo
Marco para la Financiación de Plantas de Tratamientos
de Efluentes de Fiorito y Lanús
El acuerdo firmado, en su cláusula segunda, faculta
a AySA para realizar todos los actos necesarios a fin de
dar cumplimiento al objeto del mismo. Se da cuenta del
inicio de los procesos licitatorios antes de la firma del
convenio.
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La cláusula cuarta del acuerdo establece un anticipo
del 25 % del monto total de la obra, que asciende a
$ 411.097.910,78. Según se desprende del convenio,
el anticipo se estipula en un total de $ 102.774.477,70.
Del análisis de la documentación surge que ACUMAR realizó pagos parciales en concepto de anticipo
por un monto total de $ 30.000.000.
De las rendiciones presentadas por la sociedad, ACUMAR sólo reconoce aquellas partidas contempladas
como contractuales, quedando sin reconocimiento los
montos correspondientes a partidas excedidas, adicionales, ampliaciones de obras y otros.
En este orden, a junio de 2013, lo facturado por AySA
asciende a la suma de $ 105.284.812,16, de los cuales
ACUMAR reconoce un monto de $ 40.191.339,47, lo
que representa sólo un 38 % del total.
El convenio firmado entre AySA y ACUMAR no
prevé un mecanismo a aplicar en el caso de redeterminaciones de precios, partidas adicionales y excedidas. La
falta de previsión de un procedimiento a seguir dificulta
el entendimiento de las obligaciones asumidas por cada
una de las partes.
4. Respecto del Plan Agua + Trabajo
El mismo se destaca por la contratación de cooperativas conformadas por mano de obra poco calificada o
proveniente del sector informal con el fin de intervenir
en los trabajos para la provisión del servicio de agua
potable en comunidades de bajos recursos económicos
del conurbano bonaerense.
Surgen del análisis contrataciones con empresas privadas, distorsionando o desvirtuando de este modo uno
de los objetivos principales del Plan A+T.
5. Respecto de contrataciones
5.1. Generales
5.1.1. Los proveedores seleccionados en cada una
de las contrataciones relevadas se encuentran incluidos
en el Registro de Proveedores de AySA y cumplen
con las condiciones legales, tributarias y financieras
establecidas.
5.1.2. Significativas ampliaciones de los plazos de
ejecución de las obras respecto de los expresados en las
planificaciones.
5.2. Plazos y avances de obra

La AGN toma como ejemplo la obra Sistema Berazategui - Primera Etapa - Planta de Pretratamiento. En la
misma solicitan en 3 oportunidades distintas la modificación del plazo contractual, llevándolo de 730 a 1668 días.
Causas:
–Incorporación de obras y trabajos adicionales no
listados oportunamente.
–Problemáticas asociadas a los días laborables por
causas climáticas.
–La ejecución de mayores obras no incluidas en el
contrato.
–Los feriados no contemplados y cuestiones gremiales.
–Problemática asociada a la gestión de las letras de
cambios de los bienes y servicios financiados a través
del BNDES.
6. Respecto de las Competencias Judiciales
De los contratos celebrados para la ejecución del lote
1: Colector Margen Izquierda, Desvío Colector Baja
Costanera y Obras Complementarias y lote 3: Emisario
Planta Riachuelo surge que, para toda controversia que
se suscite, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción del Juzgado Federal, en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 2 de Morón.
Lo expuesto contradice lo resuelto por la CSJN el
19/12/2012, en la causa caratulada “Mendoza, Beatriz
Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios - daños derivados de la contaminación ambiental
del Río Matanza Riachuelo”, donde se establece que
en caso de controversias las partes deberían someterse
a competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal
Correccional Federal Nº 12, a cargo del doctor Sergio
Torres, quien es responsable del control de los contratos celebrados o por celebrarse en el marco del plan
de obras de provisión de agua potable y cloacas, del
tratamiento de la basura, así como su nivel de ejecución
presupuestaria.
8. Presupuesto PISA
8.1. Presupuesto PISA 2013
Por jurisdicción
De acuerdo al Presupuesto PISA informado por la
ACUMAR, expone el devengado por jurisdicción al
31/12/2013.

Jurisdicción

DEVENGADO 2013
IMPORTE $

Estado nacional
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3.751.635.593

%
74

Provincia de Buenos Aires

288.008.520

6

CABA

500.746.223

10

ACUMAR

514.895.472

10

   TOTAL

5.055.285.808

100
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Por línea de acción:
DEVENGADO 2013
Líneas de Acción

Estado nacional

Pcia. de Bs. As.

CABA

ACUMAR

121.605.249

Totales

1.411.800

1.958.200

103.219.153

228.194.402

340.736.429

17.279.336

279.334.114

2.474.345

539.824.224

0

0

177.661

5.888.096

6.065.757

572.260.964

28.685.470

13.388.029

66.533.948

680.868.411

0

0

2.651.885

16.527.004

19.178.889

600.318.913

48.860.055

131.363.873

11.713.671

792.256.512

1.538.087.835

48.031.175

9.817.871

23.658.580

1.619.595.465

510.813.809

141.274.137

35.026.958

9.503.364

696.618.268

0

273.000

306.462

5.155.364

5.734.826

67.812.394

667.124

11.819.633

177.770.873

258.070.024

13. Saneamiento de basurales

0

0

14.901.537

92.451.075

107.352.812

14. Programa Pio Petroquímica
   Dock Sud

0

1.526.424

0

0

1.526.424

3.751.635.593

288.008.521

500.746.223

514.895.473

5.055.285.810

01. Sistemas de Indicadores
02. Sistemas de Información
   Pública
03. Fortalecimiento Institucional
04. Ordenamiento Territorial
05. Educación Ambiental
06. Plan Sanitario de Emergencia
07. Monitoreo de Calidad del
   Agua y Aire
08. Urbanización de Villa y
   Asentamientos
09. Expansión de la Red de Agua
10. Desagües Pluviales
11. Contaminación de Origen
   Industrial
12. Limpieza de Márgenes y
   Camino de Sirga

  TOTALES

Estado nacional:
La participación del Estado nacional presenta un devengado de $ 3.751.635.593, que representa el 74 % del
devengado del ejercicio 2013:
ESTADO NACIONAL - Líneas de Acción
01. Sistema internacional de indicadores; 02. Sist. Información Pública; 03. Fortalecimiento institucional

DEVENGADO 2013
Importe $

%
121.605.249

3%

04. Ordenamiento Territorial

340.736.429

9%

06. Plan Sanitario de Emergencia

572.260.964

15 %

08. Urbanización de Villa y Asentamientos Precarios

600.318.913

16 %

1.538.087.835

41 %

510.813.809

14 %

09. Expansión de la Red de Agua Potable y Saneamiento Cloacal
10. Desagües Pluviales
12. Limpieza de Márgenes y Camino de Sirga
TOTALES

67.812.394

2%

3.751.635.593

100 %
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ACUMAR:
El Presupuesto PISA identifica un devengado de $ 514.895.473 que ejecuta ACUMAR, y que representa el
10 % dentro del plan para el ejercicio 2013.
DEVENGADO 2013

ACUMAR - Líneas de Acción
01. Sistema internacional de indicadores; 02. Sist. Información Pública; 03. Fortalecimiento institucional

Importe $
103.219.153

%
20%

04. Ordenamiento Territorial

2.474.345

05. Educación Ambiental

5.888.096

0,5 %

06. Plan Sanitario de Emergencia

66.533.948

07. Monitoreo de la Calidad de Agua, Sedimentos y Aire

16.527.004

3%

08. Urbanización de Villa y Asentamientos Precarios

11.713.671

2%

09. Expansión de la Red de Agua Potable y Saneamiento de

23.658.580

5%

10. Desagües Pluviales

9.503.364

2%

11. Contaminación de Origen Industrial

5.155.364

12. Limpieza de Márgenes y Camino de Sirga

177,770.873

13. Saneamiento de Basurales

92.451.075

18 %

TOTAL

514,895.473

100 %

1%
13 %

1%
35 %

Provincia de Buenos Aires:
El presupuesto PISA identifica para la provincia de Buenos Aires un devengado de $ 288.008.521, que representa
para el ejercicio 2013 un grado de participación dentro del plan del 6 %.
DEVENGADO 2013

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Líneas de Acción
01. Sistema internacional de indicadores; 02. Sist. Información Pública; 03. Fortalecimiento Institucional

Importe $

%

1.411,800

0,5%

04. Ordenamiento Territorial

17.279,336

6%

08. Plan Sanitario de Emergencia

28.685.470

08. Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios

48.860.055

10 %

09. Expansión de la Red de Agua Potable y Saneamiento de Cloacas

48.031.175

17 %

10. Desagües Pluviales

141.274.137

17 %

11. Contaminación de Origen Industrial

273.000

0,1

12. Limpieza de Márgenes y Camino de Sirga

667.124

2%

14. Programa Polo Petroquímico DOCK SUD

1.526.424

TOTAL

288.008.521

100 %

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
El presupuesto PISA identifica para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un devengado de $ 500.746.223,
que representa un grado de participación del 10 % del devengado correspondiente al ejercicio 2013. En el cuadro siguiente se muestra en detalle la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desagregada por
líneas de acción.
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DEVENGADO 2013

CABA - Líneas de Acción

Importe $

01. Sistema internacional de indicadores; 02. Sistemas información pública;
03. Fortalecimiento institucional
04. Ordenamiento territorial

177.661

06. Plan sanitario de emergencia

13.388.029

07. Monitoreo de la calidad de agua, sedimentos y aire
08. Urbanización de villas y asentamientos precarios
09. Expansión de la red de agua potable y saneamiento de cloacas
11. Contaminación de origen industrial

1.958.200
279.334,11

05. Educación ambiental

10. Desagües pluviales

Reunión 17ª
%
0,4 %
56 %
0,04 %
3%

2.651.885

1%

131.363,87

26 %

9.817,871

2%

35.026.958
306.462

7%
0,1 %

12. Limpieza de márgenes y camino de sirga

11.819.633

13. Saneamiento de basurales

14.901.537

3%

TOTAL

500.746,22

100 %

8.2. Aspectos generales
La Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) tiene, de acuerdo a lo establecido por la ley
26.168, la responsabilidad en la definición de las
políticas con impacto en el ámbito de la cuenca. Por
ello, el presupuesto del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA) resulta de vital importancia para la
programación, planificación, evaluación y control de la
gestión de las inversiones involucradas. De allí deviene
su relevancia en el proceso de presupuestación interjurisdiccional sobre las políticas de aplicación en el PISA.
Por su parte, la ACUMAR presenta al presupuesto
PISA como “...un instrumento de gobierno, de programación económica y social y de administración, siendo,
a su vez, un documento público para la consulta de
cualquier ciudadano”.
Adicionalmente, se indica en el convenio suscripto
entre la ACUMAR y la AGN que “el presupuesto del
PISA unifica en una sola herramienta toda la información respecto de aquellas inversiones que cada jurisdicción miembro de la ACUMAR (Estado nacional,
provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) realiza en relación a dicho Plan”.
Manifiesta que a los efectos de un adecuado control y
análisis del seguimiento de las inversiones planificadas,
tal como se mencionara en el informe anterior, resulta
necesario que el presupuesto PISA contenga información relativa a los créditos iniciales y vigentes previstos
para cada categoría programática.
Señala que el sistema presupuestario de la administración nacional contempla para cada ejercicio fiscal
información relativa al crédito inicial y a las modificaciones presupuestarias que se traducen en el crédito vigente. Ahora bien, la decisión administrativa 901/2011
definió, a través de formularios instructivos, el tipo de
información que las jurisdicciones y entidades deben
suministrar a la ACUMAR, de igual manera que el sis-

2%

tema presupuestario nacional. Adicionalmente, también
se prevé que presenten informes sobre la evolución de
la ejecución presupuestaria de forma trimestral, a los
30 días de finalizado cada trimestre. Sin embargo, en
el PISA se enuncia un presupuesto para cada categoría
programática, sin apertura presupuestaria alguna, pese
a que todo esto fue reafirmado por el convenio suscripto
entre la ACUMAR y la AGN.
Por ello, si bien la ACUMAR cuenta con gran cúmulo de información, mucha de ella no se encuentra
reflejada en el PISA, como es el caso de los créditos
iniciales y vigentes cuyo conocimiento resulta necesario para poder establecer una evaluación sobre el nivel
de ejecución del presupuesto.
8.3. Identificación de partidas presupuestarias del
Estado nacional
Con relación a la identificación de las partidas presupuestarias afectadas al Plan de Saneamiento de la
Cuenca, la CSJN estableció en el considerando 18 de la
sentencia dictada en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia
y otros c/Estado nacional y otros s/daños y perjuicios
(derivados de la contaminación ambiental del Río
Matanza - Riachuelo)”, de fecha 8/7/2008, lo siguiente:
“...Para facilitar el control público de los fondos, la
Autoridad de Cuenca deberá asignar un código de identificación de las partidas presupuestarias que tengan
relación con la ejecución del programa...”.
A tal fin, y como se expresó en el informe integral
al 31/12/2011, la Oficina Nacional de Presupuesto
modificó la estructura programática mediante los
códigos de actividades específicas 77, 78 y 79 para la
Jurisdicción 56, Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios; los Servicios Administrativos Financieros (SAF) de la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV) y el Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento (ENOHSA).
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No obstante lo señalado precedentemente, existe un
alto porcentaje de partidas presupuestarias a las que
aún no se ha procedido a su identificación específica,
lo que impide cotejar dicha información del PISA
con los registros obrantes en el Sistema Integrado de
Información Financiera (SIDIF).
Código

Jurisdicción

Como consecuencia de ellos, resulta que la identificación de las partidas sólo opera para el 31 % del
total de los fondos devengados por el Estado nacional
afectados a la cuenca, según se identifica en el siguiente
cuadro:

Devengado 2013

25

Jefatura de Gabinete

56

MINPLAN

1.880.620.070

Codificado

175.773.191

91

Obligaciones a cargo del Tesoro

1.362.760.968

604

Dirección Nacional de Vialidad

275.684.010

613

ENOHSA

Total
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Sin codificar
175.773.191

1.025.440.177

855.179.894
1.362.760.968

107.555.055

168.128.955

56.797.354

46.932.605

9.864.748

3.751.635.593

1.179.927.837

2.571.707.756

100 %

Como surge del cuadro precedente, se observa que
el 69 % de las partidas correspondientes al Estado
nacional aún no han sido codificadas.
Agrega la AGN que, en este orden, es importante
señalar que las transferencias efectuadas mediante
la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro
a Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)
y la Jurisdicción 56, Ministerio de Planificación,
se constituyen en los componentes financieros más
significativos para ejecutar sus obras. Este último tiene un devengado para el ejercicio 2013 de
$ 1.880.620.070, de los cuales $ 855.179.894 no se los
puede identificar en el e-SIDIF por no estar codificados. Las partidas presupuestarias corresponden a los
programas 25 de Ejecución de obras de Arquitectura,
el 19 de Recursos Hídricos y Obras de Pavimento
realizadas en todos los municipios que conforman la
cuenca. Conforme lo expuesto, los montos devengados
por el Ministerio de Planificación que se encuentran codificados alcanzan el 55 % del total de la jurisdicción.
En lo que respecta a AySA los fondos son imputados presupuestariamente como inversiones de capital,
pero no se determina en ningún caso cuáles responden
exclusivamente a la Cuenca Matanza-Riachuelo, mediante un código específico. Lo mismo ocurre con el
resto de las jurisdicciones que devengan partidas destinadas a la cuenca, las que en todos los casos presentan
montos sin identificar.
No obstante lo dicho, para el caso particular de
AySA, la AGN ha solicitado que se identifiquen los
proyectos de inversión vinculados a la Cuenca Matanza-Riachuelo y que, en nota a sus estados contables,
ésta exponga la información relacionada con el nivel
de asistencia financiera, su fuente de financiamiento,

31 %

69 %

su ejecución financiera y física, así como también las
obras llevadas a cabo, su localización y denominación de los contratistas, con indicación de las fechas
de inicio y de finalización estimada y de los valores
convenidos originalmente y de sus redeterminaciones
de precios.
En notas a los estados contables de AYSA al
31/12/2013, se exponen las inversiones por obras ejecutadas en el ámbito de la Cuenca Matanza-Riachuelo
en el ejercicio 2013 y acumuladas al cierre del citado
ejercicio, así como también respecto al Convenio Marco, firmado con ACUMAR, para el Proyecto Limpieza
de Márgenes - Plan Integral de la Cuenca MatanzaRiachuelo, a través del cual AySA realiza los trabajos de
limpieza de las márgenes y posterior mantenimiento en
áreas con deficiente prestación de servicios y limpieza
de espejo de agua en el río Matanza-Riachuelo y sus
afluentes.
8.4. Nivel de ejecución - PISA
La ejecución presupuestaria del Estado nacional en
los programas identificados con actividades en la cuenca,
según los registros del SIDIF, fue de $ 1.387.771.652,66;
en tanto el crédito inicial para 2013 fue de
$ 1.884.804.882,00. Ello pone de manifiesto una ejecución del 26,4 % por debajo de lo previsto por la ley de
presupuesto, a diferencia de lo acontecido con el gasto
total de la administración nacional, que ejecutó un 19,4
% por encima de lo presupuestado.
8.5. Diferencias en las partidas codificadas Estado
nacional - PISA
De las verificaciones efectuadas sobre las partidas
codificadas ha advertido diferencias entre los registros
del e-SIDIF y la información del PISA, conforme al
siguiente detalle:
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DEVENGADO SIDIF vs. PISA 2013
SAF

SAF 354

SAF 604
SAF 613

Programas

Devengado 2013
SIDSF

PISA CGDIF.

Diferencia

Programa 19

10.855.818

9.037.364

Programa 25

111.198.448

111.198.448

0

Programa 43

91.655.621

61.711.206

29.944.415

Programa 44

24.661.246

31.070.526

-6.409.280

Programa 45

16.676.320

27.499.314

-10.822.994

Programa 46

357.484.223

280.992.759

76.491.464

Programa 50

390.110.579

337.066.285

53.044.294

Programa 86

110.650.048

88.174.010

22.476.038

Programa 89

1.100.000

5.740.742

-4.640.742

Programa 94

0

72.949.523

-72.949.523

Programa 22

98.840.748

97.341.569

1.499.179

Programa 36

10.213.486

10.213.486

0

13.298.620

46.932.605

-33.633.985

1.236.745.156

1.179.927.837

56.817.319

Programa 20
TOTALES

8.6. Faltante de datos - PISA
En el PISA informado por la ACUMAR, la AGN
observa que su conformación desde el punto de vista
metodológico está diseñada a través de planillas de
doble entrada donde horizontalmente se informan los
nombres de las obras, y verticalmente los datos de las
mismas (nivel, líneas de acción, programas, partida
presupuestaria, actividad, montos vigentes, devengado
y presupuesto, entre otros).
Señala que en el informe anterior observó que el
PISA no incluía la información del monto vigente;
situación subsanada para el ejercicio 2013.
Sin embargo, a través de las distintas tareas de auditoría, especialmente en los programas de viviendas, la
AGN observa que el PISA sigue presentando algunas
falencias, tales como la falta de concordancia entre las
transferencias de fondos, el avance financiero y la falta
de información del avance físico en algunas obras. Otra
observación se refiere a que, dentro de los programas de
vivienda, se verificaron algunos acuerdos que no están
incorporados y otros que están duplicados.
Destaca que si bien para el ejercicio 2013 el PISA
incorporó la información del crédito vigente, es necesario que
se continúe trabajando para mejorar la
calidad de la información que brinda el mismo; ello con
el objeto de que dicho instrumento presente características de integridad y que posibilite ser utilizado como
un documento de análisis para establecer su evolución
y ejecución con el fin de identificar los desvíos que
eventualmente pudieran presentarse.
8.7. Redeterminaciones de precios - PISA
La AGN pudo verificar que si bien el PISA completó
parcialmente la columna referida a las modificaciones

1.818.454

del monto original, donde en principio los montos más
importantes estarían dados por las redeterminaciones
de precios, se observa claramente que éstas no son correctas, ya que, como se verifica en el cuadro siguiente,
la suma del monto original más las modificaciones no
concuerda con el monto vigente informado en el PISA.
Monto original
20.413.377.089

Modificaciones
monto original
6.764.135.576

Monto vigente
36.685.220.595

8.8. Obras no informadas en el PISA
Se observó que no se encuentra incorporado al PISA
el monto original correspondiente a las obras Colector
Margen Izquierdo y Desvío Colector Baja Costanera
por un monto de $ 1.999.815.131, y Emisario Planta
Riachuelo y Difusores por un valor de $ 2.372.856.568.
Dichas obras tienen su ejecución a cargo de AySA con
financiamiento del préstamo BIRF 7706-AR y fondos
del Tesoro nacional.
8.9. Obras fuera del ámbito de la cuenca - PISA
De las observaciones efectuadas en el informe anterior en cuanto a las obras que figuraban para el municipio de Luján, éstas han sido eliminadas del PISA.
Sin embargo, se siguen informando obras asignadas a
municipios que no están afectados a la cuenca, como
Hurlingham y Tres de Febrero.
La AGN concluye su informe manifestando lo
siguiente:
1. Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)
–Existe un alto porcentaje de partidas presupuestarias a las que aún no se ha procedido a su identificación
específica, lo que impide cotejar la información del
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PISA La identificación de las partidas sólo opera para
un 31 % del total de los fondos devengados por el
Estado nacional afectados a la cuenca.
–La ejecución presupuestaria del Estado nacional en los
programas identificados con actividades en la cuenca según los registros del SIDIF fue de $ 1.387.771.652,66; en
tanto el crédito inicial para 2013 fue de$ 1.884.804.882,00.
Esta información pone de manifiesto una ejecución del
26,4 % por debajo de lo previsto por la ley de presupuesto, a diferencia de lo acontecido con el gasto total de
la administración nacional, que ejecutó un 19,4 % por
encima de lo presupuestado.
–Se observa la inclusión de obras que están fuera
del ámbito de la cuenca y también se observó que no
se encuentra incorporado al PISA el monto original
correspondiente a las obras Colector Margen Izquierdo
y Desvío Colector Baja Costanera por un monto de
$ 1.999.815.131, y Emisario Planta Riachuelo y Difusores por un costo de $ 2.372.856,568, cuya ejecución
está a cargo de AySA con financiamiento del préstamo
BIRF 7706-AR y fondos del Tesoro nacional.
–En síntesis, en las condiciones actuales el PISA no
representa una herramienta adecuada a los efectos de
posibilitar el seguimiento y control de su ejecución.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su informe integral de
las actividades del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo por el
ejercicio cerrado el 31/12/2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal y
Correccional Federal Nº 12, al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón,

provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
235
(Orden del Día Nº 618)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-238/13, Auditoría General de la
Nación (AGN) comunica resolución 129/13 aprobando el informe de auditoría sobre los estados
financieros del ejercicio 2 finalizado el 31/12/12
correspondiente al Programa de Fortalecimiento del
Sistema de Innovación Agropecuaria, convenio de
préstamo 2.412/OC-AR BID, y O.V.-95/14, AGN
comunica resolución 54/14 aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros del
ejercicio 3 finalizado el 31/12/13 correspondiente
al Programa de Fortalecimiento del Sistema de
Innovación Agropecuaria, contrato de préstamo
2.412/OC-AR BID (AR-L1064); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en sus informes sobre los estados financieros,
correspondientes al Programa de Fortalecimiento del
Sistema de Innovación Agropecuaria, períodos auditados:
ejercicio 2 finalizado el 31/12/12 y ejercicio 3 finalizado el
31/13 correspondientes al Programa de Fortalecimiento del
Sistema de Innovación Agropecuaria, contrato de préstamo
2.412/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente N° O.V.-238/13 – Resolución AGN N°
129/13
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen aprobado por resolución AGN 129/13
sobre los estados financieros, por el ejercicio 2 finalizado el 31/12/12 correspondientes al Programa de
Fortalecimiento del Sistema de Innovación Agropecuaria, financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 2.412/OC-AR, suscrito el 26/3/11
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Tanto la ejecución del programa como la utilización
de los recursos del financiamiento del BID son llevados a cabo por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) a través de la Unidad de Gestión, Ejecución y Programación (UGP). El reglamento
operativo establece que la administración contable del
programa será realizada directamente por la Dirección
General de Administración (DGA) del INTA.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
21/1/13 y el 30/5/13.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Circularizados los asesores legales del programa
se obtuvieron las siguientes respuestas:
1. Nota UGP 22982013 del 4/2/13: en la que expresa que la citada unidad no cuenta con asesores legales
propios, ya que dicho rol lo cumple la Gerencia de
Asuntos Jurídicos (GAJ) del INTA.
2. LPN INTA - BID 3/2011 (adquisición de tractores). Incumplimiento en la entrega de los bienes
licitados, y en la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato en debida forma por parte de la
empresa INKOA Sistemas S.L.: al respecto por nota
sin número de la GAJ del INTA recibida el 21/3/13 en
el punto 3.a) informa que: “… A la fecha las actuaciones han sido remitidas a la Secretaría Legal y Técnica
de la Dirección Nacional a fin de su posterior elevación al consejo directivo para que éste resuelva la
recomendación respecto a desistir del procedimiento
de arbitraje contra la empresa INKOA Sistemas S.L.
debido a los altos costos del mismo”. Esta situación
no se mencionó por nota a los estados financieros.
Al momento de cierre de tareas de campo la UGP
proporcionó la resolución del consejo directivo 394
del 13/5/13 por la que se desiste del procedimiento
de arbitraje, fundada, entre otros, en que los bienes
fueron objeto de posteriores licitaciones y se encuentran adjudicados o en proceso de serlo, que los costos
del arbitraje resultan elevados respecto de los montos
reclamados y que no se realizaron pagos.
b) Estados I-a) y b). Saldos a aplicar - anticipos a
organismos - nota 9 ($ 696.354,24/ u$s 147.844,00):
el anticipo de fondos se realizó el 1°/10/12 mediante
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pago directo del BID 9; en el marco del Convenio
de Cooperación Internacional, suscrito el 12/3/12
entre el INTA y Agropolis International, con sede en
Montpellier, Francia.
De la respuesta recibida el 11/3/13 por parte de
Agropolis International a la circularización de AGN
por el estado de situación financiera al 31/12/12 del
anticipo BID, surge que la citada institución registró
el anticipo por € 114.934,20. La información fue
remitida a la auditoría en la moneda euro (€), por
lo cual para las observaciones en pesos y dólares
se utilizará el tipo de cambio aplicado para el anticipo por el programa. Se observa un retiro neto de
€ 77.588,07 ($ 470.078,38/u$s 99.804,33) por tres
movimientos de fondos en el extracto bancario que
no fueron registrados por Agropolis International y
que mantiene en su conciliación bajo el concepto
“Immobilisations Sicav”. No se obtuvo información
adicional al respecto.
c) Estados I-a) y I-b). Origen de fondos - línea
préstamo BID 2.412/OC-AR ($ 84.923.404,66/u$s
19.501.944,92), y notas 1.c) y d): el importe desembolsado por el BID al 31/12/12 según auditoría asciende a
$ 84.440.890,43/u$s 19.430.185,70:
1. Subvaluación de $ 305.471,82/u$s 71.759,22:
por la incorrecta contabilización del pago directo
del BID 7. Esto también afecta el importe registrado
como inversiones del componente 1 (usos de fondos
- fondos BID).
2. Subvaluación de $ 177.042,41: no se aplicó el
tipo de cambio BNA comprador del ingreso en la
cuenta especial en dólares, o para los pagos directos,
el de la fecha valor informada por el BID, en contradicción con lo expuesto en la propia nota 1 c) y d) 7
a los estados financieros. (Contrapartidas del ajuste
cuenta de inversiones, anticipos a organismos, y diferencia de cambio.)
d) Estados I-a) y I-b). Saldos a aplicar - línea
BNA cuenta corriente en pesos ($ 4.237.647,66/u$s
895.077,76), y nota 2: conforme el seguimiento de la
aplicación de la política BID desde las inversiones
del reporte de pago UEPEX; el saldo disponible
en la cuenta corriente en pesos de fuente 22 es de
$ 2.480.594,03/u$s 520.048,71 (se incluyó un pago
por $ 12.000,00/u$s 2.553,63 que no fue asociado a
una transferencia de fondos realizada desde la cuenta
especial).
Asimismo, se adeudan a la AFIP retenciones
por $ 1.939.733,09/u$s 413.007,21 por pagos con
fondos BID. De la revisión surge que el importe de la apertura del saldo en la cuenta corriente
en pesos de fuente BID informado en la nota
2 por $ 2.492.594,03/u$s 522.602,33 es incorrecto. Según AGN asciende a $ 4.420.327,12 /
u$s 933.055,92; a su vez el saldo contable no alcanza para cubrir el disponible de esta fuente por $
182.679,46/u$s 37.978,16.
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e) Estados I-a) y I-b). Origen de fondos – línea
aportes locales:
Se observa:
1. Subvaluación de $ 63.323,82/u$s 13.197,83 por
fondos ingresados en la cuenta bancaria al 31/12/12
(saldos a aplicar – línea BNA cuenta corriente en pesos), y no registrados oportunamente.
2. Ingresos por venta de pliegos – fondos a reintegrar al INTA ($ 11.000,00/u$s 2.576,08): no corresponde su contabilización y exposición en el estado
financiero como aporte local del programa. Deberían
mostrarse en “saldos a aplicar” por $ 27.600,00/u$s
5.612,04 (ingresos a reintegrar al servicio financiero
administrativo del INTA). Surge una subvaluación de
$ 16.600,00/u$s 3.035,95 por omitirse el registro contable de ingresos en la cuenta operativa al 31/12/12.
3. Aporte local por reconocimiento de gastos, Fondo
Regional de Tecnología Agropecuaria (Fontagro) ($
33.878.600,00/u$s 7.000.000,00 registro del 31/12/12):
El aporte previsto en el anexo único del contrato de
préstamo asciende como máximo a u$s 5.000.000,00.
La transferencia realizada por el INTA por orden de
pago 745, 26/8/11, y recibida por la citada institución el
30/9/11 ascendió a u$s 7.000.000,00/$ 29.246.083,56.
Producto de que el programa no tuvo en cuenta el valor
en pesos liquidado por el INTA y el límite establecido
en el contrato de préstamo, se observan diferencias de
exposición y de valuación. Esto también aplica para las
inversiones (usos de fondos - línea fondos locales). El
criterio aplicado en los estados I-a) y b) no es consistente con el criterio del estado I-c), donde sí se exponen
para las inversiones como aporte complementario.
(i) Valuación: por $ 4.632.540,11 en los registros
contables.

(ii) Exposición: por la falta de apertura de cuentas
contables para reflejar el aporte complementario de
u$s 2.000.000,00.

g) Nota 8 a los estados financieros, bienes y equipos:
1. El programa expone que el total de  $ 54.041.369,43/
u$s 12.209.111,71, registrado al 31/12/12 en concepto
de inversiones por adquisiciones, incluye bienes pendientes de recepción a dicha fecha por $ 2.604.333,75/
u$s 580.522,27 (fondos BID - “Componente 1.a),
fortalecimiento de capacidades estratégicas de investigación y desarrollo - adecuación de infraestructura y
equipos de I & D”).
2. No fue entregado el inventario general de bienes y
equipos al 31/12/12, conciliado con las registraciones
del programa y que permita desde este documento directamente planificar y realizar las tareas de inspección

ocular respectivas. Este procedimiento se llevó a cabo
en el mes de abril de 2013, por los bienes incluidos en
la muestra utilizando para identificar los destinos de los
bienes las planillas proporcionadas por el programa,
y los remitos relevados durante las tareas de campo.
Las observaciones detectadas se exponen en el memorando a la dirección adjunto.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en
aclaraciones previas a) y b), excepto por lo indicado
en c), d), e), f) y g), los estados financieros e información complementaria. a) Estado de efectivo recibido
y desembolsos efectuados por el ejercicio finalizado

IV- Aporte local - Inversión

u$s

$

S/AGN

5.000.000,00

20.890.059,89

Aporte – Inversión

5.000.000,00

24.199.000,00

Sobrevaluado en

0,00

-3.308.940,11

Aporte local complementario/
Inversiones

u$s

$

S/AGN

2.000.000,00

8.356.000,00

Aporte – Inversión

2.000.000,00

9.679.600,00

Sobrevaluado en

00,00

-1.323.600,00

4. La respuesta recibida el 21/3/13 por parte
del Servicio Administrativo Financiero (SAF)
a la circularización de la AGN por aporte local al 31/12/12, no informó (i) $ 29.246.083,56/
u$s 7.000.000,00: el aporte del INTA al Fontagro, que
si bien fue efectivizado durante el ejercicio 2011, se
imputó en el 2012 para el programa (aporte por reconocimiento de gastos).
(ii) $ 63.323,82/u$s 13.405,41 por desembolsos en
la cuenta operativa al 31/12/12.
(iii) ($ 3.072,00/u$s 705,48) por una devolución
del fondo rotatorio de aporte local al SAF del 13/3/12.
f) Estados I-a) y I-b). Saldos a aplicar - apertura por
fuente de financiamiento: nota 2, la apertura por fuente
de los saldos de las cuentas bancarias arroja diferencias con la apertura dada por UEPEX en los registros
contables, conforme se resume en el presente cuadro.
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al 31/12/12, expresado en pesos argentinos. b) Estado
de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el
ejercicio finalizado al 31/12/12, expresado en dólares
estadounidenses. c) Estado de inversiones acumuladas
al 31/12/12, expresado en dólares estadounidenses.
d) Notas (descripción del programa, y 1 a 14) a los
estados financieros en pesos argentinos y dólares estadounidenses por el ejercicio finalizado el 31/12/12. e)
Información financiera complementaria que incluye:
1. Estado de solicitudes de desembolsos por el
ejercicio finalizado al 31/12/12 expresado en dólares
estadounidenses. 2. Estado de solicitudes de desembolsos acumulado al 31/12/12 expresado en dólares
estadounidenses y 3. Notas aclaratorias a los estados
de e) 1. y 2. precedentes, exponen razonablemente la
situación financiera del Programa de Fortalecimiento
del Sistema de Innovación Agropecuaria, por el ejercicio 2 finalizado el 31/12/12, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contables usuales y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
2.412/OC-AR, suscrito el 26/3/11 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La auditoría eleva un memorando a la dirección
del programa. En el mismo, formulan, entre otras, las
siguientes observaciones:
I. Observaciones no subsanadas del ejercicio anterior.
Inventario general de bienes y equipos al 31/12/12.
Más allá de que el programa, el 20/3/13, remitió
información con el destino de los bienes para llevar a
cabo la inspección ocular en abril/2013, y que debió
complementarse con la información obtenida en la
muestra, la AGN observó que:
a) Al 31/12/12 –y a la fecha de su requerimiento– se
observa la carencia de un inventario general de bienes y
equipos confeccionado por el programa. El documento
entregado en su remplazo el 15/2/13 no resultó suficiente
para poder realizar las tareas de inspección ocular a ese
momento. El listado se preparó con información del área
de patrimonio del INTA y no fue adaptado correctamente
ni conciliado con los registros contables, eliminando
otros que no hacen a la naturaleza del programa. Se
destaca que también se incluían a las obras y que no se
utilizó la herramienta prevista en el sistema UEPEX.
b) Se tuvo a la vista la nota UGP 1.878 del 21/11/12
por la que se informa al BID que se están realizando
las inspecciones oculares de los bienes adquiridos. Ante
la solicitud de AGN, se informó que no cuentan con
recuentos físicos realizados; como así tampoco con
procedimientos establecidos que permitan mantener
el inventario actualizado.
c) Nota 8 a los estados financieros bienes y equipos:
el programa expone que el total de $ 54.041.369,43/
u$s 12.209.111,71 registrado al 31/12/12 en concepto
de inversiones por adquisiciones, incluye bienes pendientes de recepción a dicha fecha por $ 2.604.333,75/
u$s 580.522,27.
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II. Observaciones del ejercicio.
A. Sistema de información financiera.
Conciliación al 31/12/12 de la cuenta operativa
en pesos: más allá de la respuesta al cuestionario de
control interno de la AGN sobre que se mantenían
conciliaciones bancarias mensuales, sólo fueron presentadas las emitidas desde el sistema UEPEX, las
que no resultan suficientes en atención a que no se encuentran depuradas partidas expuestas entre conceptos
a conciliar que no deben formar parte de ella. Al no
contar con las partidas pendientes en conciliación al
30/11/12, no era posible realizar la reconciliación de la
cuenta contable bancaria de diciembre 2012. Por nota
2.634/2013 de 11/4/13, el programa realizó y entregó
una nueva conciliación integral al cierre de ejercicio.
B. Retenciones impositivas – AFIP (CUIT del INTA).
Al 31/12/12 existía una deuda de $ 1.941.017,01/u$s
413.276,14 por retenciones practicadas en el último
trimestre del 2012. Por revisión de hechos posteriores
al cierre se pudo verificar que las transferencias de
fondos a la tesorería del INTA para su cancelación
se realizaron por $ 1.938.457,09 entre el 15/2/13 y el
26/2/13. La deuda incluye $ 479.718,34 por emisión
de transferencias de fondos, pero que fueron reversados contablemente el 31/12/12. Para ello se utilizaron
formularios extrapresupuestarios; por lo que no fueron
anulados los formularios de pago de deducciones impositivas (PDI) que les dieron origen. No se obtuvo
información respecto de los motivos por los cuales no
se realizaron oportunamente las transferencias de fondos a efectos de dar cumplimiento al calendario fiscal;
siendo que se contaba con tal disponibilidad de fondos
BID en la cuenta bancaria del programa.
C. Observaciones generales de los procesos licitatorios
(LPI: 1°/2011 y 4/2011).
a) Llamado/autorización: no se ha agregado a las
actuaciones el acto administrativo emitido por la autoridad competente en la contratación mediante el cual
se formalizó la apertura del procedimiento licitatorio
y en el cual consta la aprobación del PByC, orden de
difusión, fijación del valor del pliego y aprobación del
PO de la compra.
b) Publicidad y difusión: no se puede acreditar desde
las actuaciones el cumplimiento de la carga de difusión
en el plano nacional, y sobre la publicidad en el UNDB
se consultó desde la página web respectiva. Se tuvo a
la vista foja simple que contiene el texto del aviso que
se habría dado a difusión.
c) Pliego: el PByC agregado a las actuaciones no
reviste firmas de autoridad competente que acrediten
la plena vigencia y aplicabilidad a las presentes actuaciones. Esto también ocurre con la versión publicada
en el sitio “Provinta”.
d) Adquisición de pliego: la AGN no ha tenido a la
vista dentro de las actuaciones, la nómina completa y
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actualizada suscrita por autoridad competente que liste
al universo de adquirientes de pliegos de la licitación.
e) Circulares aclaratorias: no registran fecha de
emisión, omiten firma de autoridad competente e identificada al pie, y no se erigen como simples aclaratorias,
sino que también formulan modificaciones al pliego.
f) Apertura de ofertas: 1. En el acta la fecha de celebración no indica el año. 2. La AGN no ha visualizado
dentro de las actuaciones constancia que acredite el
cumplimiento de la carga de envío del acta de apertura de
ofertas a los oferentes que presentaron ofertas conforme
la reglamentación del pliego. 3. No consta expresamente
indicación del sector y/o el funcionario responsable de
la custodia y guarda de la póliza de caución presentada
en garantía de la seriedad de oferta.
g) Ofertas: 1. Las ofertas se encuentran escindidas
del expediente principal y no registran numeración
correlativa con aquél. 2. Las ofertas de Wintersteiger
AG, INKOA Sistemas S.R.L. e Igarreta SACI se presentaron sin numerar.
h) Comisión de evaluación: no se ha agregado a
las actuaciones instrumento alguno que respalde su
conformación.
i) Notificaciones - carta de aceptación: las notificaciones de adjudicación procedieron en simultáneo, en
contradicción a lo establecido en el pliego de bases y
condiciones en el cual se reglamentó la obligación de
comunicar en primer lugar a los adjudicatarios para
suministro de garantías y firma de los contratos, para
luego notificar a los oferentes no seleccionados.
j) Intervención DGA: de acuerdo al ROP la DGA del
INTA debió expedirse respecto de la correspondencia
de los procedimientos desarrollados por la UGP. La
AGN no ha tenido a la vista dentro de las actuaciones,
documentación que respalde la intervención oportuna
de la DGA en estos términos.
k) No se han agregado a las actuaciones constancias
que acrediten el cumplimiento de la cláusula 42.3 que
deben publicarse: “El contratante publicará en el portal
en línea del UNDB (United Nations Development Business) y en el sitio de internet del banco los resultados
de la licitación…”.
D. Licitación pública internacional INTA BID 1°/2011.
Adquisición de vehículos para el INTA. Actividad:
ampliación y recambio parcial del parque automotor inspección ocular de bienes.
Orden de compra 20120002 del 13/2/12. Pagos del
ejercicio por $ 15.373.000,00 u$s 3.505.215,89.
De la revisión realizada por la AGN, surgen las
siguientes consideraciones a formular:
a. Antecedentes
1. Necesidad de contratación: por nota 429 del
24/6/11 de la Dirección Nacional (DNINTA) se solicitó
a la UGP “… se incorporen en la próxima licitación de
vehículos a realizarse en el marco del préstamo BID
2.412/OC AR la nómina de unidades que se detallan
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en la planilla anexa…”, y expresa que “… visto las
solicitudes de vehículos recibidas y compartiendo los
fundamentos de las mismas, se solicita…”. Al respecto:
a) La planilla adjunta al pedido es un papel del
trabajo que lista a las áreas requirentes. No registra
firmas de funcionario alguno, ni fecha de elaboración.
b) No se han agregado a las actuaciones ni se han
tenido a la vista dichas solicitudes de manera tal que
quede sustentado y suficientemente acreditado el planteamiento de la necesidad de adquisición.
2. Convocatoria
a) Publicidad y difusión: no han sido agregadas a
las actuaciones originales y/o copias de los ejemplares
gráficos del llamado a nivel nacional.
b) Presupuesto Oficial (P. O.): Se observa que:
(i) LA AGN no tuvo a la vista constancias que
respalden su conformación, ni acto que respalde la
aprobación de esta previsión presupuestaria.
(ii) Por su parte surge del mismo pliego una contradicción respecto de los montos estimados por lote, ya
que la sección II expresa estos montos en u$s, mientras
que al pie de cada especificación técnica consta el
monto estimado por lote en pesos. Del confronte de
esta información surge que el tipo de cambio utilizado
entre lotes no es homogéneo.
3. Evaluación de ofertas - Comparación de precios Dictamen de evaluación - Preadjudicación.
a. Apertura de ofertas (22/11/11): Del acta labrada
surge que se presentaron a cotizar dos (2) empresas:
Citröen Argentina S.A. e Igarreta S.A.C.I.
La comisión evaluadora de ofertas elaboró su dictamen el 30/11/11.
Dicha comisión concluye en recomendar la adjudicación de los lotes 1, 2, y 4 a la empresa Igarreta
Saci, informando que la otra oferente no cumple
con las especificaciones técnicas requeridas en el
pliego. Los lotes 4 y 5 se declararon desiertos. Se
indicó que la comparación de precios no resultó necesaria por tratarse de sólo una (1) oferta válida por
cada lote ofertado. La causal de desestimación de la
oferta correspondiente a Peugeot Citröen Argentina
S.A. consta de dictamen técnico adjunto emitido el
25/11/11 en el cual se expresa respecto del lote 1
(único ofertado): “…La oferta de la firma Citröen no
se ajusta técnicamente a lo solicitado, se solicitó con
alarma y no esta ofrecida”. No se encuentra suficientemente fundado y justificado el rechazo de la oferta
ni reflejan razonabilidad los argumentos vertidos en
el dictamen técnico.
b. Adjudicación de la compra (disposición 11716/1/12 de la DNINTA)
1. Notificaciones - Carta de aceptación - Publicación:
Sobre la notificación dirigida a la adjudicataria, la AGN
señala que no efectúa intimación alguna a presentar la
garantía contractual de ejecución.
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2. Formación del contrato: Una vez presentada la
garantía contractual debió proceder la devolución de
garantías de mantenimiento de oferta tanto al oferente
no seleccionado como al adjudicatario. No se evidencia el cumplimiento de estas cargas dentro de las
actuaciones.
c. Pagos al proveedor
1. AP 201200161, $ 153.700/u$s 34.773,76 vehículo
con dominio LKJ139: La liberación del pago de este
vehículo se sustentó mediante la factura electrónica B
0004-00002227 intervenida por responsable del programa, y de servicios generales del INTA y por remito R
0001-00017628 firmado por el responsable de servicios
generales del INTA, ambos emitidos el 15/3/12. En sus
textos mencionan que se entrega el vehículo identificado como 8AFDR12P1CJ004850 motor L1A036706.
No obstante ello, este vehículo con tal identificación
responde a otro vehículo facturado con el comprobante
B 0004-00002128 del 2/3/12.
Se tuvo a la vista fotocopias de otros ejemplares de
la factura electrónica B 0004-00002227 y del remito R
0001-00017628 del 15/3/12, con distinta información
a la que consta en la documentación autorizada para
el pago.
2. AP 201200161 $ 153.700/u$s 34.773,76 vehículo
con dominio LOB230: El 10/5/12 se liberó el pago
de la factura B0004-00002026 del 14/2/12. (Chasis:
8AFDR12P6CJ004861 y motor L1A036074). De la
documentación provista durante la inspección ocular
de la AGN surge que este vehículo fue robado al transportista el día 22/5/12. La empresa el 29/5/12 anuló
mediante nota de crédito la factura y la reemplazó por
la factura B0004-00002450 y por el remito R000100017866 del 29/5/12 (Chasis: 8AFDR12P9CJ475967
y motor L1A027547). Por lo expuesto, al momento
de la liberación del pago del 11/5/12 el bien no había
sido entregado. Tanto la nota de crédito citada, como
la nueva factura del proveedor no fueron registradas
contablemente por el programa, y carecen de toda intervención y de datos por la fecha cierta de recepción
de la nueva unidad, y por la conformidad del programa.
3. Liberaciones de pagos UGP - Demoras en los
pagos: De los pagos realizados al proveedor durante
el ejercicio 2012 la AGN observa que:
a) Los memorandos emitidos por la coordinación
de la UGP y dirigidos a la DGA para que procedan los
pagos: (i) No adjuntan la expresa conformidad con la
recepción de los vehículos emitida por la autoridad
competente dentro del INTA que refleje el cumplimiento de todos los ítems y condiciones vinculados a
las entregas finales de las unidades. (ii) No manifiestan
expresamente la verificación del cumplimiento en tiempo y forma de todas las condiciones contractuales y del
pliego para su procedencia. Asimismo, no se dejó evidencia de tales controles por parte de la DGA. (iii) En
un caso se evidencia un error en el monto solicitado en
$ 153.700,00, en menos.
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b) Se emitió la AP para el pago de $ 9.983.650,00 cuarenta y un días después del requerimiento efectuado a la
DGA por la UGP. Sin constancia de tal demora.
c) AP 201200073 y 201200074 (9/3/12) por $
4.006.500,00: No fueron suscritas por el coordinador
general del programa, ni ratificadas posteriormente.
d) No se inutilizaron con el sello de los datos de
sus pagos las facturas adjuntas a las AP de abril a
mayo/2012.
d. Orden de compra 201200002 (13/2/12) - Plan de
entregas
Establece el PByC en su cláusula 15.1 que se abonará al proveedor: “… (i) Al entregar los bienes: El 80 %
del precio establecido en el contrato… ii) Al aceptar los
bienes: El 20 % del precio del contrato…”. En orden
a la documentación de respaldo relevada se formulan
las siguientes observaciones:
1. Fijación de destinos: la AGN no tuvo a la vista el
acto administrativo emitido por autoridad competente
en el cual se haya dispuesto formalmente la asignación
de las unidades a cada jurisdicción que resultó definitivamente destinataria de los vehículos.
2. Entrega de vehículos: se tuvieron a la vista los
remitos que sustentan la recepción de los vehículos, y
de su cotejo con lo establecido en el pliego surge que:
a) Remitos (adjuntos a las AP): fueron suscritos
por un funcionario del INTA, no obstante, no se ha
agregado adjunto la fecha en que procede dicha firma,
razón por la que no es posible determinar la fecha de
efectiva recepción de los bienes.
b) Inscripción: surge de la sección VI lista de requisitos especificaciones técnicas de cada lote adjudicado
la siguiente leyenda común: “Patentamiento: La inscripción de los vehículos se realizará en el Registro de
la Propiedad Automotor de CABA, que corresponde
de acuerdo al domicilio legal del INTA. Los títulos
deberán ser entregados en el Departamento de Servicios Generales INTA. Central Rivadavia 1439, piso 3,
oficina 307, CABA…”. Se observa que:
(i) Observación al pliego: debió aclararse que la
carga de cumplimiento en la entrega de documentación
al INTA corresponde a las constancias que acreditan la
gestión por inscripción en dicho registro para obtención
del número de dominio, y no la entrega del título automotor propiamente dicho. Esta instancia corresponde,
en su carácter de titular, a los representantes autorizados por el INTA.
(ii) No se ha dejado constancia en las actuaciones del
programa la entrega por parte del registro de los títulos
tramitados y/o de su retiro por el responsable de Servicios Generales del INTA en las condiciones referidas.
(iii) En 61 casos (de los 103) los remitos formulan
la siguiente aclaración: “...Se entrega la unidad con la
documentación necesaria para la inscripción de la misma
en el Registro de la Propiedad Automotor. Se encuentra
terminantemente prohibido que la misma circule por la vía
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pública sin la inscripción pertinente, en un todo de acuerdo
con las normas de tránsito vigentes. Igarreta Saci deslinda
toda responsabilidad por los daños que pudiere ocasionar
la violación de tal prohibición por parte del adquiriente
y/o tenedor del vehículo.”. Sin evidencia del criterio que
justifique tal discriminación y tratamiento para el resto.
(iv) Tanto las facturas como los remitos no fueron intervenidos con los números de patente asignados a cada
una de las ciento tres (103) unidades patentadas.
3. No consta la recepción de las unidades dada por la
autoridad depositaria de los vehículos en cada destino
final.
e) Inspección ocular de bienes (vehículos) (LPI 1°/11)
Como resultado de las tareas de inspección ocular realizadas en abril/2013, sobre 26
vehículos destinados a la dirección nacional, coordinación
nacional de investigación y desarrollo, Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), estación experimental
agropecuaria Pergamino, y el INTA Castelar, la AGN
observa que:
a) En ningún caso consta el número de patrimonio del
INTA en los bienes.
b) Vehículos no inspeccionados con destino Dirección
Nacional: Catorce vehículos (dominios LKJ135, LKJ138,
LKJ139, LKJ132, LKJ140, LKJ137, LKJ142, LKJ134,
LKJ133, LKJ136, LIW837, LIW838, LIS282 y LIS272),
no pudieron ser inspeccionados, ya que no se encontraban

en el destino informado por el programa a través de la
planilla proporcionada.
Fueron transferidos a distintas sedes del INTA en el
interior del país. De esta manera, no se han dado las condiciones básicas inherentes al procedimiento. Si bien se
ha tenido a la vista las actas de entrega de estos vehículos,
no se ha evidenciado la autorización formal al cambio de
destino dada por la dirección general, según lo establece
el punto 15.1 del capítulo I del “Reglamento para el uso
de los automotores”.
c) Logo del INTA: Pese a las previsiones del reglamento para el uso de los automotores del INTA, se pudo
verificar la inexistencia del logo del INTA incorporado en
las siguientes unidades:
1. Dominio LDP524 camioneta Ford Ranger. 2. Dominio LOB230 camioneta Ford Ranger. 3. Dominio LEZ553
Ford Fiesta Max. 4. Dominio LEK998 Ford Fiesta Max.
d) Guarda de los vehículos - Dominio LDP526: en
este caso, el vehículo es depositado para su guarda en
el domicilio del funcionario responsable en razón de no
contar la agencia de Tigre con garaje propio.
e) Libreta de control diario: excepto para un caso, no se
pudo ementación y uso de la “Libreta de control diario”.
Sólo se tuvieron a la vista planillas atomizadas con datos
de entrada y salida de algunos de los vehículos.
J. Licitación pública internacional INTA BID 4/2011.
“Adquisición de Sembradoras y cosechadoras para parcelas - Granos y forrajes”.

El objetivo principal de la adquisición de la muestra
(pagos del ejercicio 2012 por $ 10.358.732,86/u$s
2.371.671,63) es la incorporación de equipamiento para
llevar adelante proyectos de investigación y desarrollo.
En este caso es maquinaria de uso experimental que

será utilizada para ensayos en granos y forrajes en las
estaciones experimentales de La Pampa, NEA (Noreste Argentino), NOA (Noroeste Argentino), Cuyo y
Patagonia Norte. Las observaciones vinculadas a los
antecedentes y a los pagos se exponen como sigue:
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1) Convocatoria
a) Necesidad: no surge de las actuaciones el planteamiento de la necesidad de compra requerida por las
distintas jurisdicciones requirentes (y/o área competente), en la cual conste indicación de las especificaciones
técnicas de los equipos que es necesario adquirir, con
expresión de aquellos argumentos que vienen a fundamentar la necesidad de provisión.
b) No objeción previa del BID (CSC/CAR 4.326/11)
– Presupuesto de compra:
1. Se manifestó ante el banco que el monto correspondiente al PO ascendió para entonces a u$s
2.696.000,00, siendo que el monto expresado en el
PByC es por u$s 2.766.000,00.
2. No se han incorporado a las actuaciones bajo
análisis constancias que respalden la conformación del
PO; emitidas por el área interviniente en su elaboración,
ni se ha detectado dentro de las actuaciones acto administrativo que respalde la aprobación de esta previsión
presupuestaria.
c) Publicidad y difusión: el correo electrónico del
29/8/11 en el cual se remite el pliego y se solicita su
difusión: 1. No contiene firmas de autoridad solicitante ni constancias de intervención alguna. 2. No se
encuentran claramente identificados los destinatarios
de estos correos.
3. No hay constancias de recepción y de difusión
por parte de los destinatarios.
2) Pliego de bases y condiciones
a) Recibo compra de pliegos: se tuvieron a las
vista cuatro (4) comunicaciones efectuadas por las
empresas. Una de ellas correspondiente a la empresa
Seedmech Latinoamérica S.R.L. lo adjuntó en una
nota; mediante la cual no proporcionó la información
de contacto requerida en el pliego, limitándose a formular consultas al pliego (nota del 26/9/11 sin acuse
de recibo).
b) Aclaratorias al pliego: consta que fueron elaboradas tres (3) circulares vinculadas al pliego, identificadas como circular 1, circular sin consulta 1 y circular
sin consulta 2. Sobre el particular la AGN observa que:
1. La consulta formulada por un adquiriente, del
26/9/11, que diera origen a una de las aclaratorias, no
registra indicio alguno de ingreso al programa.
2. No se ha documentado dentro de las actuaciones
el diligenciamiento efectivo de estas circulares a la
totalidad de adquirientes del pliego.
3. Considerando que las aclaratorias contienen
modificatorias al pliego no se evidencia dentro de las
actuaciones su aprobación formal.
4. Se pudo verificar que las circulares que constan
agregadas en el expediente, no se corresponden con las
incorporadas en el Sistema de Registro de Proveedores
Provinta (http://provinta.inta.gov.ar/), así como también
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presentan comentarios respecto a las comunicadas al
BID.
3) Apertura de ofertas
a) Acto: El 31/10/11 fue celebrado el acto de apertura
de ofertas, surgiendo del acta elaborada que se presentaron
cuatro (4) empresas de acuerdo al siguiente detalle:
Orden
1

Oferente
INKOA

2

INTERTEC S.A

3

FRANCO FABRIL S.A

Lotes
N° 4

u$s 992.534,40

N° 5

$ 967.199,96

N° 7

$ 1.735.999,20

N°4

N° 1

N° 2
4

Oferta

WINTERSTEIGER AG
N° 3

N° 4

u$s 915.885,00
$ 497.375,00
€ 524.682,00
$ 135.000,00
€ 133.791,00
$ 58.500,00
€ 184.619,00
$ 154.000,00
€ 678.735,00
$ 193.000,00

La AGN señala al respecto que surge del texto del
llamado y del pliego que la apertura de ofertas habría
sido dispuesta originariamente para el 17/10/11. De las
constancias existentes en el expediente se desprende
su prórroga al 25/10/11. La previsión de celebración
del acto el 31/10/11 no consta en las actuaciones, surge
de la web Provinta.
b) Ofertas: la AGN observa que dentro de la oferta
de Wintersteiger A.G. los siguientes documentos e
instrumentos:
– Autorización del fabricante (IAO 19.1 (a)”: es una
nota donde Wintersteiger AG manifiesta en relación a
Seedmech Latinamérica S.R.L.: “…confirmamos que
la compañía mencionada abajo representa a Wintersteiger A.G. en la licitación del INTA LPI INTA BID
4/2011…”
– Representación exclusiva en la Argentina (IAO
19.1 (b)”: es nota por la cual Wintersteiger A.G. manifiesta en relación a Seedmech Latinoamérica S.R.L.
“…confirmamos que la compañía mencionada abajo
es representante exclusivo de Wintersteiger A.G. en
Argentina”.
– Autorización del oferente para firmar (IAO 22.2):
se trata de una carta poder simple otorgada al socio
gerente de Seedmech Latinamérica S.R.L. (Marcelo
DIP) por medio de la cual los dos (2) apoderados de
Wintersteiger A.G. expresan “…confirmamos que
la persona mencionada abajo tiene permitido firmar
documentos y participar en nombre de Wintersteiger A.G. para la licitación del INTA LPI INTA BID
4/2011...”.
– Autorización del fabricante página 63”: es otra
nota mediante la cual manifiesta la oferente que “por
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la presente confirmamos que Wintersteiger A.G. es fabricante de las cosechadoras y sembradoras de parcelas
a ofrecer en la LPI INTA BID 4/2011…”.
De acuerdo al relevamiento efectuado por la AGN
surgen las siguientes conclusiones y observaciones:
1. No se ha tenido a la vista poder general amplio
de administración y/o especial y específico a favor
del representante de la oferente. Por lo tanto, no se
ajusta formalmente a las disposiciones del pliego
(DDL 22.2). Ello es así, puesto que las actuaciones
entregadas por este concepto corresponden a un poder
otorgado por Wintersteiger A.G. a favor de las dos (2)
personas quienes suscriben la carta poder mediante la
cual se autorizó al socio gerente de Seedmech Latinoamérica S.R.L. a presentarse en la licitación. Si bien
aquéllos están formal y legítimamente autorizados
para representar al oferente, la autorización dada por
éstos al efectivo firmante de la oferta es una simple
declaración que manifiesta que el referido tiene “…
permitido firmar documentos y participar en nombre
de Wintersteiger para la licitación del INTA LPI INTA
BID 4/2011”.
2. Por su parte, siendo la oferente Wintersteiger
A.G. no resultan razonables aquellas manifestaciones
mediante las cuales se autorizó a Seedmech Latinamérica S.R.L. a participar en su nombre en la licitación
de referencia, en virtud de tratarse de una persona
jurídica distinta que no ha sido apoderada formalmente
a estos fines. La existencia de un eventual contrato de
representación exclusiva entre Seedmech Latinamérica S.R.L .y la oferente no puede ser interpretada ni
utilizada con el alcance de un mandato representativo
que trascienda a esta licitación.
3. Por su parte, existe un error formal en la traducción de la actuación profesional “poder y certificación
de firma” ya que indica a fs 249: número registral de
la certificación: 962/2011…” cuando correspondió
indicar “961/2011”.
4) Evaluación de ofertas – comparación de precios.
a) Documentación complementaria a las ofertas:
una vez presentadas las ofertas se requirió de dos (2)
empresas el 7/11/11 la presentación de documentación
complementaria necesaria dentro de los cinco (5) días.
La AGN señala que:
1. Se verificó la presentación a posteriori de la documentación requerida ya que se encuentra agregada a
las actuaciones (sin embargo, en ambos casos no se ha
tenido a la vista la nota de las empresas formalizando
la presentación, con el correspondiente sello acuse de
recibo. De esta manera se desconoce el cumplimiento
de los plazos fijados para su presentación).
2. Se solicitó de Wintersteiger A.G. la sustitución
de la garantía de seriedad presentada, ya que se encontraba a nombre de Seedmech Latinamérica S.R.L., ya
que debe conformarse como tomador la obligada por
la oferta. Señalamos que dicha garantía fue retirada y
sustituida por una garantía bancaria irrevocable emi-

tida en forma por Unicredit Bank Austria A.G., de la
que no consta presentación en fecha cierta.
3. Intervención legal: se tuvo a la vista el dictamen
81.421 emitido por la gerencia de Asuntos Jurídicos
del INTA del 12/12/11 y del cual surge que “…no
existen reparos de orden legal, conforme dictamen de
la Comisión de Evaluación…” omitiendo referencia
alguna a las inconsistencias vinculadas a la acreditación de la personería del firmante de la oferta de
Wintersteiger A.G.
b) Dictamen de evaluación – pre adjudicación:
de las constancias relevadas del expediente surge el
pronunciamiento de las áreas técnicas competentes
en relación a las especificaciones de la maquinaria
ofertada por cada lote, en línea con los cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas elaboró su dictamen final
el 21/11/11. Dicha comisión concluye en recomendar
la adjudicación de los lotes 1, 2, 3 y 4 a la empresa
Wintersetiger A.G., y el lote 5 a la empresa Intertec
S.A., informando que todas las empresas se ajustan
satisfactoriamente al pliego desde lo técnico, y desde
lo económico financiero (excepto por Inkoa Sistemas
S.R.L.). Asimismo se recomienda declarar desierto el
lote 7 puesto que la oferta supera el presupuesto en
más de un 20 %.
Teniendo en cuenta que las tres (3) oferentes cotizaron en distintas monedas, para realizar la comparación
de precios válida fueron llevadas las ofertas a moneda
homogénea (dólares estadounidenses al TC vendedor
del BNA del cierre del día anterior a la apertura de
ofertas). La resultante se expuso en una tabla donde
constan los totales ofertados por cada empresa en línea
con el lote correspondiente, a saber:
Comparación de precios en u$s
Interec S.A.

Franco Fabril S.A.

Wintersteiger A.G.

Lote 1

No cotiza

No cotiza

771.910,52

Lote 2

No cotiza

No cotiza

202.484,48

Lote 3

No cotiza

No cotiza

296.610,37

Lote 4

No cotiza

1.020.415,52

1.002.863,22

Lote 5

205.468,09

No cotiza

No cotiza

Lote 6

No cotiza

No cotiza

No cotiza

Lote 7

368.788,73

No cotiza

No cotiza

Lote 8

No cotiza

No cotiza

No cotiza

TC: (28/10/11 u$s: 4,26; 27/10/11 Euro: 6,01)

Del análisis efectuado surgen las siguientes observaciones:
1. Se constató que a pesar de la concurrencia de
oferentes, no ha existido concurrencia de ofertas, ni
competencia, excepto por el único lote que recibió dos
(2) ofertas: lote 4.
Estas circunstancias no han sido enunciadas en el
dictamen de evaluación.
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2. En dos (2) lotes se superó el presupuesto oficial
estimado para cada lote, a saber:
Comparación de precios en u$s
Ofertas

P.O.

Lote 3

296.610,37

260.000,00

Diferencia
36.610,37

%
14,08

Lote 5

205.468,09

185.000,00

20.468,09

11,06

c) No objeción BID a la preadjudicación: la nota
CSC/CAR 6071/2011 del BID menciona erróneamente
a la empresa adjudicataria del lote 5, ya que expresa
“…Intersec S.A.…”.
5) Adjudicación de la compra.
La adjudicación formal del resultado de la licitación
se conoció a través de la disposición 1 del director
Nacional del INTA emitida el 3/1/12.

Lote

Equipos

Euros

Pesos

N°1

3 cosechadoras y picadoras de parcelas para la conservación de forrajes

524.682,00

135.000,00

N°2

1 cosechadora para forrajes

133.791,00

58.500,00

N°3

4 sembradoras de precisión para especies megatérmicas y templadas

184.619,00

154.000,00

N°4

5 cosechadoras y trilladoras de maíz

678.735,00

193.000,00

N°5

4 dembradoras para parcelas siembra
directa y convencional de grano
grueso
TOTAL

Adjudicación

Wintersteiger A.G.

967.199,96
1.521.827,00

Se declararon desiertos los lotes 6, 7 y 8. Constan a
posteriori notas emitidas el 9/1/12 mediante las cuales
se habría (no consta sello de recepción) comunicado
el resultado del procedimiento al conjunto de oferentes
e informando que “…tanto la disposición como sus
antecedentes están disponibles para su consulta en el
portal http:/provinta.inta.gov.ar. De la documentación
tenida a la vista se desprende que no consta la fecha
en que ambas adjudicatarias entregaron el contrato
firmado (IAO 43.2), y las garantías de ejecución contractuales respectivamente (IAO 44.1), ya que no se
tuvieron a la vista notas de las empresas adjuntando
esta documentación sustancial.
6) Contratos de provisión – OC 6/2012 (17/2/12) y
7/2012 (5/3/12).
a) Una vez presentadas las garantías contractuales por
las adjudicatarias debió procederse a la devolución de las
garantías de mantenimiento de oferta a los oferentes no
seleccionados de acuerdo al pliego. No obra constancia
que acredite la entrega de las garantías de seriedad de
tres (3) empresas (en el caso de las adjudicatarias, contra
entrega de las garantías de ejecución contractual).
b) Suscripción de las órdenes de compra (OC):
Se tuvieron a la vista las OC emitidas el 17/2/12
suscritas con las dos (2) empresas adjudicatarias en los
siguientes términos:

Reunión 17ª

Intertec S.A.

1.507.699,96

Adjudicataria

Wintersteiger A.G.

Intertec S.A.
Total

Lote

Monto en $

OC Nº

1

3.127.418,80

6/2012

2

821.550,21

3

1.131.000,00

4

4.064.029,30

5

967.199,96

Fecha
suscripción

Sin dato

7/2012

5/3/12

10.187.135,77

1. Adjuntos a las OC constan los convenios suscritos
por los representantes del INTA y de las proveedoras
respectivamente, no obstante se señala que en sendos
casos no registran fecha de suscripción.
2. Las copias de las OC agregadas a las actuaciones
no llevan certificación de fidelidad de sus originales.
3. En ambos casos se verificó que las OC hacen
referencia a un ítem adicional cuyo origen y detalle se
desconoce, a saber:
OC

Ítem

Monto en $

6/2012

*Adicional lote 3

75.937,50

7/2012

*Adicional lote 5

162.449,96

4. En representación de Wintersteiger fue suscrita la
OC por Marcelo DIP, autorizado mediante carta poder
otorgada por los representantes legales de la firma
oferente. No obstante al carácter y alcance de esta
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personería le alcanzan las observaciones vertidas en los
puntos precedentes del informe de AGN, vinculadas a
la precariedad del poder otorgado.
5. La OC 7/2012 fue firmada por el representante
del área técnica del proyecto. No consta su posterior
legitimación.
6. Plazos: de acuerdo con la “lista de bienes y plan
de entregas” sección VI del pliego, se observa que
en la totalidad de los casos se verificaron demoras,
que van desde los cuatro (4) hasta más de ochenta
(80) días.
7) Pagos en muestra 2012, $ 10.358.732,86
(u$s 2.371.671,63): por los pagos registrados por
$ 9.391.532,90/u$s 2.153.816,36 a la firma Wintersteiger A.G. realizados mediante pago directo del BID
y por transferencia al exterior:
a) No fueron emitidos recibos, ni se obtuvieron
confirmaciones de la recepción de los fondos directamente por parte del beneficiario del exterior. Las notas
simples que constan en los legajos de fechas 22/5/12
y 5/2/13 carecen de acuse de recibo en el programa
y de evidencia de controles del sector respectivo. No
fueron suscritas por el proveedor del exterior sino por
el socio gerente de la firma Seedmech Latinamérica
S.R.L., y no aportan datos de fecha de recepción de
los fondos, cuenta bancaria, e importe y moneda.
Consultada la página sobre el contacto en América del
Sur, indican “Seedmech Latinamérica S.A.”, el sello
inserto por esta firma responde a otro tipo societario,
“S.R.L.”.
b) Sobrevaluación de la cuenta 1.020.10.10.10.2
informada en el aporte BID por el pago directo de $
305.471,82/u$s 71.759,22.
c) En el pago del saldo del contrato restante: (i) se informó incorrectamente en el reporte de pagos (pago anticipo 80 % LPI 4/2011).
(ii) En el segundo pago se observa una diferencia de
$ 36.070,99 (diferencia de cambio) entre el extracto y
el importe registrado como inversiones, y no fueron
registrados $ 4.077,16 (gastos bancarios).
8) Entrega de la maquinaria agrícola.
a) Remitos: se tuvieron a la vista los diecisiete remitos en los cuales consta la recepción de los equipos. De
su análisis surgen las siguientes observaciones:
1. En el caso de Wintersteiger A.G. se verificó que la
totalidad de los remitos pertenece a la firma Seedmech
Latinamérica S.R.L., y no a la proveedora.
2. En los remitos emitidos por Intertec S.A. se observa: a. No indican el número de lote recibido. Están
dirigidos al INTA (calle Rivadavia 1439 Administración Central) y no al destino real al que se enviaron
(cuatro (4) EEA del interior del país).
b) Actas de conformidad: de las cuatro (4) máquinas
recibidas vinculadas al lote 5 (Intertec S.A.) sólo se ha
tenido a la vista la conformidad con la recepción del
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equipo dada por la Estación Experimental de Marcos
Juárez (provincia de Córdoba). No se han tenido a la
vista las notas de conformidad emitidas por los tres (3)
destinos restantes.
K. Obras: LPN INTA BID 01/11 “Construcción de
Campo Experimental Ing. Juárez - provincia de Formosa”
a) Modificaciones de obra: durante el ejercicio 2012
se dio curso a una modificación de obra consistente en
la ejecución de un tanque australiano en sustitución de
la represa original, con la construcción de un terraplén
que admita la construcción a futuro de un segundo
tanque. El cambio importó un mayor costo de obra
(15,85 %) por $ 1.233.490,77 en relación al monto
del contrato original. La conformidad dada por la
Gerencia de Infraestructura a los argumentos técnicos
presentados por la contratista consta en leyenda simple
y manuscrita expresada al pie del memo que solicita su
intervención, indicando: “…Es conforme técnicamente”, sin agregado de fecha de otorgamiento.
1. La nota UGP 1.052/2012 en la cual “queda autorizada la modificación” carece de los elementos y
requisitos esenciales propios de un acto aprobatorio
formal, erigiéndose como una simple notificación.
No se tuvo a la vista: (i) Acto administrativo de
aprobación de estos cambios estructurales emitido
por la autoridad competente del programa. (ii) Imputación presupuestaria de estos mayores costos
en cumplimiento del artículo 4° de la LOP 13.064.
(iii) Intervención del área legal durante el trámite que le
da tratamiento y aprobación a la modificación de obra.
2. No involucró un cambio formal en la fecha prevista
de terminación (27/2/13) considerando lo indicado por el
pliego en su cláusula CGC 28.1: “…El gerente de Obras
deberá prorrogar la fecha prevista de terminación cuando
se produzca un evento compensable o se ordene una variación que haga imposible la terminación de las obras en
la fecha prevista de terminación…”. En este punto, es de
resaltar que no resulta razonable ni fundada la afirmación
dada por el programa al comunicar la autorización de los
nuevos trabajos cuando indica “…el que se ejecutará
fuera de los términos de este contrato de obra”.
3. Convenio (no identificado como enmienda): (i)
No registra fecha de emisión. (ii) Fue suscripto por la
responsable del área técnica. Tal acto debió ser celebrado por la Coordinación del Programa, siendo esta
última investidura la responsable y facultada para el
compromiso de fondos del programa. (iii) No se tuvo a
la vista su comunicación al BID una vez suscripta para
su correspondiente registro. (iv) No se incorporaron a
las actuaciones el plan de trabajo ni la curva de inversión que refleje estos cambios estructurales. No constan
dentro de las actuaciones la constitución y presentación
por parte del contratista de la correspondiente garantía
de ejecución contractual extendida sobre el mayor
costo de la obra.
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b) Control de costos – Ajustes de precios: conforme
las previsiones del PByC, los precios de la obra se
encontraban sujetos a “Ajuste” (CGC 47.1), debiendo aplicarse el respectivo factor de ajuste de precios
a los montos que deban pagarse (CEC 47 y CGC
47.2). Los certificados 1 a 11 por $ 5.996.497,93 y
el certificado adicional de obra 1 por $ 735.813,10,
pagados en 2012, sufrieron ajustes de precios por
$ 623.334,22 y $ 144.219,37 respectivamente.
1. Imputación: no se ha tenido a la vista imputación
presupuestaria de estos mayores costos en cumplimiento del artículo 4° de la LOP 13.064.
2. De la totalidad de los documentos suministrados
para análisis y relacionados con los ajustes de precio
que operaron sobre el contrato de obra, se concluye
que el programa no lleva un archivo secuenciado que
aglutine la totalidad de documentos e instrumentos generados durante cada proceso de ajuste de precios (vgr.
solicitud del contratista, planillas de medición, actas de
medición, certificados de obra, gráficos de inversiones,
cálculos efectuados, variaciones de referencia, fuente
de la información). La documentación relevada en este
aspecto se encuentra adjunta a la documentación que
sustenta los pagos afectados por el ajuste.
3. Certificados de ajustes: en el espacio previsto para
la firma de la Unidad Ejecutora, en el 67 % carece de
ella, y en donde consta la firma lo hace el responsable
de infraestructura del INTA.
4. Del recálculo practicado por esta AGN, excepto
para los certificados 10 y 11, surge una diferencia en
exceso de $ 36.331,79.
5. Aprobaciones de ajuste de precios:
(i) La nota UGP 2071 se encuentra firmada por el
responsable del Área Técnica de la UGP y acompaña el
trámite solicitando la liberación del pago de ajuste de
precios de los certificados 10 y 11,siendo esta funcionaria la que da “aprobación” a los cálculos efectuados.
Es de señalar que en el caso tal aprobación debió ser
efectuada por la Coordinación del Programa, siendo
esta última investidura la responsable y facultada para
el compromiso de fondos del programa.
No se han visualizado instrumentos similares adjuntos a los legajos de pago de los restantes trámites por
ajuste de precio.
(ii) No se ha encontrado dentro de las actuaciones
evidencia de aprobación formal de los ajustes de
precios por acto administrativo emitido por autoridad
competente.
Ello es así considerando que todo ajuste de precio
importa una modificación sustancial al contrato de
obra (precio). (El instrumento referido constituye una
nota simple que no reviste los requisitos formales
necesarios.)
6. No surge expresamente del PByC (ni del CP y su
ROP) la aplicación de la metodología de redeterminación de precios de contratos de obra pública del decreto
1.295/02 a las obras a ser financiadas con el programa,

Reunión 17ª

no obstante, el mecanismo de ajuste de precios aplicado
ha merecido la no objeción del banco en oportunidad de
manifestar su conformidad al pliego en forma expresa.
En este contexto, el sistema incorporado al pliego no se
alinea con el sistema de redeterminación de precios del
decreto 1.295/02 (y resoluciones conjuntas 396/2002
y 107/2002 y cc.), por lo menos en los siguientes
aspectos:
(i) Método: el ajuste de precios se practicó en ocasión de cada certificado sobre el monto certificado
deducido el anticipo (precio adjudicado), sea cual
fuere la variación ocurrida en los precios, cuando el
mecanismo del decreto 1.295 determina el ajuste de los
precios del contrato en la porción faltante de ejecutar
y cuando los costos de los factores principales que los
componen hayan adquirido un valor tal que reflejen
una variación promedio de esos precios superior en un
diez por ciento (10 %) a los del contrato.
(ii) Garantía extendida: el mecanismo empleado no
contempla la conformación y presentación de garantías
de ejecución contractual extendidas sobre la fracción
de precio del contrato incremental, cuando el decreto
1.295/02 exige del contratista su integración a efectos
de restablecer “…la proporción del contrato, […] sobre
la parte de obra faltante de ejecutar al momento de la
redeterminación.” (resoluciones conjuntas 396/02 y
107/02, artículo 14).
(iii) Cumplimiento del plan de inversiones: el decreto 1.295/02 (artículo 3º) prevé que no serán objeto
de redeterminación de precios las sumas vinculadas a
trabajos no realizados por responsabilidad del contratista. En su confronte, el sistema de ajuste de precios
del pliego no prevé esta contingencia, ya que el ajuste
de precios opera en forma incondicionada, mensual y
consecutiva.
(iv) Readecuación del plan de inversiones: no se
contempla en el sistema establecido en el pliego ante el
ajuste de precios la readecuación del plan de inversiones, cuando el decreto 1.295/02 plantea esta exigencia
(artículo 10).
c) Pagos 2012 por $ 6.332.492,91/u$s 1.433.848,15.
1. Facturación electrónica: Se emitieron erróneamente a “consumidor final”
2. Respuesta del contratista a la circularización de pagos de la AGN: surge que: (i) El
año informado de los certificados es erróneo
(2013). (ii) Surgen diferencias en los datos de
tres facturas con las registradas por el programa.
(iii) No fue completada la columna de aprobación del
certificado.
3. Demoras en pagos: (i) Se observa que los siguientes pagos se realizaron entre 39 a 86 días de la única
fecha con la que cuentan los certificados, por lo que se
incumple con el plazo establecido en la CGC 43 (los
pagos se realizarán a los 28 días siguientes de aprobación de cada certificado) (dato no informado por el
contratista de la circularización). (ii) Asimismo, la cláu-
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sula citada establece que todo pago atrasado generará
un interés que deberá efectivizarse en el siguiente pago.
Sin información por el tratamiento dado por el área
respectiva al 31/12/12, y/o si la contratista renunció a
tal derecho. (iii) Dos facturas emitidas al programa el
12/12/12 (FB 0002-00000052/53) por $ 293.858,55 –
certificados 12 y 13 que al 31/12/12 conforme informó
la contratista se encontraban impagas.
4. Certificado de retenciones INTA: no deberían mostrar la línea de monto total abonado, ya que en casos de
coexistir varias retenciones los valores que muestran en
cada uno de ellos no son correctos; o los que se insertan
no corresponden al resultado de la ecuación que surge
de ellos.
5. Póliza por fondo de reparo: no surge de registros contables esta información debería; mantenerse
mediante cuentas de orden al efecto (de no contar el
Sistema UEPEX con una herramienta al efecto), identificadas con el número de orden otorgado en el registro
que mantiene la persona a cargo de su custodia.
d) Inspección ocular de obra (abril/2013): se exponen las siguientes consideraciones:
1. Cartel de obra: no indica que se encuentra financiada por el programa 2.412/OC-AR.
2. Obrador: de acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego, sección VII 1.1: “…En el obrador
se instalarán: una oficina, depósito y vestuario para
obreros y empleados […] Deberá cumplir con todas las
normas de higiene y seguridad de trabajo y sus reglamentaciones…”. El obrador ubicado en la localización
de la obra –en principio– no reuniría las condiciones de
seguridad e higiene mínimas y necesarias establecidas
en la reglamentación.
3. Cerco de obras: sección VII, punto 1.1 (pliego):
“…El Contratista deberá ejecutar un cerco de obras
destinado a separar el área en construcción de la edificación existente, dicho cerco deberá montarse con
postes de palma, alambre de atar, tirantes de pino y
chapa, etc., previa aceptación por parte de la Administración...”. No se encontró evidencia de realización de
estas instrucciones, de la misma manera que no consta
manifestación alguna en este sentido por parte de la
inspección de obra, según lo asentado en el libro de
órdenes de servicio.
4. Ampliación de plazo de la obra: surge del libro de
notas de pedido, a fojas 13 del 4/2/13, que la contratista
solicitó una ampliación de seis (6) meses calendario,
dejando constancia de los argumentos que sustentan el
pedido (cuestiones climáticas, cortes de energía eléctrica, escasez de materiales de obra de primera calidad,
cambios en el proyecto de obra). Luego, por orden de
servicio N° 19 del 6/2/13 la Dirección de Obra tomó
conocimiento de esta solicitud y lo remite a la Gerencia
de Infraestructura del INTA, así como también solicita
a la contratista documentación que sustente tal pedido.
Establece el pliego en la Sección V CGC 28.2 que:
“…El gerente de Obras determinará si debe prorrogarse
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la fecha prevista de terminación por cuánto tiempo
dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el
contratista solicite al gerente de Obras una decisión
sobre los efectos de una variación o de un evento compensable y proporcione toda la información sustentadora…”. Al vencimiento de este plazo no se evidenció el
pronunciamiento y/o decisión adoptada por el gerente
de Obras al respecto.
5. Certificado de cobertura seguros ART: como
acreditación del cumplimiento de la cláusula CGC 13.1
del pliego, se obtuvo Constancia de Aseguramiento con
nómina del Personal (contrato N°148.541) emitida por
La Segunda ART donde se detalla como vigencia del
Contrato el período 1º/2/12 al 31/1/13. Al cierre de la
inspección ocular el plazo de vigencia de la cobertura
se encontraba vencido.
6. Punto 24 varios: se establece en la sección VII
del pliego - Especificaciones y Condiciones de cumplimiento punto 24 una serie de ítems de obra que no
se encontraron reflejados en la obra inspeccionada. Se
citan como ejemplos: baranda para escalera y rampas,
rampa y cerco perimetral olímpico, entre otros. Asimismo, no se ha detectado contemplación de estos en los
certificados de obra revisados.
Expediente N° O.V.-95/14 – Resolución AGN N°
54/14
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen aprobado por resolución AGN Nº 54/14
sobre los estados financieros, por el ejercicio 3 finalizado el 31/12/13 correspondientes al Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación Agropecuaria,
financiado con recursos provenientes del Contrato de
préstamo N° 2412/OC-AR, suscrito el 26/3/11 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
29/10/14 y 10/1/14 (preliminares) y entre el 3/2/14 y
el 24/4/14.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
Nota 10, y Estados I- a) y b) Saldos a aplicar –
Anticipos a organismos: “Agropolis International” ($
630.921,10/ u$s 104.422,56 de fondos BID): convenio
de cooperación internacional suscrito el 12/3/12 con el
INTA y con financiamiento del programa. Al 31/12/13 se
observan retiros de fondos (por transferencia) de la cuenta
bancaria de uso exclusivo para el convenio a otra cuenta
bancaria asociada bajo el concepto “Immobilisations
Sicav”, los que van siendo reintegrados posteriormente.
Ante el requerimiento de AGN de información y normativa aplicable, Agropolis sólo informó por nota que
estas transferencias poseen disponibilidad financiera de
48 horas y que no tendrían riesgo alguno. De acuerdo al
convenio los fondos que se le remiten tienen un destino
exclusivo y deben permanecer en la cuenta bancaria autorizada, en tanto no estén aplicados al mismo. El saldo
al 31/12/13 por estos conceptos asciende a € 48.121.30,
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y representa el 62,19 % del saldo contable de anticipos
equivalente en la citada moneda € 77.485,85.
Movimientos SICAV en euros al 31/12/2013
Período
Saldo al
31/12/2012
10/1/2013
al 22/5/2013
13/6/2013
24/7/2013
al 24/10/2013
28/11/2013

Depósito

Devolución

77.588,07

0,00

Salto
77.588,07

0,00

70.263,87

7.324,20

73.980,65

0,00

81.304,85

0,00

77.702,34

3.602,51

44.422,26

0,00

48.024,77

96,53

48.121,30

Intereses

Al 31/12/13 producto de ello el saldo
(€ 5.976,60) en el extracto bancario de la cuenta del
convenio, no resulta suficiente para hacer frente a los
gastos pendientes de pago (€ 11.038,04) informados por
Agropolis en su conciliación bancaria.
Descripción

Euros

Saldo en Crédit Agricole Caisse Régionale
du Languedoc - Cuenta bancaria SICAV Nº
15717860602

48.121,30

Saldo en Crédit Agricole Caisse Régionale
du Languedoc - Cuenta bancaria SICAV Nº
15680762003

5.976,6

Gastos pendientes de pago en conciliación
bancaria
Saldo contable de anticipos en Agropolis

-11.038,04
43059,86

En opinión de la AGN, excepto a lo expuesto
en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados
financieros e información complementaria - a) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados
por el ejercicio finalizado al 31/12/13, expresado
en pesos argentinos. b) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio
finalizado al 31/12/13, expresado en dólares estadounidenses. c) Estado de inversiones acumuladas
al 31/12/13, expresado en dólares estadounidenses
(Presupuestadas – Invertidas). d) Estado de inversiones
acumuladas al 31/12/13, expresado en pesos argentinos.
e) Notas (Nº 1 a 15) a los estados financieros en pesos
argentinos y dólares estadounidenses por el ejercicio
finalizado el 31/12/13. La última nota corresponde a la
declaración de la gerencia del proyecto en conformidad
a lo requerido por las guías del BID. f) Información financiera complementaria que incluye: 1. Estado de solicitudes
de desembolsos por el ejercicio finalizado al 31/12/13
expresado en dólares estadounidenses. 2. Estado de solicitudes de desembolsos acumulado al 31/12/13 expresado
en dólares estadounidenses, exponen razonablemente la
situación financiera del Programa de Fortalecimiento del
Sistema de Innovación Agropecuaria, por el ejercicio
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N° 3 finalizado el 31/12/13, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo N° 2.412/
OC-AR, suscrito el 26/3/11 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Asimismo la AGN señala entre otras cuestiones lo
siguiente:
a) Notas a los estados financieros: errores formales:
N° 13: Se duplica el número, afecta la correlatividad
(14/15/16 última).
Nº 10: donde dice u$s 172,42 es u$s 135,65.
Nº 11: Estados de solicitudes de desembolsos remiten a ella, debe ser a la Nº 13.
Nº 4: Se omitió su referencia con los Estados de
efectivo (saldo a aplicar).
Nº 12: Columna “Fecha de pago” dice 26/3/13 y
26/9/13 es 25/3/13 y 25/9/13.
b) Nota Nº 3 Saldo disponible FF22 en cuenta
operativa: no se informó el detalle de las pesificaciones (fuente 22) con saldo pendiente al 31/12/13. Del
recálculo de la AGN se observa una diferencia u$s
5.927,07 con el valor informado producto de inversiones pagadas por $ 207.979,40/u$s 41.785,67 que no
fueron asociadas en el Sistema UEPEX a pesificación
alguna, no pudiendo validarse el tipo de cambio utilizado (Columna TC).
Inversiones sin asociar a transferencia

Fecha

AP

30/10/2012

201200540

$
12.000,00

u$s

TC

2.553,62

4.699

8/7/2013

201300496

2.604,00

483,12

5.390

25/2/2013

201300056

185.168,00

37.161,44

4.983

25/4/2013

201300246

2.707,40

527,73

5.130

5/8/2013

201300012

5.500,00

1.059,77

5.190

207.979,40

41.785,67

c) Circularización (Bancos) N° 334 del 3/1/14: no
se ha recibido respuesta por parte del Banco de la Nación de Argentina (BNA) a requerimiento de la AGN
de confirmación de saldos y firmantes autorizados en
las cuentas bancarias al 31/12/13. De la revisión por
muestra y la reconciliación bancaria al cierre no surgen
observaciones.
d) Nota N° 4 Criterio para la confección de los estados
financieros y Nota Nº 5 Pagos pendientes de retiro: los
Estados mencionados en I-a) y I-b) se confeccionaron
por fecha de emisión de autorización de pago, y los
Estados citados en I-c) y d) por fecha de retiro de pago,
al respecto se realizan las respectivas conciliaciones.
e) Nota Nº 2 a-(in fine): el importe de
$ 115.902,77 informado en la presente nota como saldo
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sin utilizar no surge de registros contables sino extracontables y planilla auxiliares.
f) Nota Nº 13 y Estados I-f) Apartado 3. Justificaciones de Anticipos de Fondos: se mantiene para la
confección de estos Estados el criterio del BID de
exposición del anticipo remitido a Agropolis International como inversión justificada. No obstante ello,
se considera que hasta tanto se rindan, aprueben y
registren las respectivas erogaciones debe mostrarse
como un anticipo, tal como surge correctamente de las
registraciones contables del programa y de los Estados
I-a) y b), para su posterior justificación al BID. Al cierre la diferencia entre anticipo e inversiones asciende
a u$s 163.861,50.
Ítem Nº
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g) Adquisiciones: conforme las observaciones detalladas en el memorando adjunto de AGN de la revisión
por muestra se observan falencias administrativas
en los procesos de adquisiciones relevados producto
entre otros de archivos con información incompleta,
desagregada, refoliatura, carencia de aplicación de procedimientos y/o falta de evidencia de controles sobre
la documentación, y de las decisiones tomadas por las
respectivas comisiones evaluadoras mediante papeles
de trabajo que sustenten los relevamientos aplicados
para cada oferta/presupuesto, falta de anulación de
documentación reemplazada, carencia de sellos de
ingreso, errores de tipeo en documentación –propia o
de terceros– sin evidencia de su detección y de haberse
subsanado.

Documento de origen (valores al 31/12/13)

u$s

Diferencia
u$s

1

Cuenta Contable Aportes BID Justificados y LMS1 emitido por el BID

28.749.501,02

2

Importes informados en columna Acumulado BID (JBID ANT 17)

28.585.639,54

-163.861,48

4

Reporte de Pagos UEPEX Fuente BID justificado (JBID ANJ 16)

28.585.639.52

163..861,50

h) Asesores legales del programa: de las respuestas
a la circularización de AGN surge que:
1. Nota UGP 43642014 del 6/2/14: el coordinador
ejecutivo expresa que la citada unidad no cuenta con
asesores legales propios; que dicho rol lo cumple la
Gerencia de Asuntos Jurídicos (GAJ) del INTA.
2. Nota GAJ INTA s/n recibida el 14/2/14 Punto
3.a): LPN 3/2011 (Adquisición de tractores). Incumplimiento en la entrega de los bienes licitados, y en la
presentación de la garantía de cumplimiento de contrato en debida forma por parte de la empresa INKOA
Sistemas SL: Informa que el Consejo Directivo del
organismo por resolución 394 del 13/5/13 ha decidido
desistir del procedimiento de arbitraje contra la empresa INKOA Sistemas SL, debido a los altos costos
económicos que acarrearía el mismo y/a la inexistencia
de perjuicio final. Se fundamenta entre otros en que
los bienes fueron objeto de posteriores licitaciones, se
encuentran adjudicados o en proceso de serlo, que los
costos del arbitraje resultan elevados respecto de los
montos reclamados (multa por incumplimiento), y que
no se realizaron pagos.
3. Situaciones no informadas en las respuestas de los
asesores, ni por nota a los estados financieros: de la muestra de la AGN se tuvieron a la vista
– LPN 4/2013 Adquisición de 40 suscripciones a revistas científicas para el período 2013-2014 (versiones
online, impresas y en CD). Pagos 2013 $ 646.933,39/
u$s 122.641,40: al 31/12/13 del total de 37 suscripciones pagadas el 22/8/13 no se cumplió con la entrega/
acceso para 24 de ellas lo que representa un importe de
$ 478.807,08/u$s 90.769,12, y quedaban pendientes de
cumplimentar la entrega y facturación de tres suscrip-

ciones ($ 24.364,49/u$s 4.491,15). La UGP informa
que conforme respuesta de Asuntos Jurídicos del mes
de enero 2014 deberían proceder a rescindir el contrato,
y ejecutar la respectiva póliza.
– LPN 27/12 Construcción AER Unión San Luis.
Pagos 2013 $ 2.959.308,70/u$s 555.410,57: el 27/10/13
“CENR Construcciones S.A.” subcontratista de Drago
S.R.L. –empresa a cargo de la obra– comunica al programa que no había recibido el pago por parte de ésta última
de 7 certificados de obra por $ 726.104,93, y que de no
obtener respuesta iba a iniciar acciones. Como último
antecedente se tuvo a la vista carta documento del programa remitida a su representante el 7/3/14 rechazando
en todos sus términos similar recibida el 28/2/14 con
sustento en que Drago S.R.L. recibió del programa todos
los pagos a los certificados presentados, y que no existe
deuda ni con la citada ni con la subcontratista de ésta.
Se informa a la AGN que no existe respuesta posterior.
i) Circularización Nº 107 del 17/3/14: fue remitida
con motivo de que no se tuvo a la vista constancia directa de los beneficiarios por la efectiva recepción de
fondos transferidos por el programa durante el ejercicio
2013 (no emiten recibos, ni firman las AP); más allá de
las confirmaciones de las transferencias emitidas por
el Banco de la Nación Argentina que se tuvieron a la
vista. De los pagos en muestra 2013 por:
1. $ 2.959.308,70/u$s 555.410,57 Drago S.R.L.
(LPN 27/12): no se obtuvo respuesta.
2. $ 636.720,00/u$s 123.996,11 SeaSpace Corporation (CD 04/12): no se obtuvo respuesta. La UGP puso
en conocimiento de la AGN que no tenía conocimiento
de los motivos de la devolución del 14/4/14 por parte
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del correo postal, del sobre con la nota 45.062.014
remitida el 19/3/14 a la dirección del proveedor.
3. $ 126.843,02/u$s 24.046,07 Tec Instrumental
S.A. (LPN 03/12): no completó con información el
apartado “Datos de los pagos recibidos durante el
ejercicio 2013”, informando en su lugar que: “… de
acuerdo a lo estipulado en el pliego, la transferencia
de los fondos se realizó directamente al proveedor
Mettler Toledo AG radicado en Suiza”. No quedó
adecuadamente establecido en los antecedentes del
proceso ni en el acto aprobatorio de la adjudicación
que la firma contratada y quien iba a facturar y recibir
el pago era la empresa del exterior, de quien Tec Instrumental S.A. es la representante en el país. La firma
evaluada en la LPN respondió a esta última.
4. Diana Bee (GABE Electrificaciones) (CP 08/12):
no surgen de los registros contables al 31/12/13 dos
pagos en concepto de ampliaciones por $ 14.998,00
y $ 21.029,80 del 8/10/13 y 4/12/13 respectivamente
informados por el proveedor en su respuesta. Sin
comentarios del auditado a la presente observación.
j) Nota 9 conciliación entre inventario
($ 83.221.379,98) y registros contables ($
76.672.773,63), con bienes pendientes de recepción
($ 2.674.383,01/u$s 496.288,20): el programa no confecciona o mantiene su propio inventario. Los listados
entregados (12/3/14) se prepararon con información
del área de patrimonio del INTA al ser requerido por
AGN (6/1/14), y la conciliación recibida el 4/4/14.
Si bien permite su exportación a una planilla de
cálculo aún no fue adaptado correctamente, incorporando datos básicos y necesarios que debe llevar
todo inventario general de bienes para poder realizar
desde él directamente los controles (autosuficiente),
sin necesidad de recurrir a información adicional.
La conciliación al 31/12/13 incluye bienes recibidos
pendientes de pago, ajustes pendientes y problemas
de imputación, y ajustes por diferencia de cambio.
El inventario carece del dato de la autorización de
pago que permite realizar los cruces directamente
con los registros contables/reportes de pago y con la
conciliación analítica que se tuvo a la vista. Se destaca
que ambos incluyen inversiones por adquisiciones de
bienes pendientes de recepción, que no se mantienen
en cuentas al efecto para que estos valores surjan directamente de los registros contables, y desde donde
se vaya manteniendo el control.
Al 31/12/13
Bienes pendientes
Bienes - Inversiones

$

u$s

2.674.383,01

496.288,24

76.672.773,63

16.446.080,44

%

%

3,49 %

3,02 %

La auditoría eleva un memorando a la dirección
del programa. En el mismo, formulan entre otras, las
siguientes observaciones:
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I) Observaciones no subsanadas del ejercicio anterior
A. Reglamento operativo – cláusulas contractuales
– manual de procedimientos administrativo-contable
a) El programa carece de manual de procedimientos
administrativo-contables.
b) Costo del financiamiento al 31/12/13:
1. Más allá de representar sólo diferencias de exposición entre importes y categorías y subcategorías
con las del anexo único al contrato de préstamo, el
programa, para la confección de las justificaciones
de desembolsos, utiliza las categorías y subcategorías
informadas por el BID en su CSC/CAR 3.798/2012.
Son las que considera válidas para presentar en toda
la documentación; y que se encuentran cargadas en su
sistema contable WLMS. El estado financiero auditado
respeta las categorías del anexo único, ya que estos
cambios no se realizaron en el sistema UEPEX.
2. Se mantuvo para el ejercicio 2013
la falencia en la emisión de las solicitudes de
desembolsos presentadas al BID; producto de que no
se utiliza a pleno la herramienta respectiva del sistema
UEPEX. Una de las diferencias se observa en que de
la consulta al sistema emite las categorías conforme el
anexo único, pero las remitidas al banco exponen la
apertura requerida en la nota CSC/CAR citada.
c) Comité Técnico Asesor del programa (CTA) –
Reglamento Operativo del Programa (ROP), puntos
III. D. 1 y E. 4)-: por disposición del director nacional
del INTA Nº 1.389 del 8/11/10, se designaron los
integrantes de dicho comité técnico para que asesore
al programa en la orientación de la ejecución y para
interactuar como nexo del programa con el resto del organismo. Al respecto, al 31/12/13, no se pudo constatar
actuación alguna por parte de este CTA vinculada a la
ejecución del programa y de acuerdo a lo previsto en el
ROP; como así tampoco la definición de su reglamento
interno de funcionamiento ni la asignación de puestos
de los miembros designados en la norma citada. Entre
las principales funciones debía recomendar sobre el
plan operativo anual, informes semestrales de avance,
gestión técnica al programa.
d) Unidad de Gestión del Programa (UGP): no se
definieron en el ROP y/o en la resolución de la creación
del UGP los perfiles a cumplimentar para ocupar los
puestos que la integran.
e) ROP, punto III E.5), supervisión de la DGA de los
procedimientos de contratación: por su redacción, no
queda claro si incluye las consultorías. No establece
el mecanismo a llevar a cabo para cumplir con esta
función.
f) Contrato de préstamo, cláusula 4.05 y anexo
único (5.02), plan de evaluación – comité especial: al
31/12/13 no se tuvo a la vista documentación respecto a
si la Dirección Nacional del INTA (DNINTA) organizó
un comité especial bajo la coordinación técnica del
Instituto de Economía y Sociología del INTA (IES),
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para la implementación del plan de evaluación durante
la ejecución del programa.
B. Estados financieros (EEFF)
Anticipos a organismos – cooperación internacional
LABINTEX (laboratorio del INTA en el exterior),
campus de Agropolis International, en Montpellier,
Francia: al 31/12/13 se observan retiros de fondos (por
transferencia) de la cuenta bancaria de uso exclusivo
para el convenio a otra cuenta bancaria asociada bajo
el concepto “Immobilisations Sicav”, y los que van
siendo reintegrados. Más allá que según Agropolis
estas transferencias poseen disponibilidad financiera
de 48 horas y que no tendrían riesgo alguno, deben
permanecer en la única cuenta bancaria autorizada en
el convenio. El saldo al 31/12/13 por estos conceptos
asciende a € 48.121.30, y representa el 62,19 % del
saldo contable de anticipos equivalente en la citada
moneda € 77.485,85.
C. Registros contables – utilización del sistema UEPEX
a) Libro diario:
1. No se generan los asientos de apertura y cierre
de ejercicio donde se muestran los saldos iniciales y
de cierre respectivos; esto impide el control directo
con los saldos transcriptos en los mayores contables
relacionados.
2. Omiten el asiento Nº 1.139.
3. En el último trimestre 2013 se realizaron cargas
extemporáneas de asientos contables extemporáneos
mostrados por la cronología de ellos.
b) Saldos disponibilidades, créditos y pasivos:
entre los valores expuestos por nota 3 a los EEFF, y
la apertura que surge por fuente de financiamiento de
UEPEX, surge una diferencia de exposición entre fuentes de $ 9.074,45 y de u$s 627,15. Incluye $ 9.753,80/
u$s 1.681,69 por deuda de retenciones a reclasificar
contablemente a la fuente BID.
c) Órdenes de compra (OC): casos de números de
OC que se informan en las justificaciones de fondos
al BID, pero que no corresponden a los documentos
suscritos con los proveedores.
d) No se utilizó el módulo del sistema para realizar
las conciliaciones bancarias.
e) Autorizaciones de pagos y reporte de pagos UEPEX (pagos por inversiones):
1. La columna “Documento respaldatorio” del reporte citado no muestra la numeración completa del
comprobante que respaldan los respectivos pagos,
observación que también se traslada a las autorizaciones de pago.
2. Columna “CUIT”: Se observan casos donde no se
expone tal información; para el caso de beneficiarios
de pagos del exterior no se completa con dato cierto
equivalente a la inscripción.
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D. Procesos de adquisiciones
De la revisión por muestra de procesos de adquisiciones de bienes, servicios de suscripción a publicaciones y contratación de obras, surgieron las presentes
observaciones.
a) Necesidad de adquisición/contratación: para la
adquisición LPN 3/2012 no se evidencia constancia
de la necesidad de la adquisición del Sector del INTA
respectivo. Como así tampoco cómo se conformó el
presupuesto oficial. Al respecto, si bien la oferta ganadora se encontraba dentro del presupuesto previsto
para la adquisición, la AGN observa que presenta
una diferencia en menos del 46 % con el presupuesto
citado; y del 77 % menos con el presentado por la
otra oferta. Nada expone la comisión evaluadora al
respecto sustentando que eran efectivamente bienes
comparables, ni por qué se originó la diferencia con el
presupuesto oficial.
b) Autorización: la AGN no tuvo a la vista actos
administrativos emitidos por la autoridad competente
en las contrataciones mediante el cual se formalice la
apertura del proceso, la conformidad y procedencia de
las contrataciones, a las especificaciones técnicas, la
aprobación de PByC y la aprobación de presupuesto.
c) En su mayoría no se deja constancia del aviso
publicado en la Oficina Nacional de Contrataciones
(ONC), y de la fecha.
d) Pliego: no se incorpora en las actuaciones la versión visada y aprobada del PByC de los procesos, que
acrediten la plena vigencia y aplicabilidad.
e) No se incorpora a las actuaciones el listado de adquirentes del pliego. No surgen del mayor contable los
datos de los adquirentes ni su relación con el proceso,
que permita identificarlos.
f) Circulares con consulta: la AGN no pudo constatar
la oportunidad de su procedencia de acuerdo con lo
indicado en la IAO del PByC; ya que tampoco consta
la fecha de publicidad ni tienen fecha de emisión.
Tampoco se tuvo a la vista la consulta realizada por
el/los interesados. Las circulares no fueron suscritas
por el coordinador ejecutivo (CE) de la UGP. No
consta su publicación en la ONC (Oficina Nacional de
Contrataciones).
g) Sin constancia en las actas de apertura o en otro
instrumento, de la designación/guarda de la custodia de
las pólizas por garantía de mantenimiento de la oferta.
h) Ofertas: 1. Las ofertas se encuentran escindidas del
archivo de los antecedentes, sin dejar constancia del desagregado respectivo, y sin foliatura correlativa con éste. En
muchos casos carecen de foliatura por parte del oferente,
lo que debería ser requerido por el pliego ya que permite
validar la integridad de la documentación relevada.
i) Comisión evaluadora (CE): la AGN no tuvo a la
vista la designación, comunicación y aceptación de sus
miembros, y pautas para su funcionamiento.
j) El órgano de control no tuvo a la vista constancia
de la publicación de los resultados de las licitaciones
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en el sitio de Internet del UNDB (United Nations Development Business) y en el sitio de Internet del Banco,
de acuerdo se indicó en los pliegos.
II. Observaciones del ejercicio
A. Registros contables utilización del sistema UEPEX
a) Conciliación inversiones: registros contables –
reporte de pagos – estados financieros: deben surgir
de una única carga de información a los efectos de
evitar diferencias.
b) Del relevamiento por muestra se observa que
en aquellos casos en que juntamente con la factura el
contratista emitió una nota de crédito se informó en el
reporte de pagos UEPEX y en las JBID relacionadas,
únicamente el número de factura y el importe neto
entre comprobantes.
c) Usuarios UEPEX: a la fecha de tareas de campo
la AGN observa que tanto la coordinación ejecutiva y
técnica de la UGP no contaban con clave activa para
el acceso al sistema.
d) El inventario entregado al 31/12/13 incluye una
compra de notebooks. En el reporte de pagos UEPEX
se desafectó por formulario 201300270 el 27/12/13 la
AP 201301141 ($ 1.436.660,00).
e) Rendición de Fondo Rotatorio 12 (Nota UGP
39752013 29/11/13) $ 3.347,68: de su revisión surge que
el objeto del gasto (OG) informado en el formulario de
rendición no es coincidente con el declarado en el reporte
de pagos UEPEX. En su mayoría los comprobantes no
fueron emitidos a nombre del INTA y/o del programa.
f) Tipo de cambio BCRA Com. A 3.500 primer día
del mes de pago: las inversiones 100 % de aporte local
por reconocimiento de gastos del ejercicio 2013 figuran
asociadas a la transferencia de dinero de fuente BID
del 16/10/13 y por lo cual se aplicó el tipo de cambio
de ella. Surge una subvaluación de u$s 161.427,48.
g) Cheques anulados:
1. Surgen casos de falta de cronología en la emisión
de cheques desde el reporte de pagos.
2. La AGN observa un grupo de cheques
21477223/233 por los que se verificó su anulación
física. Se reemplazaron por transferencias bancarias.
No constan tales datos en el mayor contable de bancos
para su vinculación directa al realizar conciliaciones.
h) Carga de datos en el Sistema UEPEX:
1. Pesificación Nº 11: se registró 40 días después
de su acreditación bancaria, por lo que puede generar
inconvenientes en dicho lapso para asignar tipo de
cambio a un pago.
2. Rendiciones de anticipos (Labintex): se registran
en UEPEX en una sola línea por un total y no con el
analítico de comprobantes que integran cada uno de los
pagos aprobados en las rendiciones.
3. LPN 01/11: ajustes de precios que erróneamente
dicen “redeterminaciones de precios”.
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4. CD 04/12: en las justificaciones Nº 14 y 16 se
informó erróneamente como comprobante de respaldo
el “C-1-1”, dato erróneo también en la AP de pago
donde se describió como “Plan de adquisiciones 1 del
12/06/13”.
5. Las AP por el registro 2013 de gastos bancarios de
la cuenta especial se emitieron erróneamente a nombre
del INA y no del BNA.
B. Anticipos a organismos – Cooperación Internacional Labintex (laboratorio del INTA en el exterior)
Campus de Agropolis International en Montpellier,
Francia
El Convenio de Cooperación Técnica suscrito
el 23/3/12 con el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y financiado con el programa
tiene por objetivo establecer las condiciones generales,
específicamente técnicas, financieras y materiales, para
la creación en materia de cooperación internacional,
con el fin de posibilitar la radicación temporal de
profesionales del INTA en instituciones francesas que
integran Agropolis, formando parte de grupos científicos conjuntos, trabajando en calidad de socios. Al
respecto surge que:
1) Archivos y convenio
a) No se mantiene un archivo único cronológico y
foliado donde se integre todo lo relacionado al convenio, y lo actuado en la ejecución.
b) No se tuvo a la vista constancia de la notificación
de la disposición DN 732 del 18/5/12 a los miembros
designados para actuar en el comité coordinador (CC).
c) Selección del Investigador Área Tecnologías
Emergentes: el Banco por su CSC/CAR 2821 del
12/7/13 toma conocimiento de la resolución del consejo directivo (RCD) 490/13. El 25/7/13 se envía al
Banco una nueva tabla de puntaje actualizada para la
evaluación de los candidatos de la resolución citada,
sustentando que ésta otorga mayor peso a los antecedentes en investigación específica. La AGN no pudo
determinar cuál es la versión definitivamente aprobada
de la tabla de puntajes.
2) Manual de procedimiento (MP): mediante RCD
463 del 28/5/13 el consejo directivo aprobó el Manual
de Procedimiento para la Gestión del Convenio de
Cooperación Técnica entre el INTA y Asociación
Agropolis International.
a) Rendiciones: no se estableció en el apartado C
del procedimiento interno, el alcance de los controles
a realizar sobre los “informes y los adjuntos” por parte
de la UGP, y cuáles por parte de la DGA. Tampoco
se definieron las áreas y responsables de la revisión,
aprobación y notificación. Al respecto:
1. Las notas UGP por las que se envían las rendiciones a DGA no expresan conformidad, opinión sobre
elegibilidad ni ninguna opinión sobre aprobación del
coordinador ejecutivo o área técnica.
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2. No se cuenta con documentación que evidencie
algún control realizado o intervención de la UGP,
sobre elegibilidad de gastos, control de documentación, planillas de cálculo, resumen de la rendición,
control de tipos de cambio. Las rendiciones en general
son enviadas a la DGA sin informar diferencias o
deficiencias.
b) El MP no define la fecha límite de presentación
de las rendiciones trimestrales para el tercero y cuarto
del 2013.
c) No detalla qué tipo de comprobantes se consideran
suficiente respaldo de gastos de Agropolis y sus características, en base a los conceptos a financiar.
d) El MP no incluye definiciones para el funcionamiento del CC.
3) Cumplimiento del Manual de Procedimiento:
a) Parte A) octubre 2012 – enero 2013.
1. Artículo N° 5): plan de trabajo diseñado por el
coordinador Labintex para el año 2013: a. Carece de:
fecha de emisión y de recepción. b. Sin firmar por el
coordinador Labintex ni inicialado en ninguna de sus
páginas. c. Sin constancia de intervención ni de aprobación del CC.
2. Cumplimiento al artículo Nº 7: rendición Nº 1. a)
Vencimiento de presentación al 20/1/2013, conforme
respuesta de Agropolis fue presentada el 16/4/13. b)
En varios casos (que suman € 2.723,57) los gastos
se rinden a través de una nota de débito de Agropolis
como único respaldo documental. c) Para ninguno de
los gastos que corresponden a adquisiciones se cuenta
con tres presupuestos. d) La UGP remite al Banco el
31/5/13, las rendiciones 1 y 2; sin informarle la presentación extemporánea de la Rendición 1, las diferencias
detectadas, ni las observaciones formales.
b) Parte C) julio - diciembre 2013: artículo Nº 5):
no se tuvo a la vista la presentación antes del 1/12 por
parte del coordinador Labintex del presupuesto anual
del ejercicio 2014 y cronograma financiero y la aprobación del mismo por parte del CC y la correspondiente
remisión al BID.
4) Observaciones formales a las rendiciones 1 a 5.
a) La AGN no tuvo constancia de la fecha efectiva
de presentación de cada una de ellas.
b) Cada factura o documento similar se presenta con
un formulario de pedido (FP) adelante firmado por el
coordinador y por el responsable de la ejecución. De
acuerdo al Manual de Procedimientos cada comprobante debería estar “certificado por autoridad competente
de Agropolis”. Ninguno de los comprobantes adjuntos
a cada FP consta tal intervención.
c) La documentación que tuvo la vista el órgano de
control es fotocopia.
d) El balance anual, el detalle analítico por gasto
y los extractos adjuntos a la rendición no cuentan
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con ninguna firma de responsable de Agropolis ni
del coordinador Labintex.
C. Procesos de adquisiciones
a) Controles y archivos incompletos: la AGN observa en general falencias administrativas por casos
de documentación que carece de visado y/o evidencia
de quién practicó los respectivos controles, documentación faltante y/o que no fue integrada al expediente.
b) Documentación: no se conformaron las aperturas
de los procesos asignándoles carácter de expediente.
c) El órgano de control no tuvo a la vista aprobación
expresa por parte del programa de los textos de los
avisos a publicar y/o cartas de invitación a enviar.
d) No se incorpora a los expedientes el cronograma
estimado de los procesos previsto por el Programa, y
el detalle de quiénes deberían intervenir en las respectivas tareas.
e) Las actuaciones han sido refoliadas en varios
casos.
f) Dictamen legal y certificación presupuestaria: no
consta en las actuaciones que de forma previa a la firma
de las OC y de los convenios, las actuaciones hayan
pasado por el área de legales, como así tampoco intervención de la DGA y certificación de la partida presupuestaria respectiva de fuente 22 para su compromiso.
g) La AGN no tuvo a la vista en general evidencia
de qué controles realizó el programa, a efectos de sustentar (i) la constitución legal e impositiva de acuerdo
a la reglamentación del país de origen de proveedores
extranjeros, y de (ii) documentación que respalde que la
persona que firmaron son las representantes autorizadas
por parte del proveedor.
h) Pliegos: en muchos casos las ofertas que se tuvieron a la vista no los incluían. Es un requisito fundamental su presentación firmada juntamente con la oferta,
de manera de aceptar los términos en él contenidos.
i) Actas de aperturas (para LPN) carecen de:
1. Numeración correlativa por las actas emitidas en
el programa.
2. Datos de los asistentes al momento de la apertura
del acto.
3. Designación o similar, de los responsables de
firma del Acta de Apertura de Ofertas.
4. Garantía de mantenimiento de ofertas: se indica
solamente la condición “SI”, sin constancia de que se
haya realizado el control sobre la integración del monto
de garantía de acuerdo al pliego.
j) Ofertas (para LPN):
1. En varios casos se verificaron ofertas con grupos
de hojas sueltas, o con leyendas cruzadas “original”
y otras en “copias”, algunos folios faltantes o se ha
debido integrar la oferta completa entre dos juegos.
2. En varios casos no se tuvieron a la vista los
sobres originales que las contenían para verificar el
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cumplimiento de las condiciones formales solicitadas
en el pliego.
k) Dictámenes de la CE:
1. Sólo participa personal del área de adquisiciones
de la UGP INTA.
2. No consta documentación que respalde los controles realizados para la revisión de la documentación
legal y financiera.
l) No consta en las actuaciones un check list para el
seguimiento de las cláusulas contractuales del PByC.
m) Pagos: se detectaron en varios casos diferencias en el cálculo de las retenciones efectuadas a los
proveedores/contratistas, por errores en las alícuotas
aplicadas.
D. Componente N° 1 contratación directa (CD)
04/2012
Proveedor SeaSpace Corporation de Estados Unidos:
se desarrollan las observaciones específicas para la
adquisición de “Equipamiento accesorio para la modificación y ampliación del sistema de recepción de
datos satelitales del Instituto de Clima y Agua (ICyA)
Castelar”, en concepto de accesorios de hardware,
mantenimiento de software, instalación y entrenamiento. Los pagos en el ejercicio 2013 ascienden a $
636.720,00/u$s 123.996,11.
1) Falencias administrativas en documentación
a) Presupuesto del proveedor: sin firma. Carece de
recepción en el Programa.
b) Informe técnico (28/9/12) adjunto a la nota de la
oficina requirente: sin recepción. Sin probación del área
técnica del Programa.
c) Órdenes de compra (OC): constan dos ejemplares
distintos firmados en original con el proveedor.
d) OC 201200070 del 5/11/12, y firma del proveedor
26/11/12: 1. Contiene errores en su confección y carece
de anexo. 2. No se detallaron los ítems de manera tal
que permita su compulsa directa con los detallados en
el presupuesto.
e) Convenio firmado por el proveedor el 26/11/12: 1.
Sin fecha de celebración. 2. Menciona información en
los literales: (b), (c), (d) y (f) de su Punto 2; que no se
corresponde con los documentos del proceso.
f) La AGN no tuvo a la vista el dictamen 86.380 de
la Gerencia de Asuntos Jurídicos previo a la disposición
de adjudicación.
g) Disposición de adjudicación N° 575: 1. Se tramitó
su emisión extemporáneamente a la firma de la OC 2.
La disposición presenta año de emisión erróneo.
h) Se cuenta con dos solicitudes presentadas ante el
BNA para el pago, y sus respectivas confirmaciones
de haberlas realizado, ninguna de ellas debidamente
anulada.
i) Declaración de datos bancarios del proveedor: sin
firma y sin recepción.
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2) Facturación y pago AP 201300402 del 12/6/13:
respecto a la circularización de la AGN, la UGP puso en
conocimiento del órgano de control, que fue devuelto el
sobre postal que contenía la nota solicitando la respuesta, desconociendo los motivos de la falta de entrega:
a) No se pudo constatar qué ejemplar de la factura
incluido en la AP de pago N° S031388 corresponde
al original:
– A P 2 0 1 3 0 0 4 0 2 : e j e m p l a r d e l 11 / 2 / 1 3
(u$s 120.000,00) sin foliatura, sin firmar por el proveedor y sin recepción.
–Folio 14: ejemplar escaneado (u$s 120.000,00) que
presenta diferencias en su contenido con los citados
precedentemente.
b) Solicitud de pago UGP a la DGA del 19/4/13: no
expresa en sus términos que el proveedor cumplimentó
en tiempo y forma los términos acordados.
c) Según los términos del pago, al embarcar los bienes y mandar la documentación se debe efectuar la cancelación del monto total del convenio firmado; quedando pendiente la instalación y entrenamiento del personal
(u$s 17.644,00).
d) La operación se concertó y se facturó por u$s
120.000,00. Las inversiones se encuentran sobrevaluadas para la operación en u$s 3.996,11.
e) No consta la solicitud por parte del programa de
la efectiva confirmación de recepción de los fondos por
parte del proveedor.
f) La AGN no tuvo a la vista el swift del BNA confirmando que se perfeccionó la operación.
g) No se da cumplimiento con lo pactado con el
proveedor para la oportunidad del pago (18/2/13).
3) Recepción – entrega e instalación
a) La AGN no tuvo a la vista el certificado de origen
del bien.
b) No se emitió un informe de recepción final de los
bienes suscrito por ambas partes.
E. Componente 1. Licitación pública nacional (LPN)
03/2012
El órgano de control expone las observaciones específicas al proceso con pagos en el ejercicio 2013 por $
126.483,0/u$s 24.064,07 mediante pago al exterior a
Mettler Toledo AG de Suiza (CHF 20.800,00), pero con
convenio firmado con TEC Instrumental S.A. para la
“Adquisición de Balanza Comparadora para el INTA”
AP 201300654 (JBID: 14).
Primero la AGN expone las correspondientes a la
representación de un proveedor del exterior, y seguidamente las formales de la ejecución del proceso.
1) Representación – Factura y pago: la AP:
201300654 del 30/8/13 por el pago fue emitida a nombre de TEC Instrumental S.A. y bajo su CUIT, no obstante ello la AGN observa que no surge del Convenio
suscrito ni de la documentación provista lo siguiente:
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a) El pago fue remitido directamente por el Programa al exterior a la empresa Mettler Toledo AG. Nada
se menciona durante la ejecución del presente proceso
hasta la firma del convenio del 11/6/13 que la oferente
ganadora lo hace en representación de Mettler, ni se
sustentó con la autorización respectiva, autenticada
por la entidad que corresponda en el país del oferente,
y validada por el Consulado argentino en ese país.
b) La AGN no tuvo a la vista declaración fehaciente
previo al pago de 8/2013 por la titularidad de la cuenta
donde se transfirieron los fondos al exterior.
c) En la documentación que acompaña el pago no se
adjuntó factura alguna, se pagó contra póliza, y con un
documento denominado “oferta” de Mettler, que tampoco corresponde a un modelo de factura proforma.
d) JBID 14: 1. Fue rendida al BID en fecha 23/9/13
sin contar con la facturación respectiva. 2. El país de
origen del bien expresa Argentina siendo Suiza. 3. Se
replican las observaciones sobre factura y proveedor.
e) La obligación de pago con el proveedor fue concertada en francos suizos. Surge una sobrevaluación
de u$s 1.602,98.
f) Nota 9 a los EEFF: el bien se encontraba pendiente de recepción y por ello el pago del 20 % restante, no
obstante ello conforme la guía área el ingreso al país
fue el 28/10/13. La AGN observa que su recepción en
el destino final fue el 25/2/14. El pliego prevé pago
de intereses ante demoras.
2) Falencias administrativas
a) La AGN señala que no se tuvo a la vista documentación alguna por el período comprendido entre
el 16/8/12 y el 8/1/13, no pudiendo verificarse las
razones de tal inactividad en el proceso.
b) A fojas 104 a 109 constan comunicaciones con
el Banco por las modificaciones a los pliegos no
acompañándose los adjuntos respectivos que permita
verificar cuáles fueron los cambios propuestos y si el
PByC que inicia el expediente ya los contiene.
c) Acta de apertura de ofertas no indica el año de
celebración.
d) El informe técnico utilizado por la comisión de
evaluación carece de fecha de emisión.
e) Oferta no ganadora: 1. Garantía de mantenimiento de oferta: no se dejó copia en el archivo de
la presentación de la póliza de mantenimiento de la
oferta por parte de la empresa no ganadora. La AGN
no pudo constatar su retiro de acuerdo a lo establecido
en el PByC. 2. No presentó el PByC.
f) Oferta ganadora: 1. La forma de pago cotizada es
distinta a la establecida en el pliego. 2. No presenta
constancia de CUIT. 3. Se tuvo a la vista constancia
de distribuidor oficial en el país con membrete de
Mettler Toledo AG que no se encuentra actualizada
al momento de la presentación (2010), ni certificada
por escribano por copia fiel del original. Y al no estar
suscrita por el oferente como el resto de la informa-
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ción que integra la oferta no se puede validar que haya
formado parte de ella.
g) Con relación al pedido de presentación de balances la AGN observa para la oferta ganadora que:
1. Balances al 31/12/09 y al 31/12/10: Se encuentran legalizados por profesional en fotocopias sin
acompañar constancia de copia fiel por escribano.
2. Tanto la comisión de evaluación y la Disposición de adjudicación 700 del 14/5/12 indican que la
oferta ganadora debía presentar el estado contable
al 31/12/11 antes de la firma de la OC. El estado
contable que carece de recepción presenta falencias
sustantivas. No fue suscrito por el presidente de la
S.A., y el informe del auditor que anexa corresponde
a otra empresa.
3) Adjudicación a favor de TEC– Orden de compra – Convenio: la adjudicación fue aprobada por el
director nacional del INTA el 14/5/12 por un importe
de CHF 26.000,00.
a) Resulta extemporáneo al vencimiento establecido en pliegos a la fecha del reclamo por parte del
Programa por la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.
b) Las fotocopias de la garantía de ejecución del
contrato no fueron certificadas como copia fiel del
original.
c) Órdenes de compra:
1. Orden de compra 201200039 y Convenio:
más allá de las menciones en el expediente y en
el resto de la documentación, los documentos
del título no constan en los archivos. El Banco
les otorgó la asignación de PRISM AR10975
($ 121.570,80). No se realizaron anulaciones y/o
rescisiones respectivas, que permita convalidar los
equivalentes suscritos con el proveedor durante el
ejercicio 2013, y la comunicación al BID. En fecha
8/5/13 ingresa una póliza de garantía de ejecución de
contrato emitida el 30/4/13 bajo la OC 201200039;
cuando a esa fecha se encontraba suscrita otra OC
201300035 del 11/4/13.
2. En el ejercicio 2013 constan firmadas la OC
201300035 del 11/4/13 $ 148.141,42 y un convenio
del 11/6/13 al respecto:
a) No se firmaron en simultáneo. Transcurrieron
dos meses entre uno y otro.
b) La OC sin firma de responsable de la DGA y de
fecha de firma del proveedor.
c) La AGN no tuvo a la vista poder firmado por escribano conforme lo requiere el pliego del autorizado
a firmar los documentos de la licitación.
4) Inspección ocular acta firmada por el señor Mario Gómez: 1. El bien carece de número de patrimonio
del INTA. 2. No se encuentra instalada en un laboratorio, sino en la Gerencia de Procesos y Calidad.
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La Auditoría emite recomendaciones relativas a las
situaciones observadas.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en sus informes sobre los estados financieros, correspondientes al Programa de Fortalecimiento del Sistema
de Innovación Agropecuaria, períodos auditados: ejercicio
2 finalizado el 31/12/12 y ejercicio 3 finalizado el 3/12/13
correspondientes al Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación Agropecuaria, contrato de préstamo
2.412/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
236
(Orden del Día Nº 619)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación P.E.-88/14, Jefatura de Gabinete de
Ministros remite respuesta enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas referido a
los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/10 sobre el Programa de Competitividad del
Norte Grande, contrato de préstamo 2.005/OC-AR
BID, y O.V.-357/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 188/13 referida al informe
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sobre los estados financieros del Programa de Competitividad del Norte Grande (PCNG), contrato de
préstamo 2.005/OC-AR BID, ejercicio 4 finalizado
el 31/12/12; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen sobre los estados financieros
por el ejercicio 4 finalizado el 31 de diciembre de 2012
correspondientes al Programa de Competitividad del
Norte Grande (PCNG), contrato de préstamo 2.005/
OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por resolución del Honorable Congreso (RC 22/12)
de fecha 11/7/12 se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas
adoptadas con el objeto de regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en
su informe referido a los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31/12/10 correspondientes al
Programa de Competitividad del Norte Grande, contrato de préstamo 2.005/OC-AR BID.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota de la Jefatura
de Gabinete de Ministros del 14/3/14.
Se adjunta nota PCNG 1.305/2012 del 30/11/12 de
la Coordinación Ejecutiva del Programa de Competitividad del Norte Grande, Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, en la cual como respuesta a las
observaciones realizadas se reiteran, en muchos casos,
los comentarios brindados por el programa en oportunidad del descargo al informe realizado por la AGN
que motivara el pedido de informes al Poder Ejecutivo
nacional. Asimismo, vale señalar que en ejercicios posteriores se mantienen observaciones sin subsanar, como
se verá a continuación en el expediente O.V.-357/13,
resolución AGN 188/13.
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Expediente O.V.-357/13 - Resolución AGN 188/13
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen aprobado por resolución AGN 188/13 sobre
los estados financieros por el ejercicio 4 finalizado al
31/12/12 correspondientes al Programa de Competitividad del Norte Grande (PCNG), financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 2.005/OC-AR,
suscrito el 27/2/09 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento son llevadas a cabo por
el prestatario a través de la Gerencia de Ejecución del
Programa (GEP), creada en el ámbito de la Secretaría
de Política Económica (SPE) del actual Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas (MEyFP).
Los servicios administrativos son suministrados por
el Área Común de Servicios Administrativos (ACSA),
que se conformó –para todos los programas y proyectos
con financiamiento internacional –en el ámbito– de
la SPE.
Las tareas de campo se desarrollaron la primera
semana de enero de 2013 (tareas preliminares, circularizaciones), y entre el 2/5/13 y el 26/8/13 en ocasión
de recibirse la totalidad de las respuestas a las observaciones de la AGN.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expone que:
a) Sobre las respuestas a los asesores del programa,
en lo que respecta al ACSA por nota de la Secretaría
de Política Económica y Planificación del Desarrollo
SPEyPD 384 del 23/7/13, informa que no cuenta con
asesoría legal, ya que tal servicio es prestado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MEyFP, área
que dictamina con carácter previo a la emisión de actos
administrativos que puedan afectar derechos subjetivos
o intereses legítimos. No obstante ello, expone que no
han tomado conocimiento acerca de la existencia de
litigios, reclamos, juicios pendientes u otras situaciones. Merece aclararse que la citada dirección remitió su
respuesta por nota DGAJ 90 suscrita por la subdirectora
general de Asuntos Jurídicos del MEyFP por la que
anexa informes de la Dirección de Asuntos Judiciales
de los Entes Liquidados (providencia DAJEL 2.390
del 13/1/13), y de la Dirección de Gestión y Control
Judicial (providencia DGCJ 180 del 22/2/13) ambos
elevados al señor director general de Asuntos Jurídicos
, y de los que no surgen litigios, reclamos, ni juicios
pendientes vinculados al programa 2.005/OC-AR.
b) Las firmas existentes en los estados financieros
citados precedentemente no fueron acompañadas por
la de contador público responsable de su confección
y emisión.
c) Aportes e inversiones módulos ejecutores (reconocimiento de gastos) al 31/12/12 por
$ 1.472.696,26/u$s 334.956,82 y por el ejercicio 2012
por $ 1.217.348,99/u$s 271.346,73.
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1. No se explicaron por notas los criterios utilizados por el programa para determinar la valorización
razonable para su registro, en aquellos casos que estos
conceptos lo requerían. (Cumplimiento Guía BID de
Estados Financieros.)
2. De la revisión por muestra de $ 658.994,80/u$s
145.386,36 correspondientes al Proyecto de Apoyo a la
Competitividad-PAC 17- cambio de copa de variedades
con baja productividad surgieron consideraciones a formular cuyo detalle ampliado se encuentra desarrollado
en el memorando a la dirección adjunto. Al respecto:
a) No se tuvo a la vista el contrato entre la Asociación de Citricultores de Misiones (ACM) y Cooperativa
Tabacalera de Misiones (CTM), y aprobado por el
PCNG contemplando, entre otras, las condiciones por
las que se regía la ejecución, y la modalidad en la que
sería prestado el aporte propio, y la documentación de
sustento requerida tanto por la ACM como el PCNG
responsable de la supervisión de las actividades. Este
aporte previsto en el convenio del 6/11/11 suscrito
entre el programa con el Módulo Ejecutor ACM, por $
746.157,50, sería aportado por el prestador del servicio
CTM en carácter de cesión del material y los servicios.
Por tal compromiso no se tuvo a la vista documentación
por la que se detallan los procedimientos aplicados
por el programa para poder verificar este aporte y que
respalden los registros.
b) Por el carácter de cesión del aporte en ningún caso
se tuvo a la vista la emisión de recibos por parte de la
ACM a la CTM aceptando y conformando el aporte y
que sustente tales valorizaciones.
c) $ 455.760,00/u$s 102.211,16 (yemas). Se sustentó
por remitos por lo que sólo constan cantidades de insumos, y no se encuentran valorizados. No se tuvo a la
vista documentación por la que la ACM verificó el porcentaje declarado en cada uno de los tramos rendidos.
d) $ 51.370,00/u$s 11.796,18 (herbicida y mano de
obra): se sustentaron por remitos valorizados no respetando la naturaleza de éstos. Por el herbicida por $ 10.274,00/
u$s 2.359,24 más allá de un presupuesto referencial, no se
tuvo a la vista documentación sustentando los servicios
prestados, y por la mano de obra por $ 41.096,00/u$s
9.436,94 sin documentación por el detalle del personal y
el porcentaje de afectación al PAC, ni recibos de sueldos.
e) $ 151.865,40/u$s 31.378,57 (mano de obra): se tuvieron a la vista recibos de sueldo por $ 194.967,24, sin
documentación por el porcentaje de afectación al PAC;
por las tareas realizadas y que éstas estén conformadas
por los empleados.
d) Estados I-a) y b) “Línea Efectivo Disponible al Final
del Período”. Saldo de anticipos a módulos ejecutores al
31/12/12 $ 527.352,10/u$s 36.152,45: incluye $ 38.530,00/
u$s 8.232,90 por un anticipo de fondos BID contabilizados el 22/11/12 por el primer desembolso al Proyecto de
Fortalecimiento Institucional (PFI) 11; el que a la fecha de
tareas de campo permanece pendiente de transferencia.
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Por lo que la pesificación de fondos asociada posee dichos
fondos retenidos (sin utilizar).
e) Estado I-d) al 31/12/12 en dólares: presenta errores en
todos los valores de la columna “Total % de ejecución”; se

Reunión 17ª

aplicó erróneamente el criterio de cálculo. El porcentaje
total de avance financiero mostrado por 44,56 % corresponde a 25,46 %. Se exponen los recálculos resumidos
por componente:
% de Ejecución S/EEFF

Componente Nº

Aporte
local

BID

“Total”

% según
AGN “Total”

1 – Mejoramiento del Apoyo Institucional y Sector Privado del Norte

29,88 %

3,13 %

33,01 %

21,10 %

2 – Mejoramiento de la Competitividad de Conglomerados Productivos

28,87 %

26,03 %

54,89 %

28,39 %

6,53 %

8,73 %

15,25 %

7,35 %

4 – Coordinación, Administración y Auditoría

25,31 %

64,83 %

90,14 %

28,10 %

FAPEP: Facilidad de Anticipo para la Preparación del Programa
(1.850/OC-AR)

43,75 %

0,00 %

43,75 %

43,75 %

Totales

27,58 %

16,98 %

44,56 %

25,46 %

3 – Seguimiento, Evaluación, Aprendizaje y Difusión

f) Estado I-d) y su cruce con las notas 12 y 17. c):
“Estado de inversiones al 31/12/12” en dólares emitido
directamente desde UEPEX:

2. Tampoco son coincidentes en el estado de inversiones UEPEX el total de inversiones acumuladas de
fuente BID de la primera línea (Total BID “1.2005” por
u$s 4.426.496,41), con el total del mismo estado por u$s
4.412.899,38 expuesto en la “Línea total”.

1. Además de las diferencias de valuación informadas
en la nota 12 por el programa, se observa otra diferencia
en la apertura del componente 1 que se traslada al resto de
los totales que integran las ecuaciones que los contienen.

Fuente BID

3. Entregado por el programa este estado UEPEX el
14/8/13 surgen nuevas diferencias con las columnas “Total
acumulado BID” (u$s 4.431.499,44).
Inversiones (u$s)

s/UEPEX

s/AGN

Diferencia

Componente 1

923.678,28

923.678,28

0,00

Subcomponente 1.1.

901.748,11

901.748,11

0,00

Subcomponente 1.2.

35.527,20

21.930,17

13.597,03

Inversiones u$s

BID

Local

Total

Diferencias

1. EEII cuerpo principal

4.412.899,38

678.991,99

5.0914.891,37

2. EEII Nota 17 c.

4.426.496,41

678.991,99

5.105.488,40

-13.597,03 (1-2)

EEII emitido 14/8/13

4.431.499,44

678.991,99

5.110.491,43

-18.600,06 (1-3)

g) Pagos realizados a consultores en concepto
de honorarios mediante trasferencias bancarias ($
796.206.00/u$s 177.612,49): el programa no deja
constancia en sus archivos de la confirmación directa
por parte de los beneficiarios por la efectiva recepción
de los fondos. No solicita que firmen las autorizaciones de pago respectivas, indicando la fecha de efectivo cobro. No obstante ello, se tuvieron a la vista las
confirmaciones de las transferencias emitidas por el
Banco de la Nación Argentina.
h) Con relación a los aportes no reembolsables
(ANR) en concepto de transferencias de fondos BID a
los módulos ejecutores (ME) y reclasificados a inver-

-----

siones durante el ejercicio 2012 incluidos en muestra
por $ 1.167.378,00/u$s 259.676,39, y que más allá de
que tal reclasificación se realiza con la presentación
en el programa del recibo confirmando la recepción
de los fondos conforme lo establecido en el contrato
de préstamo, merece señalarse que el control también
incluyó las rendiciones presentadas por los ME por
la que justifican la aplicación de los fondos, y que
condicionan los próximos desembolsos, y/o el reintegro/devolución de fondos por la finalización de las
actividades. Se observaron falencias administrativas
en su gran mayoría por la falta de intervención de la
documentación con las recepciones respectivas, de los
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pases entre sectores, de los controles practicados sobre
ella. Se observan casos donde no se extendieron los
controles más allá de la verificación de los productos
verificables puntuales establecidos en los convenios
de ejecución, ni se obtuvieron constancias sobre la
modalidad de pago y efectiva recepción de los fondos
de los gastos rendidos.
La AGN expresa que, excepto por lo mencionado
en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados
financieros (estado de flujo de efectivo por el ejercicio
cerrado el 31/12/12 y el acumulado a esa fecha, expresado en pesos argentinos, estado de flujo de efectivo
por el ejercicio cerrado el 31/12/12, y el acumulado
expresado en dólares estadounidenses, estado de inversiones acumuladas por el ejercicio cerrado el 31/12/12,
expresado en pesos argentinos, estado de inversiones
acumuladas por el ejercicio cerrado, expresado en dólares estadounidenses, sus notas 1 a 17 en pesos argentinos y dólares estadounidenses e información financiera
complementaria, presentan razonablemente la situación
financiera del Programa de Competitividad del Norte
Grande por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2012, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado a esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 2.005/
OC-AR, suscrito el 27/2/09 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La auditoría eleva un memorando a la Dirección
del programa. En el mismo, formula las siguientes
observaciones:
I. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
1. Presupuesto - Ejecución (Anexo Único III-3.01
del contrato de préstamo).
Más allá de lo informado por Nota a los estados
financieros al 31/12/12 respecto a la subejecución en
u$s 3.792.982,00 durante el ejercicio auditado con lo
planificado en el POA 2012; la AGN observa que finalizado el cuarto ejercicio comparando los desembolsos
y gastos respecto al costo del programa:

1) Desvíos en el pari passu (expresados en porcentajes) entre el contrato de préstamo y el ejecutado al
31/12/12.
Porcentajes de pari passu
Inversiones

Contrato de
préstamo

Estado de
inversiones

Diferencia

BID

80,00 %

86,41 %

6,41 %

LOCAL

20,00 %

13,59 %

-6,41 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

Total

2) Principales desvíos en la ejecución financiera
acumulada al 31/12/12.
a. Se desembolsó el 31,21 % del total de los fondos
previstos.
b. Se ejecutó el 25,46 % del total de inversiones
previstas.
2. Sistema UEPEX - Registros contables
a) Libro diario en pesos (último asiento 1.280) y
libro diario en dólares (último asiento 1.282): se deben
realizar tareas contables para su validación, con motivo
de: 1. No se generaron los asientos (AD) de apertura y
de cierre del ejercicio. Además, ambos reportes omiten
el número 1 de asiento. 2. No cuenta cada libro diario
(en pesos o en dólares) con numeración correlativa
propia, producto de la realización de un AD en una sola
moneda, que no impacta en la otra el sistema omitiendo
su número de asiento 3. Casos de registros contables
extemporáneos a la fecha real de alta (cargados entre
uno y dos meses después de la fecha de alta contable,
evidenciado por la numeración asignada al asiento).
b) En el campo detalle de los asientos no surge una
identificación del consultor y/o proveedor involucrado,
que permita realizar tareas de conciliación directa.
c) Si bien UEPEX prevé la apertura de los mayores
por fuente BID y local, de su revisión surgen imputaciones en otra fuente referenciada como “no definida”.
Emitidos los mayores contables de las cuentas que
conforman los rubros del “efectivo disponible al cierre” presentan las siguientes diferencias de exposición,
respecto de las cifras del cuadro Nº 2 de la nota 3 a los
estados financieros.

Nota 3 - Cuadro Nº 2: Saldo disponible en dólares

Fuente

Local

BID

No definida

Total

Total mayores

21.009,03

1.118.536,98

-9.554,02

1.129.991,99

Total EEFF

26.357,75

1.103.626,27

0,00

1.129.984,02

-5.348,72

14.910,71

-9.554,02

7,97

Diferencia

(1) La diferencia neta de valuación por u$s 7,97 surge en el saldo de la cuenta corriente
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Nota 3 - Cuadro Nº 2: Saldo disponible en pesos

Fuente
Total mayores

Local

BID

72.240,62

5.292.626,30

Total EEFF

129,616,56

Diferencia

-57.375,94

No definida

Total

95.106,49

1.649.983,32

5.330.357,34

0,00

1.649.983,32

-37.731,04

95.106,49

0,00

d) No resulta procedente la cuenta creada para registro de posibles “Gastos no elegibles” (egresos).
e) Reporte “Balance General” emitido por UEPEX:
su formato no es claro; presenta los saldos de cada
cuenta en una sola columna sin apertura por “Saldo
deudor” o “Saldo acreedor”. Si las cuentas tienen saldos positivos esto indica que mantienen el saldo natural
de cada una de ellas.
f) Las conciliaciones bancarias no se realizan desde
el subdiario bancos de UEPEX, ni se emiten las conciliaciones desde el módulo respectivo.
g) No se mantienen subcuentas contables por convenio suscrito a efectos de seguir desde los registros
la situación financiera a cada momento de los fondos
en poder del módulo ejecutor; así como tampoco surge
referencia expresa en el detalle de cada asiento sólo
indican (anticipos varios a módulos ejecutores) que
permita identificarlos y realizar conciliaciones directas
desde ellos.
3. Consultores nacionales individuales
De la revisión de antecedentes de contratación y
recontratación, y los pagos relacionados registrados
en el ejercicio 2012 por $ 839.406.00/u$s 187.729,59
surge que:
1) Cumplimiento decreto 577/03. Aprobaciones de
contratos-control UEPEX Planta 2012-D.-2345/08 y
RSGP 37/09
a) Decreto 577/03: se observan $ 376.280,00/u$s
85.190,72 por pagos de la muestra que fueron liberados en fecha anterior a la emisión de los respectivos
documentos aprobatorios a los contratos. Incluyen
pagos por $ 26.880,00/u$s 5.743,59 por un contrato sin
documento aprobatorio al 31/12/12, pero que cuenta
con trámite iniciado.
b) Resoluciones de la Secretaría de Hacienda 23
(23/2/12) y 194 (10/7/12): de la consulta al UEPEX
no surge información que se haga desde el sistema
el control entre las consultorías aprobadas y la planta
efectivamente durante el ejercicio 2012. Así como
tampoco se tuvo a la vista documentación por la que
al 31/12/12 el programa cruzó la información de los
anexos I de ambas resoluciones con los puestos efectivamente ocupados, y por la que se convalide que
no ameritaba la presentación de una modificatoria al
cierre de ejercicio. De la muestra no se pudo cruzar
en la planta y su modificatoria el puesto “Coaching
de Conglomerado Productivo (COP)” período 1º/1 al
31/12/12 por el contrato de locación de obra Categoría
CIII ($ 6.400,00) mensual.

c) Decreto 2.345/08 y RSGP 37/09: no se tuvo a la
vista documentación que permita constatar el cumplimiento sobre los contratos de la muestra respecto
a: 1. RSGP 37/09 (apartado V artículo 26): que los
consultores se calificaron respecto del grado de cumplimiento pactado dentro de los diez días de finalizado
cada contrato; y su presentación a los quince días de
finalizado el contrato al Registro Central de Personas
Contratadas (RCPC) copia fiel del formulario del anexo
V. 2. Artículo 13 del anexo I decreto 2.345/08: publicación de la nómina actualizada de las personas contratadas durante el ejercicio 2012 en la página web de la
entidad y comunicación a la SGP del enlace respectivo.
2) Procesos de: búsqueda, evaluación, y selección Evaluaciones de desempeño. Contratos
No se han podido constatar las siguientes formalidades del proceso:
a) 1. Metodología implementada por el programa
para la búsqueda de los postulantes a participar en las
ternas de selección de los consultores, y que sustenten
la lista de convocados a los que se remitieron invitaciones. 2. Que las cartas de invitación remitidas incluyan
los TDR, los perfiles y demás datos de la contratación.
3. Verificación de los antecedentes laborales, estudios
y/o cursos realizados expuestos en los currículos de
los postulantes, cuya evaluación se traslada a la grilla
comparativa respectiva. Sólo consta copia del título
profesional para los postulantes ganadores. No consta
que los currículos sean firmados con carácter de declaración jurada. 4. Comunicación del resultado de la
terna a los postulantes que participaron.
b) Perfiles que no definen el título profesional que
debe poseer el postulante sólo indican nivel universitario;
c) TDR conteniendo los perfiles para los puestos:
1. Los perfiles son amplios, no detallan los requisitos
obligatorios y deseables de cada puesto. No consta
información que permita verificar que los TDR fueron
correlacionados previamente con los requisitos de los
perfiles incluidos en el anexo 1 del anexo I del decreto 2.345/08, como condición necesaria para poder
asegurarse el programa la correcta asignación de la
función y rango del horario para el puesto; ya sea para
la contratación de servicios como de obra.
2. En seis TDR adjuntos a los contratos no se informa la función y rango de la escala de honorarios
asignada.
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d) Certificación como copia fiel del original verificado al momento de la contratación de los títulos
profesionales de dos consultores.
e) Intervención en los currículos por las áreas encargadas de su control.
f) Las grillas poseen ítems generales de evaluación.
g) Recontrataciones: no se tuvo a la vista elevación
de las notas de la Coordinación del programa, a la
CGTO de la Secretaría, por la evaluación del contrato
anterior y que sustenten cinco recontrataciones de la
muestra.
3. Legajos – contratos – informes
1) No se dejó constancia en los legajos, por lo cual el
programa en su proceso de control manifiesta que para
los consultores recontratados no ameritaba la actualización de documentación presentada en la terna original.
2) Los contratos que se tuvieron a la vista carecen
de número.
3) Los contratos de obra que se tuvieron a la vista
no prevén fecha exacta (cronograma) para la presentación de informes, ni fecha cierta de finalización de
los contratos.
4) Los informes de consultores que se tuvieron a la
vista carecen de un número identificatorio.
4. Aportes No Reembolsables (ANR)
1) En su mayoría no se observa evidencia de los pases
internos de la mayoría de los documentos en donde cada
sector que debe intervenir indique fecha, responsable y
resultado del control practicado. Las rendiciones en su
mayoría carecen de firma del módulo ejecutor, de fecha
de emisión y de recepción del programa, y en algunos
casos carecen de la nota de elevación.
2) No se formalizaron procedimientos al 31/12/12
para los sectores del ACSA que deben intervenir al
realizar la transferencia de los fondos y al momento
de reclasificar como inversiones los ANR, que permita
verificar qué requisitos se deben cumplimentar.
3) No se le requirió a los Módulos Ejecutores (ME)
la apertura contable en sus registros de cuentas separadas o específicas para mantener el control de los
recursos y de las inversiones, y que sustenten la información incluida en las rendiciones. Y que se respalden
con una cuenta bancaria exclusiva para los fondos del
ANR, para realizar los pagos respectivos.
4) Más allá de los productos verificables puntuales
establecidos para la liberación de los anticipos y lo
establecido en el anexo I de cada convenio respecto de
la utilización de las prácticas de mercado para el sector
privado o comercial, no se tuvo a la vista la definición
expresa de tales procedimientos entre el programa y el
Módulo Ejecutor, a los efectos de garantizar que éstas
sean aceptables con las políticas del banco así como
también con los propios procedimientos establecidos
por el programa por los fondos que ejecutan, y que
las áreas encargadas de los controles (incluyendo el
ACSA) tengan un marco sobre el que actuar.
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5) Indica la cláusula Nº 7 de los convenios bajo
análisis que “…El programa tendrá derecho a: a)
Supervisar y monitorear el desarrollo, cumplimiento,
calidad y resultado de las actividades específicas en
el anexo 2. Como así también los comprobantes de
gastos cofinanciados o a cofinanciar por el programa”.
No obstante las facultades de verificación traídas por
el Convenio a favor del programa se señala que en los
expedientes relevados:
a) No se evidencia verificación in situ por parte
del auditado por la revisión de la documentación que
sustente los procedimientos llevados a cabo, de la
documentación que respalda la ejecución financiera en
el marco de las actividades realizadas por el ejecutor
del proyecto, de su correcto archivo y resguardo. De la
documentación revisada por muestra en su mayoría no
se encuentran certificadas por el responsable del ME
como copia fiel de los originales; más allá del sello “es
copia” inserto por el programa.
b) No se ha acreditado la elaboración, ni se evidencia
la puesta en marcha de mecanismo alguno de evaluación y medición de resultados por parte del programa
y respecto de la gestión de fondos y actividades del
Módulo Ejecutor en el marco del programa.
1) Instructivo para PAC/PFI al 31/12/12: no se establecieron las causales por las que el módulo ejecutor
debe reintegrar los fondos al PCNG, para la suspensión
de los desembolsos siguientes y la garantía que debe
tener el programa de la capacidad financiera para su
devolución, respaldando las condiciones establecidas
en los convenios.
2) De la revisión de antecedentes del Proyecto de
Fortalecimiento Institucional – PFI-08, se mantienen
las siguientes observaciones de ejercicios anteriores:
1) El Plan de Competitividad (PC) COP Metalmecánica incorporado a las actuaciones: (i) No registra
fechas que acrediten su vigencia, de la misma manera
que no cuenta con firmas de los responsables en su elaboración, y/o de funcionario alguno de manera tal que
quede acreditado fehacientemente que se trata del PC
definitivo y vigente. (ii) No fue intervenido el ejemplar
que consta que el expediente por parte de designado por
el CE, de manera tal que quede acreditado que se trata
de la versión aprobada.
2) Se tuvo a la vista un acta suscripta el 17/4/12 por
los actores del COP Metalmecánica de la provincia de
Tucumán en la cual se acordó y resolvió en función del
siguiente temario: “a) aprobar el Plan de Competitividad
del Conglomerado Metalmecánico de la provincia de
Tucumán y considerarlo documento base para el trabajo
del Conglomerado con el Programa de Competitividad
del Norte Grande. b) presentar el PC y el PFI ante el
Programa de Competitividad del Norte Grande”: si bien
registra firmas de representantes de distintos agentes del
sector metalmécanico de la provincia no se ha agregado
a las actuaciones evidencia que justifique se trate de la
totalidad de instituciones de la región vinculadas e in-
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teresadas en participar del proyecto; no ha sido posible
determinar si las firmantes constituyen el universo del
COP Metalúrgico de la provincia de Tucumán.
3) No se ha verificado intervención del área legal del
programa vinculada a la suscripción del convenio de
ejecución “en particular” entre el Programa de Competitividad del Norte Grande y el Módulo Ejecutor. Si
bien consta pronunciamiento de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos del año 2009, es de señalar que
ésta se expide en relación a un modelo general.
4) No se evidencia dentro de las actuaciones el diligenciamiento formal y fehaciente de notificación de
aprobación del proyecto al Módulo Ejecutor.
5) No se tuvo a la vista documentación por la que se
sustente el procedimiento utilizado en la selección de
la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Tucumán
(CIMT) como la institución con mayor capacidad
para llevar adelante el proyecto, ni documentación que
respalde de manera suficiente la legitimación de dichas
instituciones para actuar en nombre y representación
de los conglomerados.
6) No consta en el texto del convenio la fecha de
vigencia.
II. Observaciones del ejercicio.
1. Estados financieros
1) Dictamen Párrafo Aclaraciones Previas III–b):
Los estados financieros al 31/12/12 carecen de firma
de contador público responsable de su confección y
emisión.
2) Más allá que el BID no exige un formato para el
Estado de Flujos de Efectivo, se observa que la exposición dada del programa si bien para los dos primeros
años del programa aplicaba, al presente ejercicio
quedan los acumulados de las líneas que integran los
rubros contenidos en el transporte de saldos iniciales, y
por lo que no se muestran directamente para cada una
de ellas los acumulados al 31/12/12.
3) Dictamen Párrafo Aclaraciones Previas III-c)
1. aportes módulos ejecutores (reconocimiento de
gastos) $ 1.472.696/u$s 334.956,82: no se explicaron
por notas los criterios utilizados por el programa para
determinar la valorización razonable para su registro,
en aquellos casos que estos conceptos lo requerían.
4) Costo total del programa en dólares: estado de inversiones acumuladas al 31/12/12 (en dólares): si bien
se expone el presupuesto del Programa como “matriz
original”, del cruce con el Anexo Único del Contrato
de Préstamo, surgen diferencias de exposición entre
categorías de inversión para el aporte local. Asimismo,
lo observado aplica para el Estado incluido en la Nota
17. c) para las columnas Presupuesto Original y Presupuesto Vigente. No se tuvo a la vista documentación
por los cambios comunicados y aprobados tanto por la
Dnpoic como por el BID al 31/12/12.
5) Dictamen Párrafo Aclaraciones Previas III-e)
estado de inversiones acumuladas al 31/12/12 en dó-
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lares: presenta errores en la columna “total % de ejecución”; se aplicó erróneamente el criterio de cálculo.
En conclusión el porcentaje final de avance financiero
mostrado como 44,56 % corresponde a 25,46 %.
6.)Dictamen párrafo “Aclaraciones previas” III-f)
(notas 12 y 17.c): “Estado de inversiones al 31/12/12”
en dólares emitido directamente desde UEPEX:
1. Además de las diferencias de valuación informadas
en la nota 12 por el programa; se observa otra diferencia
en la apertura del componente 2, subcomponente 1.2. por
u$s 13.597,03 en defecto respeto de los registros contables; diferencia que se traslada al resto de los totales que
integran las ecuaciones que los contienen.
2. Tampoco son coincidentes en el estado de inversiones UEPEX el total de inversiones acumuladas de
Fuente BID de la primera línea (Total BID “1.2005”
por u$s 4.426.496,41), con el total del mismo estado
por u$s 4.412.899,38 expuesto en la “Línea total”.
3. Entregado el 14/8/13 por el programa, este estado
emitido directamente desde UEPEX surgen nuevas
diferencias con las columnas “Total acumulado BID”
(u$s 4.431.499,44). diferencias en las aperturas de las
componentes 1 y 2 para la fuente BID.
7) Nota 17.c): El estado de inversiones UEPEX
indica como “Período de revisión” 1°/1/12 al 31/12/12
corresponde a la ejecución acumulada del PCNG al
31/12/12, y el porcentaje de avance surge de cálculos
internos; no muestran las columnas de totales sobre las
que trabaja (5+e)/(2+b).
8) Nota 1 descripción del programa: por los importes
transcriptos a las columnas “Montos ejecutados” en
pesos por $ 5.676.084,27/$ 1.472.695,77, BID y Local
respectivamente, surge que:
1. Si bien cruzan los totales con los expuestos en el
balance de sumas y saldos al 31/12/12, para validar tal
apertura por fuente de financiamiento se trabajó con el
reporte de pagos UEPEX, debiendo realizarse tareas de
conciliación previa. No surge una única información
que permita directamente subtotalizarlo o filtrarlo por
el número de Proyecto de Apoyo a la Competitividad
(PAC), Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PFI)
y/o subejecutor. Surgen proyectos donde la columna
subejecutor presenta diferencias en su descripción, y/o
con el código signado de subejecutor, o que directamente
el nombre no se acompaña con el código de referencia.
2. Columna Monto Ejecutado BID: no se aclaró en la
nota la metodología de registro contable de los Aportes No
Reembolsables (ANR), y en que momento los anticipos
pasan a inversiones (columna ejecutado). No se complementó con el saldo de anticipos pendientes de rendición.
3. No se informó la fecha de suscripción de los
convenios.
4. Los convenios al 31/12/12: (i) No presentan ejecución: PAC 11, PAC 21, PAC 23, PAC 24, PAC 25,
PAC 28, PAC 29, PAC 33, PAC 34, PAC 35, PFI 1, PFI
3, PFI 7, PFI 9, PFI 10, PFI 11 y PFI 12. (ii) Se desembolsó el 100 % de los fondos BID y no se completó el
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aporte local: PAC 1 y PAC 6. (iii) Se registró el aporte
local y no cuenta con desembolso BID PAC 27. (iv) Por
estas situaciones no se incluyó una columna indicando
el estado (cerrado, en ejecución, suspendido,otras…).
9) Nota 2. Principales políticas contables:
1. Las subaperturas de la nota no fueron enumeradas.
Esto favorecería la presentación, identificación y referencia cruzada específica con la línea del estado relacionada.
2. (i) Se informó que las disponibilidades en dólares al
cierre se valúan al tipo de cambio BNA Mercado Libre
de Cambios-Billete BNA Comprador $ 4,89. (ii) Además
surge una diferencia neta de sobrevaluación $ 9.420,56
con el valor determinado por AGN al 31/12/12 (tipo de
cambio BNA comprador - mercado libre de cambio),
que impacta en la cuenta Diferencia de Cambio en pesos.
3. Valuación saldos disponibles de Fuente BID al
31/12/12: Se manifiesta que se valuaron al tipo de cambio de la pesificación vigente de cierre. De las tareas
de AGN se observa que no sólo quedaba pendiente de
aplicación la última pesificación (tipo de cambio u$s
1/$ 4,68). Al respecto, de la información que surge de
UEPEX se observa que:
(i) Surgen pagos de fuente 11 $ 4.535,50/u$s 1.082,98
que se asociaron a transferencias de dinero BID; no
obstante ello para las tareas de AGN no fueron tenidos
en cuenta para el cálculo de las disponibilidades de cada
una de ellas.
(ii) No se incluyó en la nota una cédula que contenga
el detalle de los saldos pendientes utilizar.
a) Saldo anticipos a consultores: según valuación al
cierre se aplicó todo el saldo a la última pesificación;
cuando del reporte de AGN aún quedan pendientes
saldos anteriores sin consumir.
Diferencia de Cambio al
31/12/12
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b) AP de fuente BUD sin asociar: Del reporte de
UEPEX surgen inversiones de fuente BID sin asociar a
una transferencia de dinero específica dicen “cero”. Asimismo, fueron dolarizados con tipos de cambio (4,1105;
4,3052; 4,2045 y 4,8398) que no pudieron relacionarse
con pesificación alguna.
c) Por lo expuesto surgen diferencias, más allá de la
escasa significatividad, aplicar correctamente la política
BID, y mantenerlas desde
el sistema UEPEX adecuadamente para que se obtenga directamente desde ella.
4. Diferencia de cambio: debe agregarse al final de
la redacción “y en la moneda (pesos o dólares) que
corresponde”.
5. No se informó el criterio de dolarización aplicado
para lo aportado en concepto de reconocimiento de
gastos por parte de los módulos ejecutores. Si bien se
debe aplicar tipo de cambio del primer día hábil BCRA
Comunicación 3500 del mes de pago; de la revisión por
muestra no surge tal cumplimiento.
6. Anticipo a Módulos Ejecutores $ 527.205,67/u$s
112.953,87: (i) No es correcto lo informado sobre el tipo
de cambio del BCRA; para la conversión del saldo, excepto por la diferencia $ 146,43/ (u$s 385,28) en el saldo
se aplicaron los tipos de pesificaciones vigentes a cada
transferencia (tipo de cambio concertado con el BNA).
No obstante ello se generó una diferencia de (u$s
1.293,60). (ii) No se explicó en la nota el analítico con
los principales datos que conforman el saldo al 31/12/12
por $ 527.352,10/u$s 112.568,57.
10) Nota 16 Diferencias de Cambio: Se informó la
diferencia de cambio del ejercicio 2012. Debe complementarse con el saldo acumulado al 31/12/12; siendo que
en el cuerpo de los estados financieros no se muestran
tales valores, por la metodología de exposición adoptada.
Local

Total

en dólares

(1.270,49)

(19.537,68)

(20.808,17)

en pesos

178.450,60

(160,18)

178.290,42

11) Nota 4. Anticipos pendientes de justificar:
1. No se aclaró la apertura del saldo pendiente de justificar al 31/12/12 por u$s 1.200.000. (inversiones efectivas por u$s 95.103,17, los saldos en cuentas bancarias
de fuente BID, y los saldos de anticipos a consultores
y ANR). Surge una diferencia de u$s 125,24 entre el
efectivo disponible de la nota 4 (u$s 1.103.751,41) y
el de la nota 3 (u$s 1.103.626,27).
2. Por la diferencia de cambio expuesta por u$s
1.145,42 para alcanzar el monto del Fondo Rotatorio al
31/12/12, el programa se remite a la nota 16, que sólo
expresa valores del ejercicio. Se debería aclarar que se
encuentra contenida en la diferencia acumulada de u$s
1.270,49 (saldo deudor).

12) Inversiones al 31/12/12: Surgen diferencias netas
(no sustantivas) entre las inversiones del estado de inversiones acumuladas al 31/12/12 en menos ($ 716, 52) y
en más u$s 46,19 respecto de las que surgen en el reporte
de pago UEPEX.
13) Nota 17 b): 1. Se presentaron como información
financiera complementaria dos estados de inversiones
por el ejercicio 2012, comparando la ejecución real en
dólares con lo previsto en el POA, ambos presentan
mismo formato e información. 2. Uno de los estados
contiene una referencia (*) sin aclarar. 3. No se informaron los datos de la versión del POA desde donde fueron transcriptos, y la nota CSC/CAR por su aprobación.
14) Nota 17 a) Informe Semestral del Fondo Rotatorio al 31/12/12: 1. No se aclaró que se cuenta
con dispensa del BID por nota CSC/CAR 5197 del
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21/11/12, para no realizar su presentación, conforme
lo requerido en el contrato de préstamo. 2. Apartado I
“saldos en cuenta bancaria” se completó con la información provista por los extractos bancarios, cuando
se deben volcar la de registros contables que responde
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a la información generada por el programa, y que deberían acompañar la presentación. Por lo cual, ante la
existencia de partidas conciliatorias entre extractos y
registros contables hace que el rubro “V. diferencia” las
contenga. 3. Asimismo, surgen diferencias:

BID

Local

Total

S/ IFSR portada en extracto

289.720,72

sin dato

sin dato

S/ IFRS cuadro composición saldos de extractos

247.235,67

24.596,64

271.832,31

S/ anexo IFRS en extracto

247.247,30

24.594,49

271.841,73

Conciliación bancaria al 31/12/12

-42.485,04

145,59

-42.339,46

S/anexo IFRS saldo contable

204.762,26

24.741,07

229.503,33

S/ Nota 3 EEFF contable

204.750,63

24.741,07

229.491,70

15) No fueron adecuadamente cruzados los importes
en dólares al confeccionar el “Estado de flujos de efectivo al 31/12/12”, con los que surgen de los registros
contables. En fecha 28/6/13 el programa realizó ajustes
contables al 31/12/12 para subsanar las diferencias,

pero surgen nuevas diferencias. Posteriormente el
2/8/13 fueron proporcionados nuevamente con cifras
diferentes. Más allá de la significatividad de los importes involucrados, los estados financieros deben ser un
fiel reflejo de los registros contables.

Diferencias impresiones del 22/7/13 entre EEFF y registros contables en dólares al 31/12/12
Balance de sumas y saldos
Saldo deudor u$s

Saldo acreedor u$s

EEFF

Diferencia
en u$s

1.00.00.00.00.00.00

Activo

6.22.1.933,17

-

6.221.921,58

11,59

1.01.00.00.00.00.00

Activo corriente

1.129.992,00

-

1.129.984,02

7,96

1.01.01.00.00.00.00

Disponibilidades

1.016.173,49

1.016.165,53

7,96

1.01.01.02.00.00.00

Bancos

1.014.546,58

1.014.165,53

7,96

1.01.01.02.01.00.00

Banco Nación CTA. CTE.
Operativa en

229.499,66

229.491,70

7,96

1.02.00.00.00.00.00

Activo no corriente

5.091.941,17

5.091.937,56

3,61

1.02.01.00.00.00.00

Inversiones con aporte BID

4.412.901,93

4.412.898,31

3,62

3.00.00.00.00.00.00

Patrimonio neto

724.961,58

724.955,19

6,39

3.01.00.00.00.00.00

Aportes para el proyecto

724,961,58

724.955,19

6,39

3.01.02.00.00.00.00

Aportes MECON

390.004,76

389.998,37

6,39

3.01.02.01.00.00.00

Aporte fondos Tesoro
Nacional

390.004,76

389.998,37

6,39

4.00.00.00.00.00.00

Ingresos

3.058,06

0,00

3.058,08

4.02.00.00.00.00.00

Diferencia de cambio
positiva F.11

412,62

0,00

412,62

4.03.00.00.00.00.00

Diferencia de cambio positiva fuente 22

2.645,46

0,00

2.645,46

5.00.00.00.00.00.00

Egresos

23.881,58

20.828,68

3.052,90

5.02.00.00.00.00.00

Diferencia de cambio
negativa F.11

19.956,68

19.537,68

419,00

5.03.00.00.00.00.00

Diferencia de cambio negativa fuente

3.904,39

1.270,49

2.633,90
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2. Consultores nacionales individuales
a) Observaciones Generales: 1. En su mayoría los currículos de los postulantes a las ternas, no mencionan los
datos de su documento de identidad. 2. Legajos: Cuatro
casos donde la constancia de antecedentes penales y dos
casos donde la fecha de emisión de la constancia de AFIP
es posterior a la firma del contrato. 3. Informes de consultoría: (i) En su mayoría de los casos los informes carecen
de formulario de aprobación por parte del área técnica;
se inserta la conformidad, y fecha directamente sobre el
documento. (ii) Y en los casos que existe una nota, carecen
de numeración.
b) Puesto Coaching del COP Hortícola en Salta: 1.
En la AP 2012 00972 de fecha 3/12/12 por un monto de
$ 14,400,00 no se hizo la correspondiente retención de ganancias e IVA ($ 2.136,74). 2. D. 2345/08 anexo I artículo
10: No existe constancia documental del control realizado
por el programa antes de la liberación de honorarios, del
cumplimiento de los aportes previsionales y de las obligaciones impositivas.
c) Puesto Coaching del COP Hortícola del Chaco: 1. Por
el contrato con finalización al 30/6/12 se estableció que el
informe final debía cumplimentarse a más tardar sesenta
días después (31/8/12); fue presentado extemporáneamente
el 5/11/12 (128 días). No obstante lo expuesto; se procedió
a la recontratación de la consultora a partir del 1/7/12. La
justificación se realizó mediante nota general, y extemporáneamente (PCNG 991 del 20/9/12). No consta la evaluación
de desempeño respectiva. 2. Contrato por el período 1/7/12
al 31/12/12: Los informes identificados bajo los números
1 y 2 (período julio-agosto, y septiembre-octubre) fueron
presentados en el mes de diciembre de 2012.
d) Puesto Consultor para Coaching de Seguimiento y
Abordaje de Conglomerados Productivos:
1. El perfil descripto en los TDR para el consultor no
establece título profesional a pesar de la categoría de honorarios asignada (Coordinador IV). Indica “ser especialista
internacional con experiencia…”. Se tuvo a la vista una
copia del certificado del doctorado emitido el 27/10/1999
(ciencias económicas y sociales), pero no se pudo visualizar su respectiva legalización; y/o validación practicada
por el programa. 2. Contrato de locación de obra 1/3/12 al
31/12/12 por $ 124.000,00: Al 31/12/12 surgen pagos por
$ 62.000,00 quedando pendiente al cierre el pago del
50 % restante. Contractualmente se estableció que dentro
del plazo de treinta días de finalizada la locación de obra,
la locataria se reserva el derecho de no abonar el porcentaje
correspondiente al informe final. De la revisión de hechos
posteriores al cierre se observa que el 28/6/13 se liberaron
pagos por el 35 % restante.
3. Aportes No Reembolsables (ANR)
1) PAC 16 “Mejora del Sistema de Comercialización de
Hacienda en las localidades de Clorinda y Laguna Blanca”.
a) Con relación al Reglamento Operativo del Programa
(ROP) aplicable (RSPE 73 del 8/4/09) y establecido para el
presente convenio suscripto con el ME (14/10/11):
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– ROP Punto (xi) artículo 5.27 establece que se pueden
realizar “… gastos de pequeñas infraestructuras para
provisión de servicios especializados e inversiones para
mejorar las condiciones de entorno competitivo”. los
fondos del ANR si por la contraparte “…equipamientos e
infraestructura de apropiación individual, terrenos y gastos
recurrentes de operación y mantenimiento, gastos corrientes de las empresas. Sin embargo, estos rubros podrán ser
reconocidos como contrapartida.
– Convenio ME- anexo II se estableció con el financiamiento de Fondos BID la edificación de oficinas, construcciones de: pisos para instalaciones, baño de hacienda,
alambrado perimetral, corrales de manejo, corrales de invernada, de pistas de remates, de corrales de reproductores, y
balanza e instalaciones de: casilla de operaciones, balanza,
y sistema de abastecimiento de agua.
Al respecto:
1. No consta definición de “pequeñas infraestructuras”.
No se tuvo a la vista documentación por la que se concluyó
que aquellos ítems incluidos en el anexo II del convenio
citado precedentemente y definidos como “construcción”
y “edificación”, se encuadran dentro del concepto mencionado, y no responden a “obras”, y por lo cual la normativa
a utilizar es la de adquisiciones de bienes y servicios. Es
del caso destacar, que si el ítem “edificación de oficinas” de
responder su calificación como obra, no se podría verificar
el punto del ROP que establece su elegibilidad con fondos
del programa.
2. No se tuvo a la vista la evaluación sobre que los ítems
cuyo financiamiento se encuentra previsto con fondos BID
no se comprenden en el art. 5.28 del ROP.
3. Convenio con el ME (Anexo II Punto V.B Ejecución):
No se tuvo a la vista documentación por la que pueda verificarse el cumplimiento a los siguientes puntos; y/o a las
excepciones aprobadas por el programa.
– Literal 5.6: Se seleccionarán dos (2) empresas constructoras, una que realizará las obras civiles y otra que
realizará las instalaciones ganaderas. La Sociedad Rural
de Clorinda seleccionará la mejor relación costo/calidad y
tiempo de ejecución.
– Literal 5.7: Los materiales de construcción de las instalaciones serán seleccionados por su calidad y sobre todo
por su durabilidad, ya que requieren poco mantenimiento
y que resistan las condiciones ambientales.
b) Por la adquisición de los ítems A.1.7 a A.1.13 establecidos en el presupuesto del subcomponente 1:
1. Proceso de búsqueda, listado, invitación, y condiciones de la adquisición: No surge del expediente, ni consta
que el programa haya verificado el proceso de búsqueda
de las empresas que integran la lista de invitados, así
como tampoco constancias de las invitaciones remitidas
conteniendo los términos de las propuestas a presentar; y
por lo cual el cumplimiento a que la Sociedad Rural de
Clorinda solicitará a empresas privadas un presupuesto
para la realización de las obras en Clorinda y en Laguna
Blanca (Anexo II del Convenio Punto V B Punto 5.5).
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2. Criterio de selección: Se observa inconsistencia
en el Anexo II respecto a que en el punto V B.5.6 expresa que se seleccionará a las empresas constructoras
respecto a la mejor relación costo/calidad y tiempo de
ejecución: pero en el producto verificable solicitado en
el punto VI C requiere que la firma de la orden de compra debe realizarse por la que ofertó el menor costo.
3. Orden de compra del módulo ejecutor 1/2011: Fue
emitida el 17/11/11 a favor de la empresa El ImpenetraSubcomponente 1

Monto provisto
PAC 16
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ble S.R.L. por $ 828.000,00. Fue suscrita por el proveedor,
sin fecha, y datos aclaratorios. Resulta extemporánea su
emisión al presupuesto suscrito el 23/11/11, a las inspecciones enviadas por la Sociedad Rural del 19/11/11 para
verificar trabajos de las empresas que cotizaron en obras
similares, y de la nota elevada al PCNG por la Sociedad,
por la que se expresa que con fecha 21/11/11 se les otorgó
la construcción de los corrales.
Presupuesto
ganador $

Desvío %

Presupuesto
no ganador

Desvío %

A.1.7. Construcción del piso para
instalaciones (materiales y mano de
obra, 50 m2).

7.000,00

15.630,00

-123,29 %

8.470,00

-21,00 %

A.1.8. Instalaciones de la casilla de
operaciones (mano de obra).

27.000,00

144.893,00

-436,64 %

56.000,00

-107,41 %

A.1.9. Instalación de una balanza
(mano de obra).

30.940,00

46.645,00

-50,76 %

35.000,00

-13,12 %

A.1.10. Construcción de baño de hacienda (materiales y mano de obra).

50.000,00

71.793,00

-43,59 %

56.020,00

-12,04 %

A.1.11. Construcción de corrales de
manejo (materiales y mano de obra,
10 corrales).

195.760,00

103.591,00

47,08 %

272.845,00

-39,38 %

A.1.12. Construcción de corrales
de invernada (materiales y mano de
obra, 48 corrales).

181.900,00

397.874,00

-118,73 %

288.868,00

-58,81 %

492.600,00

780.426,00

72.570,00

47.574,00

565.170,00

828.000,00

A.1.13. Construcción de pistas de
remate (materiales y mano de obra,
160 m2).
Total

717.203,00
34,44 %

89.012,00

-22,66 %

806.215,00

(Preparado por AGN.)

4. Presupuestos y Comparativo.
a. Presupuestos: Presentan falencias: 1: Sin recepción,
los precios volcados en la portada del presupuesto “por
ítem” no pudieron cruzarse con los adjuntos conteniendo
los detalles técnicos. 2. Fechas inconsistentes con la de
emisión de la nota que los eleva al PCNG (21/11/11).
b. Presupuesto de El Impenetrable S.R.L. (ganador):
Se incluyó una leyenda que no se tuvo a la vista en el
otro presupuesto presentado respecto a “materiales a
proveer por la Sociedad Rural de Clorinda (cemento,
piedra y arena para el hormigón de todos los esquineros
agua para la construcción)”.
c. Comparativo carece de datos básicos: Fecha de
emisión, datos del responsable de su confección por
parte del módulo ejecutor, análisis detallado de los
conceptos cotizados dentro de cada ítem, conclusión y/o
recomendación, y sin sello de ingreso en el programa.
d. Se evaluaron dos empresas, no cubriendo un mínimo de tres.

e. Informe técnico PCNG (sin número) del 6/12/11:
El sectoralista concluye que resulta conveniente la
realización de los trabajos por parte de El impenetrable
S.R.L.. No se conformó por el responsable técnico ni
por la Coordinación del PCNG.
f. Se observan diferencias entre los montos previstos
ejecutar por ítem y los montos cotizados; no surge evidencia por la que el programa haya brindado tratamiento
sobre: 1. La viabilidad del presupuesto incluido en el
convenio al momento de la firma. 2. Si los dos presupuestos evaluados por el módulo ejecutor responden a
precios razonables. 3. No se tuvo a la vista documentación por la que trató y aprobó el PCNG lo expresado en
la nota de la Sociedad Rural de Clorinda del 22/11/11.
Ni cómo se incorpora este aporte dentro de la contraparte
local establecida por el convenio, y se adecua lo presupuestado para la fuente BID; ya que el importe neto es
producto de compensaciones entre desvíos positivos y
negativos, por lo que no puede determinar la valorización final de cada ítem.
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Subcomponente 1.1
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Monto previsto convenio $

Presupuesto ganador $

A.1.7. Construcción del piso para instalaciones (materiales y mano de obra, 50 m2).

7.000,00

15.630,00

-8.630,00

A.1.8. Instalaciones de la casilla de operaciones (mano de obra).

27.000,00

144.893,00

-117.893,00

A.1.9. Instalación de una balanza (mano de
obra).

30.940,00

46.645,00

-15.705,00

A.1.10. Construcción de baño de hacienda
(materiales y mano de obra).

50.000,00

71.793,00

-21.793,00

A.1.11. Construcción de corrales de manejo
(materiales y mano de obra, 10 corrales).

195.760,00

103.591,00

92.169,00

A.1.12. Construcción de corrales de
invernada (materiales y mano de obra, 48
corrales).

181.900,00

397.874,00

-215.974,00

492.600,00

780.426,00

-287.826,00

72.570,00

47.574,00

24.996,00

565.170,00

828.000,00

-262.830,00

A.1.13. Construcción de pistas de remate
(materiales y mano de obra, 160 m2).
Total

4. Si por todo lo expuesto, no correspondía la celebración de la respectiva enmienda.
c) Rendición 1 ($ 331.134,40 ANR y $191.194,00
aporte ME), y desembolso 2 ($ 409.740,00):
1.Evaluación administrativa (30/5/12): Fecha de
emisión (30/5/12) inconsistente con el área técnica que

Desvío $

la precede (5/6/12). Menciona que la evaluación de los
productos verificables fue realizada por el área técnica
y se encuentran cumplidos, cuando ésta nada menciona
en su informe de tal aprobación. No indica el monto
aprobado. Carece de aprobación de la Coordinación
del PCNG.

Otros gastos rendidos con fuente BID en $
Construcción de instalaciones eléctricas internas y mano de obra

5.500,00

Materiales adquiridos en Sanitarios Clorinda

3.511,40

Materiales adquiridos en Corralón Azul

944,00

Materiales adquiridos en Las Piedras Materiales
Total compras

2. Se tuvieron a la vista comprobantes por
$ 18.005,40 emitidos entre el 7/5/12 y el 14/5/12). Al
respecto:
a. No se tuvo a la vista comparativa de precios para
estas compras de materiales.
b. No surge con qué ítem del cronograma se relaciona y su respectivo cotejo.
c. Son tickets fiscales; no fueron emitidos a nombre
de la Sociedad Rural.
d. Pagos: Cabe aclarar que el convenio estableció
todos los pagos vía bancaria. No se pudo constatar
el pago bancarizado por el ticket 004-00002042 del
7/5/12 por $ 8.050. b. Por el resto de los tickets (entre $
689,00 y $ 990,00), surge que su pago bajo a condición
contado efectivo.

8.050,00
18.005,40

3. El Impenetrable S.R.L. (la empresa). Ítems
A.1.8/9/10 ($ 295.129,00).
a. No se tuvo a la vista el acta de inicio de los trabajos por parte de la empresa, presentación de la garantía
de cumplimiento de los trabajos.
b. Informe de avance de obra del 19/4/12: Expone el
70 % de avance de lo programado, sin otra documentación que permita constatarlo con el importe facturado, y
el estado de situación por ítems, siendo que tres de ellos
se facturaron al 100 % y por los restantes no se presenta
información por su estado (items: A.1.7/11/12/13). 2.
No cuenta con conformidad de la Sociedad Rural.
c. Pagos: No se tuvo a la vista documentación por
la que se pueda verificar el efectivo pago a la empresa,
y si se cumplimentó mediante cheque o transferencia
bancaria.
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Subcomponente 1.1
A.1.8. Instalaciones de la casilla de operaciones
(mano de obra)
A.1.9. Instalación de una balanza (mano de obra)
A.1.11. Construcción de corrales de manejo (materiales y mano de obra, 10 corrales)
TOTALES
d. Por lo expuesto en los puntos precedentes (por el
excedente con el presupuesto) no se puede determinar
de la rendición qué importes van aplicados al ANR y
cuáles al aporte local.
4. Por el importe rendido de $ 191.194,00 por
contraparte del módulo ejecutor, se tuvo a la vista
nota PCNG 411 del 7/6/12 emitida al ACSA para que
proceda al registro de la contraparte local, situación
no formalizada al 31/12/12. Siendo que era uno de
los productos verificables para habilitar el segundo
desembolso transferido el 6/8/12: no consta aprobación expresa de las áreas técnica y administrativa, y
los importes expuestos en actas no fueron acompañados con documentación de respaldo (órdenes de
compra/facturas/remitos/fecha de realización de los
trabajos, recibos).
5. Otro de los productos verificables para la liberación del segundo desembolso correspondía a los

Subcomponente
1.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6

Monto previsto
convenio
$
7.000,00
27.000.00

Monto previsto convenio
$
27.000,00

Reunión 17ª

Facturado
$

Desvío
$

144.893,00

-117.893,00

30.940,00
195.760,00

46.645,00
103.591,00

-15.705,00
92.169,00

253.700,00

295.129,00

-41.429,00

Ítems A.2.1 a A.2.6 del subcomponente 1.2, previstos
con la fuente BID por $ 337.710,00. Consta acta de
aprobación del presupuesto de obra del 12/4/12 presentado por el El Impenetrable S.R.L. por un importe de
$ 522.146,00. Al respecto:
a. Sin constancia del proceso realizado y/o las excepciones convalidadas por el PCNG para no realizar
un proceso competitivo específico para este subcomponente, y utilizar la misma empresa que la del subcomponente 1.1, y no dar cumplimiento a las pautas
establecidas en el Anexo II.
b. Se reiteran similares consideraciones para lo
observado respecto al cronograma previsto, y el presupuesto aprobado, y el tratamiento a brindar a las
diferencias entre ítems. Nada se indica sobre cómo se
incorpora la diferencia $ 184.976,00.

Presupuesto ganador
$

Desvío
%

16.335,00
263.075,00

-133,36 %
-874,35 %

30.940,00
210.560,00
49.170,00
12.500,00

34.255,00
152.342,00
25.139,00
31.000,00

-10,71 %
27,65 %
48,87 %
-148,00 %

337.170,00

522.146,00

c. El acta carece de aprobación por parte de la Sociedad Rural de Clorinda.
d. No se tuvo a la vista la orden de compra suscrita con la empresa ni las condiciones pactadas ni
el plazo de ejecución de los trabajos.
6. El Recibo C 0000-00000055 del 7/8/12 presentado por la Sociedad Rural de Clorinda no cumple con
la normativa respecto a que debe identificarse con el
punto de venta 0001. No se emitió a nombre del programa y carece de CUT del PCNG. Sin recepción del

programa. Sin anexar copia del extracto bancario donde
fueron depositados los fondos.
d. Por lo expuesto, al 31/12/12 no surge de la
documentación que se tuvo la vista que el programa
mantenga el control del estado de situación financiera
conforme las aperturas analíticas de los cuadros “A.
Costos por componente” y “B. Costos por tipos de
gastos” entre lo presupuestado y lo rendido aprobado
por fuente BID. Además por el resto de la documentación contenida en el expediente presentada por el
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ME no surge que al cierre del ejercicio se encontraban
cerradas las actuaciones respectivas al proceso de
aprobación de todos aquellos sectores involucrados;
así como tampoco se efectivizó el tercer desembolso,
ni registró alguno por la contraparte local respectiva.
2) PFI 2- Fortalecimiento de la Cooperativa Desafíos
Productivos
a) Contractualmente, por las actividades destinadas a
asistencia técnica, no se estableció la presentación del
contrato celebrado por el profesional acompañado con
la documentación que conforma su legajo individual,
y solicitando una declaración jurada de incompatibilidades y de elegibilidad en el marco de los fondos BID
con los que se financia su contrato. Por el avance de
tareas del consultor no se requiere que deben acompañarse con la aprobación respectiva por parte de la
cooperativa.
b) Rendiciones 2 y 3:
1. Facturas C 0001-00003262/3263 del 21/12/11
y 0001-00003311/3312 del 3/8/12 (total $ 6.400,00)
(20-21849127-9): i) La AGN no pudo validar la
condición de responsable monotributista declarada
en las facturas por parte del consultor. La constancia
de CUIT que se consultó (al momento de las tareas
de campo) en la página web de la AFIP indica su
inscripción como responsable inscripto en el IVA
desde el mes de enero 2011. Si bien ésta puede responder a la actividad secundaria declarada, no da la
doble opción de consulta. ii) No se pudo verificar

la realización bancarizada de estos pagos y efectiva
recepción de los fondos. iii) Sin mención alguna en
su texto o al PCNG.
2. Los informes descriptivos de actividades y el
manual de procedimientos en su versión preliminar
2012 carecen de fecha de confección, de recepción
y de intervenciones por su aprobación por parte del
módulo ejecutor.
c) Rendición 3 $ 3.200,00 (erróneamente numerada
como 2):
1. Demora en procesos: rendición del 6/8/12, su
evaluación técnica es del 5/9/12, y la administrativa,
de cuatro meses después (17/1/13).
2. El informe que se tuvo a la vista que respalda una
de las facturas de esta rendición es similar en su texto al
presentado en la rendición 2.
d) PFI 02 ($ 3.200,00/u$s 704,85): Se liberó y contabilizó el anticipo el 4/6/12, se ordenó transferir el
28/6/12. Demora de 24 días.
e) Al 31/12/12 no se encuentra finalizado; ni surge
del cronograma de desembolsos del Anexo II al convenio el plazo previsto de cierre.
La nota 80 del PCNG solicitando el cuarto desembolso (final) al ACSA fue emitida el 22/1/13 (sin
recepción).
3) PAC 17- Cambio de copa de variedades con baja
productividad
a) Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM)

Costo por Subcomponentes Anexo II aporte local

Subcomponente
Poda inicial y primeros injertos

Actividad

Insumos

Adquisición

Yemas

Importe $
182.239,20

Etapa 2 injertos

Adquisición

Yemas

136.679,40

Etapa 2 injertos

Manejo cultural

Mano de obra

41.096,00

Etapa 2 injertos

Manejo cultural

Herbicidas

10.274,00

Etapa 3 injertos

Conducción

Mano de obra

151.866,00

Etapa 3 injertos

Adquisición

Yemas

136.679,40

Etapa 4 manejo post injertos

Conducción

Mano de obra

30.374,00

Etapa 4 manejo post injertos

Fertilizantes

Mano de obra

18.983,00

Etapa 4 manejo post injertos

Fertilizantes

Fertilizantes

37.966,50
$ 746.157,50

1. No se tuvo a la vista requerimiento por parte del
programa sobre la formalización de un contrato entre la
ACM (módulo ejecutor) y la CTM. Además, por donde

asume el compromiso por el aporte local previsto por
$ 746.157,50 en cual sería aportado por éste en carácter
de cesión del material y de los servicios.
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Reunión 17ª

Estructura de costos CTM

Superficie has

N° de plantas

Yemas

Insumos

-

75.933

6,0013

455.598,00

Realización

-

75.933

5,00

379.665,00

6,00

455.598,00

500,00

102.740,00

Conducción
Manejo
Fertilizantes
Promedio

-

75.933

205,48

-

-

75.933

205,48

-

2. Estructura de costos para el cambio de copa
emitido por la CTM el 17/8/11 (componente 1): Se
acompañó con dos presupuestos referenciales y una
nota del 17/10/11 por parte de la Estación Experimental
Agrícola (EEA) Montecarlo del INTA. Al respecto:
a. La documentación anexa carece de fechas de
recepción y de entrega así como también de la conformidad de la ACM y de tratamiento y conformidad
del PCNG.
b. Presupuestos referenciales agosto 2011
($ 2.586.026,85 y $ 2.536.689,50): Sin recepción y
evidencia de los controles.
c. Nota del 17/10/11 suscrita por un coordinador del
área de la EEA Montecarlo INTA por la que expresa:
“Para ser presentado ante quien corresponda se deja
constancia de que el costo de mano de obra y de yemas
e insumos para el cambio de copa es de aproximadamente $ 10.000,00 por hectárea, siempre y cuando la
disponibilidad de yemas sea la suficiente. De no ser así,
los precios pueden incrementarse”: carece de constancia
del marco y las especificaciones en las que se emite tal
nota. Además no se tuvo a la vista el ingreso formal en el
INTA del pedido de certificación realizado por la CTM,
entre ellos que este costo debía realizarse sobre injertos
de mandarinas (okitsu Luján y nadorcot) la cantidad de
hectáreas, de plantas, otros.
b) Notificaciones a los beneficiarios. No consta que
el PCNG haya establecido como requisito que al momento de firmar la notificación del beneficio se adjunte
copia del documento de identidad del beneficiario, y
algún comprobante que sustente los datos catastrales,
ni evidencia documental de cómo se realizó tal control
por el área respectiva del programa.
c) Consultores. Puesto técnico de monitoreo (Jurcic
Javier Enrique y Carlos Omar Yanque)
1. Sin evidencia del proceso de búsqueda y de invitación; sin definición de perfiles más allá del título
Yemas Q

%

$

Por unidad de medida

Importe $

6,25

474.581,25

9.091,80

1.868.182,25

profesional (ingeniero agrónomo o carreras afines);
sin grilla de evaluación; currículos (dos ingenieros
agrónomos y un veterinario) sin fecha de emisión, de
recepción y de firma por los postulantes. Sin constancia
de los legajos de los consultores.
2. Los contratos suscriptos con los consultores
quedaron titulados como “Modelo de contrato”. No
contienen cláusulas de incompatibilidades ni elegibilidad del banco; los honorarios se financian con el ANR.
3. Consultor Jurcic: No se tuvo a la vista constancia
de la rescisión contractual.
4. Los informes por el monitoreo de los consultores:
se acompañaron con firmas de la ACM sin integrarlas
con fecha, recepción ni constancia fehaciente por su
aprobación.
d) Informe de actividades de la ACM del 3/1/12,
27/6/12 y 29/10/12: No se tuvieron a la vista los controles
cruzados realizados por el programa de los términos expuestos en ellos, con los valores facturados y plasmados
en los informes preparados por el PCNG por su aprobación, registro de contraparte y/o solicitud de transferencia
del siguiente desembolso. No surge información respecto
al comparativo entre el importe previsto en la primera
etapa por ambas fuentes de financiamiento por insumo,
el grado de avance de cada una y su relación con los
importes aprobados.
e) Reconocimiento de aporte local: se mantiene lo
observado para el ejercicio anterior, respecto a que
juntamente al dictamen administrativo, no se emiten
informes donde se detallen los procedimientos aplicados para verificar el aporte de contraparte.
Al respecto:
1. Aporte de contrapartida local e inversiones ($
658.994,80/u$s 145.386,36).
u$s

Remito número

Fecha

182.400

40

182.400,00

42.584,98

R0005-00157412

30/11/2011

136.680

30

136.680,00

31.385,92

R0005-00157416

27/3/2012

136.680

30

136.680,00

28.240,71

R0005-00157418

2/7/2012

455.760

100

455.760,00

102.211,61
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a. Uno de los productos verificables para el desembolso 2 (25/4/12) era la presentación y verificación de
la contraparte local. No se cuenta con evidencia de
que se encontraba aprobada por todos los sectores a
dicho momento.
b. $ 455.760,00/u$s 102.211,16: 1. Este aporte se
sustentó por remitos de la CTM; por ello sólo surgen
cantidades (yemas), y no se encuentran valorizados. 2.
Criterio de dolarización: No se cuenta con más fecha
para la dolarización que la de los remitos 30/11/11;
27/3/12 y 2/7/12; y utilizaron 1°/12/11, 1°/3/12 y
3/12/12 respectivamente.
c. $ 51.370/u$s 11.796,18: 1. Este aporte se respaldó
por remito de la CTM del tipo R 0005-00157417 del
10/4/12, fue valorizado no respetando la naturaleza
de tal documento. 2. Por el herbicida por $ 10.274,00/
u$s 2.359,24 se aportó su presupuesto referencial
del 1°/3/12. Sin otra documentación que sustente
el servicio prestado. 3. Por la mano de obra por
$ 41.096,00/u$s 9.436,94 no se tuvo a la vista documentación por la que la CTM aprobó y aportó el detalle
del personal con los porcentajes de afectación a las
tareas propias en el PAC firmada por el personal con
los porcentajes de afectación a las tareas propias en el
PAC firmada por el personal, y acompañadas por los
recibos de sueldo debidamente suscriptos por estos.
Sin constancia de la aprobación por parte de la ACM.
Ni cómo lo validó el PCNG para su registro contable.
d. Mano de obra por $ 151.865,40/u$s 31.378,57: 1.
Se tuvo a la vista nota del 30/10/12 en la que la CTM
aportó el detalle del personal y valorizó el aporte por
la cifra citada. No se pudo determinar el porcentaje de
afectación por las tareas propias en el PAC firmada por
los obreros.
f) Acta acuerdo del 23/7/12: no se tuvo a la vista documentación por la que el programa aprobó y convalidó
el proceso de reemplazo por la baja de diez productores
(7.735 plantas y 21,35 de superficie), y como se seleccionaron las altas de catorce productores (8.991 plantas
y 21,99 de superficie).
g) Demora en procesos: se toma la fecha de emisión
no constan recepciones.
h) Consultoría componente 2: por el pago
de cuatro facturas a los consultores por
$ 12.000,00 incluidas en las rendiciones, no se pudo
verificar si se realizaron por cheque o por transferencia
bancaria.
i) Rendición 1 entregada el 7/2/12, y desembolso
2 de $ 405.612,00 (25/4/12): La nota PCNG 696 por
la que se requiere el 27/7/12 al ACSA que se emita la
transferencia del segundo desembolso, expone entre los
ítems que se eleva el informe técnico del encargado de
monitoreo con la documentación de la conformidad de
los productores por la realización de las labores.
4. Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PFI) 8
a) El pedido de no objeción al BID del documento
que contiene el PFI 8 se presentó el 19/1/12 (versión
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diciembre 2011) y fue otorgada el 27/1/12 por CSC/
CAR 421 del 27/1/12. Al respecto:
1. A fojas 51 consta la nota de la CIMT de fecha
20/1/12 por la que formaliza la entrega del PFI 008 al
programa: i) En fecha posterior a su diligenciamiento
ante el BID. ii) Recibida por el PCNG 13/4/12, esto
es a más de dos meses de formalizada la aprobación
por parte del comité de evaluación (acta del 10/2/12).
2. Se aprobó el PFI por informe del comité de evaluación 8 del 10/2/12; cuando no obstante a esta aún no
se encontraba firme el propio plan de competitividad
(PC) para el COP Metalmecánica de Tucumán dentro
del cual se enmarcan las actividades del proyecto (informe del comité de evaluación 9 30/3/12).
b) Evaluación de módulo ejecutor: Se tuvo a la vista
documentación suministrada por la Cámara a efectos
de acreditar su capacidad para desempeñarse como ME
cuyo análisis y evaluación constan en formulario de
evaluación legal y administrativo del 10/1/12.
Calificando a la CIMT en la categoría B. Se señala
al respecto que:
1. En el conjunto de documentos presentados para
análisis de elegibilidad por parte de la CIMT no consta
recepción que acredite fehacientemente el ingreso
formal al proyecto para su conocimiento y validación.
2. Resulta extemporánea la siguiente documentación:
i. Certificado de la Dirección de Personas Jurídicas:
i) Uno de ellos vencido el 12/4/11; y el otro presentado
extemporáneamente a la evaluación el 23/10/12.
ii. Estados contables al 31/12/11: La legalización
del informe del auditor que adjunta es de fecha 3/7/12,
extemporáneamente a la evaluación.
iii. Las tres declaraciones juradas por inexistencia de
juicios y/o litigios son del 13/2/12 y certificadas dos de
ellas el 1/3/12, y otra el 6/3/12.
iv. La constancia de CUIT que se tuvo a la vista se
encuentra vencida el 26/12/11.
v. La constancia de antecedentes comerciales es de
un mes antes el 6/12/11; y la de CBU de la cuenta, del
27/7/11.
vi. El contrato de locación de las oficinas de la CIMT
fue emitido el 1/2/12, y certificado el 1/3/12.
3. Hace referencia errónea al número del proyecto,
indica PFI 5.
4. La evaluación es anterior a la aprobación del PC
dada por parte del comité de evaluación.
5. Asimismo, ciertos documentos suministrados por
la CIMT no registran firmas del representante de la
institución (presidente de la CIMT).
6. El evaluador indica que se revisaron los diez últimos estados contables certificados por contador. No
consta el estado por el ejercicio 2010; más allá que el
del 2011 sea comparativo con el del ejercicio anterior.
c) Evaluación técnica del PFI: Hace referencia a
otro de PFI, en su conclusión menciona a que se hace
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para el PAC 009; sin fechas de elaboración, firma del
evaluador ni de pase a otro sector para su aprobación.
d) Convenio de ejecución (28/3/12)
1. La nota PCNG 145 elevada el 16/3/12 a la
Secretaría para la firma del convenio expone que se
elevan dos ejemplares originales ya firmados por los
representantes de la Cámara, y que se da cumplimiento al dictamen DGAJ 214.738 del 14/10/09 sobre las
sugerencias contempladas. Al respecto:
i. Tanto los originales visualizados suscriptos por la
Cámara y sus copias presentan certificación notarial de
los firmantes de fecha 28/3/12 posterior a la fecha de
recepción de la nota mencionada.
ii. No se da cumplimiento a lo sugerido por el dictamen citado en el encabezado respecto a que el ROP
debe formar parte del convenio.
2. Existe un error sustancial en la enunciación
de Costos del Proyecto. La sumatoria asciende a $
70.633,00, que no es consistente con el monto del PFI
por $ 73.243,00.
3. No consta la fecha cierta de inicio de actividades
que permita verificar su cumplimiento. Al 31/12/12 no
se encontraba finalizado de acuerdo a los que surge en
los registros contables.
e) Primer desembolso $ 31.077,00: contractualmente
se estableció que el 4/4/12 el CIMT debía presentar la
solicitud de desembolso.
1. No se cumple tal plazo el pedido fue emitido el
18/7/12 tres meses después; y carece de datos que certifiquen su fecha de ingreso y registro de entrada, y de
evidencia de controles por parte del programa.
2. No se tuvo a la vista copia del extracto donde
figura el ingreso en la CIMT.
3. Entre que el programa solicitó la liberación del anticipo al ACSA el 25/7/12, registró el anticipo (8/8/12),
se debitó la transferencia (4/9/12) y la confirmación
definitiva de la recepción de los fondos por parte del
CIMT (1°/10/12), transcurrieron más de dos meses.
4. Cotizaciones para adquisición de mobiliario y de
equipamiento informático, aire acondicionado e instalación, y diseños página web e institucional:
a. No se tuvo a la vista documentación ni surge evidencia de que el PCNG haya verificado el proceso de
búsqueda y de conformación del listado de proveedores
a requerir presupuestos, las especificaciones de los
bienes a adquirir, fechas en las que se inició el proceso,
plazo para presentar los presupuestos y fecha en que se
confeccionaron los comparativos.
b. Los presupuestos en su totalidad sin recepción en
el módulo ejecutor. Dos de ellos sin fecha de emisión.
c. Los comparativos carecen de conclusión por la
selección realizada por ítem cotizado.
5. Contratación consultor facilitador para trabajar
en la confección de un diagnóstico del funcionamiento
actual de la institución. No se tuvo a la vista documentación, ni evidencia de cómo el programa convalidó la
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realización de un procedimiento competitivo para la
selección de este consultor facilitador.
6. Rendición 1 por $ 3.106,94
a. Evaluación técnica del 30/10/12: por nota del
16/10/12 la CIMT asume el compromiso de hacerse
cargo del componente 3 previsto en el convenio por
$ 6.500,00. Si bien es mencionada por el evaluador
nada se expone sobre cómo afecta el anexo II y/o los
desembolsos. No consta información adicional por su
tratamiento ni si este importe va a formar parte del
PCNG como aporte local.
b. Evaluación administrativa del 31/10/12: Si bien
expresa que se considera cumplido el requerimiento de
información, no surgen papeles de trabajo que permitan
verificar el alcance de los controles realizados.
c. Del importe rendido por $ 31.106,94 sólo uno de
los recibos ($ 9.600,00) indica que el pago se formuló
mediante cheque; para el resto, más allá de la condición
de contado de la venta, no consta otro dato por el dato
y la modalidad.
d. Adquisición de dos puestos de trabajo
($ 12.835,00). Al respecto:
1. No surge que los dos proveedores contratados
hayan presentado cotización; uno de ellos se presentó
pero cotizando un aire acondicionado; no figuran en
el comparativo de precios ni en los presupuestos que
respaldan el anticipo 1.
2. Factura B 003-0000059 11/9/12 de LVY SRL (ingeniería) una computadora, un monitor, una impresora,
dos escritorios y dos sillas ($ 9.600-): i) De la verificación de su CUIT 30-71196301-0 no coincide el domicilio fiscal (Salta) con el de la factura (Tucumán), y
como actividad primaria figura 452200- (construcción,
reforma y reparación de edificios no residenciales). ii)
El remito R 0003-00000026 del 11/9/2012 no detalla
los números de serie de los bienes informáticos, ni se
insertó la fecha de recepción por parte de la CIMT.
3. Factura B 0001-00000499 del 27/9/12
de Compumática S.R.L. (E.F.) una notebook
($ 4.700,00) y B 0001-0000500 accesorios ($ 300):
Los remitos R 0001-00000363 y 364 del 27/9/12
carecen de fecha y de recepción de la CIMT.
4. Hay un exceso de $ 1.765 con el monto previsto
en el convenio para el ítem 1.1.
e. Consultor facilitador $ 14.000,00 (facturas C
0001-00000297 y 302 del 4/9/12 y 2/10/12 respectivamente): sin constancia por la recepción de los fondos.
f. De la revisión de la CUIT en comprobantes por
gastos varios, más allá de la escasa significatividad de
los importes, se observa:
1. La CUIT 27-22030514-2 pertenece a Colque
Rita Fabiola con domicilio en Colón 435 –Salta–;
no coincide con los datos impresos en las facturas C
0001-00006539 y 6545 (Marcela García Sarmiento,
Catamarca 22, Tucumán).
2. No se pudo verificar la CUIT 20-20219127-5.
Actualmente indica monotributo-domicilio incomple-
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to, no la validez de la factura B 0005-00000836 del
7/8/12 (inscripto), CAI 3194210587007 (con mensaje
de error).
4. Antecedentes de selección de COP, plan de competitividad en el marco del PFI 8
1) Proceso de selección de conglomerados productivos (COP): las gestiones de que se trata se iniciaron
el 14/7/08 (en el marco del 1.850/OC-AR), sin documentación en el expediente que marque los pases entre
programas; siendo que la FAPEP finalizó el 31/12/08,
y el 2005/OC-AR fue suscrito el 27/2/09, pasando en
su intermedio por un proceso de transición.
a) Identificación de COP estratégicos para la provincia:
el 14/7/08 la coordinación del PCNG comunicó al Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP) de la provincia de
Tucumán el inicio de la ejecución del PCNG en las nueve
(9) provincias que integran la región. A dichos efectos se
requirió información de contacto e identificación de al
menos seis COP productivos considerados estratégicos
para el desarrollo competitivo en la provincia. Con fecha
12/9/08 el MDP de la provincia dio respuesta comunicando por resolución 332/MDP donde se autorizó al titular
de “MiPyME y Empleo”, dependiente del MDP, para la
firma de acuerdos y demás acciones vinculadas al PCNG.
En relación a esta primera etapa se señala que:
Planilla
número

Fecha

123269

2/3/2012

128423

8/5/2012

128424

11/6/2012

128425

12/6/2012

128429

12/6/2012

128430

13/6/2012

128476

15/5/2012

128477

15/5/2012

129065

11/4/2012

129318

7/5/2012

1. La nota sin número del 14/7/08 dirigida a la
provincia y sus adjuntos conteniendo información del
PCNG no registran acuse de recibo alguno por parte
del MDP.
2. La presentación efectuada por la provincia
(12/9/08) conteniendo información básica de cada COP,
consta en fojas adjuntas que no reviste firmas de la autoridad provincial competente ni fechas de elaboración.
b) Evaluación de COP: El resultado de la aplicación
de puntajes y ponderadores resultó:
Tanto las grillas como el informe de relevamiento
GEP constituyen documentación de sustento que no
registra firmas de los intervinientes y/o de autoridad
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competente. Asimismo, no revisten fechas de elaboración ni una columna adicional que muestre los resultados de las ecuaciones por sublíneas que totalicen el
total asignado a cada criterio.
c) Aprobación de la selección-acuerdo: mediante
nota PCNG 358 de fecha 18/12/08 la coordinación del
PCNG puso a consideración de la Secretaría de Política
Económica (SPE) el resultado de la selección de dos
COP con los que el programa iniciaría sus actividades
en la provincia. Al respecto:
1. La aprobación por parte del ejecutor consiste en un
“conforme” con firma al pie sin fecha ni sello aclaratorio, sobre la propia nota del PCNG. Sin recepciones por
su entrega, ni por su devolución al programa.
2. El acta acuerdo sin número del 20/12/08 entre la
Coordinación del PCNG y el representante autorizado
por el “MiPyME y Empleo” del MDP aprobando los
COP, carece de aprobación a dicha selección, excepto
por su intervención en firma al pie del acta acuerdo.
d) Más allá de que se encuentra foliado, no se puede
validar que el expediente contenga la integridad de
la documentación. Entre el 29/12/08 (Fojas 50) y el
25/10/10 (Fojas 51) no se agregó información que
sustente lo expuesto en fojas 416/417 del “Informe de
Procesos y resultados de la formulación del plan de
competitividad del COP Metalmecánico-Tucumán”.
Entre ellas que: en el 2009 se contrató un equipo de
formulación de PC que trabajó 5 meses (entre febrero
y julio 2009) en la provincia realizando un diagnóstico y un trabajo de sensibilización. Dicha consultoría,
no obstante, no concluyó de manera exitosa con la
formulación de un plan de competitividad del COP,
en virtud de la escasa voluntad de aglutinamiento que
mostró el sector durante el proceso. En 2010 se reintentó impulsar el armado de un PC, esta vez apelando
a grandes empresas tucumanas con el fin de desarrollar
proveedores en la provincia, pero el intento también fue
fallido. Tras visitar a cerca de 20 empresas se decidió
discontinuar este proceso. A fines de 2010 desde la
Coordinación del PCNG se buscó realizar un nuevo
intento de conformar equipo de formulación del PC
capaz de movilizar a los actores locales en pro del objetivo de armar un plan para el sector. Así, se realizó una
búsqueda de consultores capacitados con experiencia
y disponibilidad para llevar adelante la tarea. El proceso culminó con la contratación de un equipo técnico
conformado por una formuladora de PC, un experto
sectorial y una asistente local.
e) Selección del tercer COP: a efectos de incorporar
un tercer COP para intervención en la provincia el
PCNG requirió al secretario de Estado de “MiPyME y
Empleo” provincial ratificación o rectificación de los
sectores anteriormente seleccionados mediante nota
PCNG 71 de fecha 25/10/10, a la cual se dio respuesta
ratificatoria el 13/12/10 por nota 47. Se señala que:
1. Esto es extemporáneo. La incorporación de un
tercer COP fue incorporada en el ROP aprobado por
RSPE 10/11 del 9/2/11.

1030

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. La provincia acompañó un informe adicional
respecto del sector priorizado para el caso (frutas finas).
Carece de firma de la autoridad provincial y no reviste
fecha de elaboración.
3. Esta ratificación de los sectores estratégicos que
incluyó los relevamientos realizados por la GEP no
registra firmas ni fecha de elaboración.
4. En función de incorporar dicho tercer COP el
programa aplicó la grilla de selección sobre los conglomerados propuestos, resultando la nueva ponderación.
Se observa que:
a. Tanto la planilla que expone el resultado de aplicación de puntaje y ponderaciones como las grillas
elaboradas por cada sector no registran firmas de los
intervinientes y/o autoridad competente. Asimismo no
llevan fecha de elaboración que determine su vigencia.
b. No consta solicitud de ratificación o rectificación
de la resolución 332/MDP (11/9/08) donde se autorizó
al titular de “MiPyME y Empleo” dependiente del MDP.
c. Si bien fue ratificada la elección del COP metalmecánico se verificó que el puntaje total obtenido en oportunidad de selección originaria de este conglomerado
(9,25 puntos) disminuyó a 9,18 puntos en esta instancia
(dos años después). No consta mayor información
respecto de esta merma en la puntuación, no se adjuntó
documentación que la respalde y se concluyó en que no
afectaba lo actuado hasta ese momento, más allá de la
información proporcionada por las grillas de selección.
5. Nota PCNG 922/10. Se eleva a la SPE la selección
del tercer COP solicitando conformidad para avanzar en
la firma del acta acuerdo con el Ministerio provincial.
a. No consta acto administrativo por tal conformidad.
b. No se tuvo a la vista el acta acuerdo suscrita entre
el PCNG y el Ministerio provincial respecto del tercer
COP (frutas finas).
c. No consta aprobación (acto administrativo a nivel
provincial) a dicha selección.
d. Por nota CSC/CAR 365 de fecha 17/1/11 el banco
tomó conocimiento de lo actuado sobre la selección del
tercer COP, no obstante se señala que la toma de conocimiento de lo actuado es en referencia a la “…nota PCNG
31 recibida el 14/1/11 mediante la cual remitiera al banco
el informe de procesos y resultados de la selección del
tercer… (COP)”. No constan agregados a las actuaciones
tales documentos.
2) PC- COP Metalmecánica (de cual depende el
PFI 8)
a) Evaluación técnica del 11/4/11. Se mantiene lo
observado en ejercicios anteriores respecto a que en la
evaluación técnica: i) Se exponen ítems tildados por el
evaluador con la leyenda “no contiene” y “contiene parcialmente” para delimitar su cumplimiento, sin mayores
indicaciones vinculadas a cómo afectan estas ponderaciones al momento de emitir la conclusión final. ii) No
se ha agregado a las actuaciones constancia de elevación
a la superioridad de este documento.
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b) Se observa en el expediente un período de inactividad en el proceso entre el 10/4/11 y el 30/3/12 que no
es consistente con lo expuesto en fojas 416/417, donde
se indica la realización de actividades a los efectos de
aprobar de forma definitiva el PC del COP metalmecánico en noviembre de 2011, y que fuera remitido a la
provincia para su revisión final.
c) i) No consta fecha cierta en que el PC ha sido
suministrado para análisis del Comité de Evaluación
(CE). Ello cobra relevancia al tener en cuenta que el
pronunciamiento del CE al respecto procedió casi un
(1) año después (30/3/12) de esta evaluación (10/4/11).
ii) No se ha detectado dentro de las actuaciones ratificación de la evaluación realizada oportunamente por
el área de servicios técnicos formulada en fecha más
cercana al pronunciamiento del Comité de Evaluación,
dado que en el transcurso de un año pudo verificarse un
eventual cambio del escenario reflejado en el PC.
d) Acta suscrita el 17/4/12 por los actores del COP
Metalmecánico Tucumán en la cual se aprobó el PC, y
la presentación del PC y el PFI 8:
1. Se realizó a posteriori de la aprobación por parte
del CE (30/3/12).
2. No se ha visualizado acto administrativo emanado
de la autoridad ministerial provincial formalizando
la aprobación del PC en esa jurisdicción. Además el
representante designado por la provincia no insertó tal
dato debajo de su firma y aclaración (Miguel Cerviño).
3. La no objeción del BID por nota CSC/CAR 1.754
del 23/4/12, se emite en conformidad del ayuda memoria
del 23/10/08, y no sobre el ROP vigente al momento de
la aprobación del PC.
La AGN formula recomendaciones relativas a las
situaciones observadas.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen sobre los estados financieros
por el ejercicio 4 finalizado el 31 de diciembre de
2012 correspondientes al Programa de Competitividad del Norte Grande (PCNG), contrato de préstamo
2.005/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
237
(Orden del Día Nº 620)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado de
la Nación P.E.-54/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: Secretaría de Relaciones Parlamentarias remite
actuaciones respecto de las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre
los estados financieros por el ejercicio 3 comprendido
entre el 1°/1/2011 y el 31/12/2011, correspondientes
al Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales
convenio de préstamo 7.473-AR BIRF; O.V.-175/13,
AGN comunica resolución 107/13, aprobando el informe
de auditoría sobre los estados financieros del Proyecto
de Gestión de Activos Viales Nacionales - convenio
de préstamo 7.473-AR BIRF, ejercicio 4 finalizado el
31/12/12 y O.V.-208/14, AGN comunica resolución
106/14 aprobando el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio irregular de cierre 5
comprendido entre el 1°/1/2013 y el 31/1/2014 correspondientes al Proyecto de Gestión de Activos Viales
Nacionales convenio de préstamo 7.473-AR BIRF.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes corrientes en el P.E.-54/14 al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto de dicho expediente, sean remitidos a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes P.E.-54/14, Jefatura
de Gabinete de Ministros: Secretaría de Relaciones
Parlamentarias remite actuaciones respecto de las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación (AGN) sobre los estados financieros por el ejercicio 3 comprendido entre el 1°/1/2011 y el 31/12/2011,
correspondientes al Proyecto de Gestión de Activos
Viales Nacionales - convenio de préstamo 7.473-AR
BIRF; O.V.-175/13, AGN comunica resolución 107/13,
aprobando el informe de auditoría sobre los estados
financieros del Proyecto de Gestión de Activos Viales
Nacionales, convenio de préstamo 7.473-AR BIRF,
ejercicio 4 finalizado el 31/12/12 y O.V.-208/14, AGN
comunica resolución 106/14 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros por el ejercicio irregular de cierre 5 comprendido entre el 1°/1/2013
y el 31/1/2014 correspondientes al Proyecto de Gestión
de Activos Viales Nacionales - convenio de préstamo
7.473/AR BIRF, habiendo tomado conocimiento de los
mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de los
antecedentes corrientes en el P.E.-54/14 al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto de dicho expediente. (Orden del Día Nº 620.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
238
(Orden del Día Nº 621)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación P.E.-72/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
sobre el informe referido a los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010,
correspondiente a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima; P.E.-82/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, referido a
los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2010, correspondientes a Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima; O.V.-550/13, Auditoría
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General de la Nación (AGN) comunica resolución
265/13, aprobando el informe sobre controles –interno
y contable– correspondiente a Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima, ejercicio al 31/12/12 y O.V.-56/15;
AGN comunica resolución 41/15, aprobando el informe
sobre controles –interno y contable– referido al ejercicio finalizado el 31/12/13 de Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación P.E.-72/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, sobre el informe referido a los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010,
correspondiente a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima; P.E.-82/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite respuesta enviada por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
referido a los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, correspondientes
a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima; O.V.550/13, Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 265/13, aprobando el informe sobre
controles –interno y contable– correspondiente a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, ejercicio
al 31/12/12 y O.V.-56/15; AGN comunica resolución
41/15, aprobando el informe sobre controles –interno
y contable– referido al ejercicio finalizado el 31/12/13
de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima,
habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 621.)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
239
(Orden del Día Nº 622)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes P.E.-116/14, Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM): remite respuesta
enviada por el Ministerio de Salud de la Nación sobre el
informe referido a los estados financieros del Proyecto
de Inversión de Salud Materno Infantil Provincial y
Segundo Proyecto de Inversión de Salud Materno Infantil Provincial II; P.E.-117/14, JGM: remite respuesta
enviada por el Ministerio de Salud de la Nación sobre los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10
sobre el Proyecto PNUD ARG/4/023, Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial - Préstamo
BIRF 7.225-AR; P.E.-119/14, JGM: remite respuesta
enviada por el Ministerio de Salud de la Nación sobre
los estados financieros correspondientes al Segundo Proyecto de Inversión de Salud Materno Infantil Provincial
(PISMIP), Convenio de Préstamo 7.409-AR, ejercicio
4 finalizado el 31/12/10; P.E.-160/14, JGM: remite respuesta enviada por el Ministerio de Salud relacionada
con el informe de la AGN sobre los estados financieros
al 31/12/09 correspondientes al Proyecto de Inversión de
Salud Materno Infantil Provincial (PISMIP), Convenio
de Préstamo 7.225-AR BIRF y P.E.-161/14, JGM: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Salud relacionada
con el informe de la AGN sobre los estados financieros
al 31/12/09 correspondientes al Proyecto de Inversión en
Salud Materno Infantil Provincial (PISMIP), Convenio
de Préstamo 7.409-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
P.E.-116/14, Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM):
remite respuesta enviada por el Ministerio de Salud
de la Nación sobre el informe referido a los estados
financieros del Proyecto de Inversión de Salud Materno
Infantil Provincial y Segundo Proyecto de Inversión
de Salud Materno Infantil Provincial II; P.E.-117/14,
JGM: remite respuesta enviada por el Ministerio de
Salud de la Nación sobre los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/10 sobre el Proyecto
PNUD ARG/4/023, Proyecto de Inversión en Salud
Materno Infantil Provincial - Préstamo BIRF 7.225AR; P.E.-119/14, JGM: remite respuesta enviada por
el Ministerio de Salud de la Nación sobre los estados
financieros correspondientes al Segundo Proyecto
de Inversión de Salud Materno Infantil Provincial
(PISMIP), Convenio de Préstamo 7.409-AR, ejercicio
4 finalizado el 31/12/10; P.E.-160/14, JGM: remite respuesta enviada por el Ministerio de Salud relacionada
con el informe de la AGN sobre los estados financieros
al 31/12/09 correspondientes al Proyecto de Inversión
de Salud Materno Infantil Provincial (PISMIP), Convenio de Préstamo 7.225-AR BIRF y P.E.-161/14,
JGM: remite respuesta enviada por el Ministerio de
Salud relacionada con el informe de la AGN sobre
los estados financieros al 31/12/09 correspondientes
al Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial (PISMIP), Convenio de Préstamo 7.409-AR
BIRF, habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 622.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
240
(Orden del Día Nº 623)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente P.E.-371/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios relacionada con la resolución de
la AGN sobre informe de auditoría respecto al Fondo
Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Ha-

biendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión objeto del expediente, sea
remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-371/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios relacionada con
la resolución de la AGN sobre informe de auditoría respecto al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico
Federal, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 623.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
241
(Orden del Día Nº 624)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente P.E.-39/15, Jefatura de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución del Honorable Congreso de la Nación
(154-S-12) enviada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la gestión del Programa Mercosur
Libre de Aftosa (PAMA), en el ámbito del Fondo para
la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEN).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
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General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente, sea
remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-39/15, Jefatura de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución del Honorable Congreso
de la Nación (154-S.-12) enviada por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la gestión del Programa Mercosur Libre de Aftosa (PAMA), en el ámbito
del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur
(FOCEN), habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente. (Orden del Día Nº 624.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
242
(Orden del Día Nº 625)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente P.E.-38/15, Jefatura
de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el
Ministerio de Salud sobre las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en la Administración de
Programas Especiales (APE). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente, sea remitido a archivo

Reunión 17ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-38/15, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Salud sobre las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en la Administración de Programas Especiales
(APE), habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente. (Orden del Día Nº 625.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
243
(Orden del Día Nº 626)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-37/15, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por la Secretaría de Medios de
Comunicación sobre la auditoría realizada en el ámbito
del Comité Federal de Radiodifusión y en la Comisión
Nacional de Comunicaciones, controles ejercidos
respecto de los Licenciatarios del Servicio de Circuito
Cerrado de TV por Cable -Gestión- Período auditado:
01/1/07 al 30/3/09. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión objeto del expediente, sea remitido a
archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-37/15, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por la Secretaría de Medios de Comunicación sobre la auditoría realizada en el ámbito del
Comité Federal de Radiodifusión y en la Comisión Nacional de Comunicaciones, controles ejercidos respecto
de los Licenciatarios del Servicio de Circuito Cerrado
de TV por Cable - Gestión - Período auditado: 1°/1/07
al 30/3/09, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente. (Orden del Día Nº 626.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
244
(Orden del Día Nº 627)

de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-372/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios relacionada
con la resolución de la Auditoría General de la Nación
sobre informe de auditoría realizado en el ámbito de
la Comisión Nacional de Comunicaciones referido a
la verificación de la administración sobre los bienes
decomisados por clandestinidad, registro, custodia
y destino de los mismos. Gestión (período 2004 2007), habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 627.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-372/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
relacionada con la resolución de la Auditoría General
de la Nación sobre informe de auditoría realizado en
el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones
referido a la verificación de la administración sobre los
bienes decomisados por clandestinidad, registro, custodia y destino de los mismos. Gestión (período 2004
- 2007). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano

245
(Orden del Día Nº 634)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-60/15, Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 45/15 tomando conocimiento
de las certificaciones de las transferencias de fondos del
Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por resoluciones 541/14, 615/14, 782/14, 783/14,
944/14, 1.131/14, 1.132/14 y 1.244/14 de la Secretaría
de Transporte. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejer-
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cicio de sus competencias de control, os aconseja su
remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Nanci M. A.
Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-60/15, Auditoría General de la Nación comunica
la resolución 45/15 tomando conocimiento de las certificaciones de las transferencias de fondos del Estado
nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por
resoluciones 541/14, 615/14, 782/14, 783/14, 944/14,
1.131/14, 1.132/14 y 1.244/14 de la Secretaría de
Transporte, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 634.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
246
(Orden del Día Nº 635)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-90/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 58/15, aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros por el ejercicio
correspondiente al Programa de Innovación Tecnológica III – Formación de Capital Humano para la
Innovación, financiado a través del convenio de préstamo BID 2.777-2/OC-AR, por el ejercicio finalizado
el 31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja, su
remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 17ª

Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-90/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 58/15, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros por el ejercicio correspondiente al Programa de Innovación Tecnológica
III – Formación de Capital Humano para la Innovación, financiado a través del convenio de préstamo
BID 2.777-2/OC-AR, por el ejercicio finalizado el
31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 635.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
247
(Orden del Día Nº 636)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-94/15, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 62/15, aprobando el
informe de auditoría sobre los estados financieros
del Programa de Innovación Tecnológica II, contrato
de préstamo 2.437/OC-AR, ejercicio 4 finalizado el
31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel A. Garrido. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-94/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 62/15, aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros del Programa
de Innovación Tecnológica II, contrato de préstamo
2.437/OC-AR, ejercicio 4 finalizado el 31/12/2014,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 636.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
248
(Orden del Día Nº 637)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-338/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 160/14, aprobando el informe
estudio especial referido a la sistematización de observaciones de gestión de los programas con financiamiento externo auditados por la Gerencia de Control
de la Deuda Pública, período 2009-2012. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-338/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 160/14, aprobando el informe estudio especial referido a la sistematización de observaciones de
gestión de los programas con financiamiento externo
auditados por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, período 2009-2012, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas

que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 637.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
249
(Orden del Día Nº 638)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-97/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 65/15, aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros del Proyecto
PNUD ARG/08/023 Proyecto de Gobernanza y Gestión
de Salud, ejercicio 6 finalizado el 31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-97/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 65/15, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del Proyecto PNUD
ARG/08/023 Proyecto de Gobernanza y Gestión de
Salud, ejercicio 6 finalizado el 31/12/2014, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 638.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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250
(Orden del Día Nº 639)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-117/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 73/15, aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros del Programa
de Innovación Tecnológica III-PIT III, contrato de
préstamo 2.777-1/OC-AR BID, ejercicio finalizado el
31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-117/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 73/15, aprobando el informe de auditoría sobre los estados financieros del Programa de Innovación
Tecnológica III-PIT III, contrato de préstamo 2.777-1/
OC-AR BID, ejercicio finalizado el 31/12/2014, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 639.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
251
(Orden del Día Nº 640)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-120/15, Auditoría General de la Nación
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comunica resolución 76/15, aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros del Programa
de Inversiones Municipales, convenio de préstamo
2.929/OC-AR, ejercicio 1, período comprendido entre
el 29/3/2014 y el 31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. Á. Parrilli.
– Miguel A. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-120/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 76/15, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del Programa de Inversiones Municipales, convenio de préstamo 2.929/OC-AR,
ejercicio 1, período comprendido entre el 29/3/2014 y
el 31/12/2014, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día N° 640).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
252
(Orden del Día Nº 641)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación, O.V.-362/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 168/14,
aprobando el informe del auditor correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/13 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación,
O.V.-362/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 168/14, aprobando el informe del auditor correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/13 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 641).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
253
(Orden del Día Nº 642)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación, O.V.-546/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 13/15, aprobando el informe de examen
especial 3/93 AGN respecto de la información suministrada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) sobre contrataciones relevantes, contrataciones
no significativas y actos de significación económica en
el período comprendido entre el 1º/1/12 y el 31/12/12.  
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación, O.V.-546/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 13/15, aprobando el informe
de examen especial 3/93 AGN respecto de la información suministrada por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) sobre contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos
de significación económica en el período comprendido entre el 1º/1/12 y el 31/12/12, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 642).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
254
(Orden del Día Nº 643)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-538/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 09/15 aprobando el informe
referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2013 correspondiente a Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
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Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-538/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 9/15 aprobando el informe referido al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 correspondiente a Radio y Televisión Argentina Sociedad
del Estado, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 643).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
255
(Orden del Día Nº 644)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V. 433/14, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 201/14, aprobando el
informe sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13 referido al Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua Programa
de Capacitación Permanente, convenio de préstamo
7.474-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. A. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación O.V. 433/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 201/14, aprobando el informe
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/13 referido al Proyecto de Desarrollo de
un Sistema de Formación Continua Programa de
Capacitación Permanente, convenio de préstamo
7.474-AR BIRF, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, (Orden
del Día Nº 644).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
256
(Orden del Día Nº 645)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación - O.V.-506/14 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 238/14, sobre el estudio especial realizado en el ámbito de la Subsecretaría de
Obras Públicas referida al Paso Fronterizo Internacional
Santo Tomé – São Borja – contrato de concesión de obra
pública por peaje y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para: a) regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación con motivo del estudio especial realizado en
el ámbito de la Subsecretaría de Obras Públicas con el
objeto de verificar el desempeño de la autoridad de control sobre las tareas de supervisión y seguimiento de las
condiciones de la infraestructura vial de la concesión de
obra pública por peaje del Puente Internacional Santo
Tomé - São Borja, y b) asegurar el cumplimiento regular y tempestivo de las obligaciones del concesionario,
a la vez que la aplicación, en su caso, de la normativa
correspondiente a los supuestos de apartamiento o
retardo del concesionario, en el aludido cumplimiento.
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Cuanto antecede, con especial detalle de lo actuado
en orden a proveer a la seguridad de los usuarios del
mencionado puente, así como a la adecuación de las
condiciones de la circulación por el mismo a la normativa que resulte de aplicación, tanto a la contratista,
como a la autoridad de control.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Subsecretaría de Obras
Públicas (SSOP) con el objeto de verificar el desempeño de la autoridad de control sobre las tareas de
supervisión y seguimiento de las condiciones de la
infraestructura vial de la concesión de obra pública por
peaje del Puente Internacional Santo Tomé – São Borja.
Período auditado: años 2009-2012. Las tareas de
campo han sido desarrolladas entre septiembre de 2012
y el 31 de marzo de 2014.
La AGN, en el apartado “Alcance del examen” señala que el examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictadas
en virtud de las facultades conferidas por el artículo
119, inciso b) de la ley 24.156.
Asimismo, expresa que, habiendo analizado la actuación administrativa 405/09, referida a la nota aviso
470-GP/TCU del Tribunal de Cuentas de la Unión
(República Federativa del Brasil) sobre las “posibles
irregularidades en el contrato internacional de concesión de obra pública, referente al puente de conexión
entre las ciudades de Santo Tomé en Argentina y São
Borja, en Brasil”, se definió que el estudio tenga por
objeto la verificación de las tareas de control técnico
llevadas a cabo por la Comisión Mixta Argentino Brasileña (COMAB) y su delegación de control (DELCON),
en lo relativo a la concesión de obra pública por peaje
del puente internacional que une las ciudades de Santo
Tomé, provincia de Corrientes, República Argentina,
y São Borja, Estado de Río Grande do Sul, República
Federativa del Brasil.
Teniendo en cuenta que el contrato internacional
de concesión, firmado entre la empresa concesionaria
Mercovía S.A. (Consorcio Impregilo - Iglys - Cigla Convap) y la COMAB, fija en su cláusula décimo primera las funciones de la delegación de control, en tanto
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sea quien ejerza “la supervisión de las obras durante su
ejecución; (...) la vigilancia y control del concesionario
en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones; y todas
las facultades que le sean delegadas por la COMAB”; y
que es la SSOP quien ejerce la representación argentina
en la mentada delegación, se determinó llevar adelante
el citado estudio en ese organismo.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una descripción del tema con una introducción
sobre la importancia de los pasos fronterizos y su
influencia en el comercio intrarregional; los antecedentes normativos con la ley 23.772 –de acuerdo entre
la Argentina y Brasil–, la creación de la COMAB y
sus competencias, y la DELCON como organismo
de control binacional y sus funciones, facultades y
obligaciones; la concesión de obra pública por peaje,
aprobada por decreto 383/96, al Consorcio Impregilo –
Iglys – Cigla – Convap; las obligaciones contractuales,
arbitraje, régimen sancionatorio, mantenimiento de la
concesión, otras obligaciones; y, por último, manual de
mantenimiento (DOC MQE-630.00).
En punto a los “Comentarios”, la AGN describe la
gestión de la DELCON sobre el control del mantenimiento de la infraestructura vial. Además, detalla lo
actuado a raíz de dos solicitudes de arbitraje por parte
del concesionario.
1. Laudos arbitrales
El concesionario, conforme al derecho que le asiste
contractualmente, solicitó en dos oportunidades la
constitución de un tribunal arbitral a efectos de promover una demanda contra la COMAB y, a través de ésta,
a la República Argentina y a la República Federativa
del Brasil, obteniendo dos laudos arbitrales, uno el
30/12/02 y el segundo, el 17/6/10, los que se describen
a continuación.
Laudo arbitral del 30/12/02: el 26/3/02, el concesionario promovió demanda arbitral solicitando “se
condenara a COMAB al pago de: a) la suma de u$s
14.656.913 más intereses, por concepto de mayores costos correspondientes a los imprevistos y obras adicionales ejecutadas durante la etapa de construcción, y b) la
suma de u$s 27.240.973 más intereses, por concepto de
daños y perjuicios derivados de la operación del centro
de frontera en condiciones desfavorables afectadas por
situaciones imprevistas, casos fortuitos, fuerza mayor,
hechos del príncipe, y por incumplimiento del concedente y los estados miembros”. Asimismo, reclamaba
la recomposición del equilibrio contractual.
El 1/10/02, la COMAB y Mercovía aprobaron un
acuerdo transaccional y lo remitieron al tribunal, junto
con el acta que establece las etapas de cumplimiento del
mismo. En dicho acuerdo se establecía que la COMAB
pagaría al concesionario, “a título de recomposición
integral del equilibrio del contrato hasta la fecha del
acuerdo, la suma de u$s 17.561.919”, a pagar en tres
cuotas iguales en los meses de mayo, julio y septiembre de 2003, actualizado por tasa LIBOR hasta la
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fecha de su efectivo pago, desistiendo Mercovía del
procedimiento arbitral. Asimismo, se acordó la reducción de las tarifas de peaje, así como la realización
de verificaciones periódicas de la situación económica
del contrato.
El concesionario, por su parte, se comprometió a
realizar las siguientes obras, a partir del cobro de la
primera cuota: complemento de la estructura del pavimento de acceso del lado brasilero; complemento de la
estructura del pavimento de acceso del lado argentino,
donde los ensayos técnicos lo determinen; pavimentación de las banquinas; cercos demarcatorios de la totalidad de las áreas adquiridas; dos edificios para oficinas
en las áreas de apoyo; complementos de urbanización
y drenaje junto al centro unificado de frontera.
El tribunal dictó por unanimidad la homologación
del acuerdo celebrado.
Laudo arbitral del 17/6/10: este proceso arbitral,
también promovido por Mercovía, por el “reclamo de
intereses moratorios derivados de atraso en el pago de
las cuotas convenidas en el acuerdo celebrado entre las
partes en octubre de 2002”.
Cabe aclarar que los Estados realizaron los pagos,
según el siguiente detalle:
– Argentina: la totalidad de las cuotas en un solo
pago, el 15/3/06 (casi tres años de demora en relación
a la fecha de pago de la primera cuota a pagar).
– Brasil: abonó la primera cuota el 23/11/05 (dos
años y medio de atraso); la segunda cuota se abonó en
dos pagos, el 23/11/05 y el 22/8/06 (tres años y tres
meses de demora); la tercera cuota se abonó en cuatro
pagos, entre el 22/8/06 y el 26/6/07 (cuatro años y un
mes de demora).
Mercovía reclamó a la COMAB el pago de intereses
moratorios, y ésta lo rechazó, por lo cual, el 18/9/08
efectuó una solicitud de arbitraje. En noviembre/08, las
partes suscribieron el compromiso arbitral y en julio/09
se constituyó el tribunal. Luego de una instancia de
conciliación en la que no hubo acuerdo, se llegó a la
demanda. Tanto el concesionario como el concedente
presentaron sus argumentos al tribunal, en relación
al pago de los intereses reclamados, así como por las
obras incumplidas.
Al respecto, el tribunal entendió que, en los pagos
realizados por los Estados se incluyeron intereses compensatorios (calculados hasta la fecha de pago), mas
no moratorios. Al mismo tiempo expresó que, si bien
el concesionario aceptó el pago tardío de las cuotas,
no implicó la condonación de la mora, toda vez que el
acreedor hizo especial reserva de reclamar los intereses
moratorios en los recibos de pago que extendiera.
Fundamentándose en el derecho argentino y en el
derecho brasileño, tomó la decisión de hacer lugar,
parcialmente, al reclamo de Mercovía y condenó a la
COMAB a abonar a la parte reclamante las sumas de
$ 9.590.328,35 y R$ 16.796.201,83, respectivamente,
en concepto de intereses moratorios impagos, con
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más los intereses que correspondan hasta la fecha de
hacerlos efectivos, sin fijar fecha de pago.
1.1. Incumplimiento del laudo de 2002:
El acuerdo suscripto en octubre/02, luego homologado por el tribunal en su laudo, estipulaba que el
concesionario debía realizar obras a partir del pago de
la primera cuota. Siendo que el mismo se realizó en un
50 % en el mes de noviembre/05, la DELCON interpretó que dichas obras debían iniciarse en diciembre
de ese año, sin embargo, no aplicó sanción alguna, en
cumplimiento del régimen sancionatorio del CC, hasta
que el concesionario solicitó el arbitraje en reclamo
de los intereses moratorios por el pago atrasado de las
cuotas comprometidas, en noviembre/08.
Con fecha 10/10/09, por oficio DC/MERC 5/2009,
se le notificó la imposición de una multa, en cumplimiento de la cláusula décimo octava del CC, por 100
tarifas modulares diarias durante el primer mes de
incumplimiento, y de 200 tarifas modulares a partir
del segundo mes, por cada día posterior hasta su efectivo cumplimiento. El monto impuesto ascendía a u$s
3.069.288 (calculado a partir de diciembre/05 hasta la
fecha de la nota enviada).
El 15/9/09, la concesionaria solicitó “el retiro y
anulación de la notificación”, basando su pretensión
en el régimen sancionatorio del contrato, en cuanto
al respeto del derecho de defensa del concesionario,
y expresaba que, previo a la aplicación de sanciones,
la delegación debía intimarlo a que “dé solución a la
deficiencia imputada, otorgando para ello un plazo
prudencial”. La DELCON respondió que Mercovía
debía haber reclamado los pagos oportunamente (nota
DC/MERC 74 del 16/9/09).
Mercovía, entonces, interpuso recurso de reconsideración (nota MERC/DC 203 del 25/9/09) y planteó
la nulidad de la “notificación/impugnación” recibida,
esgrimiendo las razones de hecho y de derecho por las
cuales no correspondería la imposición de la multa.
Entre ellas, alegaría que la mora en el cumplimiento
del laudo de 2002 por parte de la COMAB dejó sin
efecto el cronograma de obras presentado en 2003
y que la obra de pavimentación de banquinas fue
sustituida por la construcción de los accesos al patio
carretero aduanero, en pavimento de hormigón. Según
citó el concesionario, esta sustitución fue acordada
en dos reuniones (septiembre/06 y septiembre/07)
entre Mercovía y la DELCON/COMAB, en la que se
acordó que “los trabajos se ejecutarían más adelante
y dependiendo de las disponibilidades”.
Al respecto, cabe mencionar la existencia del oficio
DC 120/2006 (enviado a los coordinadores y jefes de
organismos públicos del Centro Unificado de Fronteras
–CUF–) del 25/9/06, en el que se informaba sobre el
inicio de las obras de recuperación de drenaje y protección de taludes, recuperación de señalización vial y la
repavimentación de los accesos a los patios (es decir,
lo acordado entre el concesionario y el concedente), lo
que daría cuenta del pleno conocimiento del organismo
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respecto de la sustitución de las obras, al mismo tiempo
que demostraría la poca eficaz gestión de la delegación
en el reclamo planteado al privado sobre el incumplimiento en el inicio de las obras de repavimentación de
banquinas. Asimismo, Mercovía notificó en junio/07
(notas MERC/DC 161 y 198) sobre el inicio de los
trabajos de reparación en garitas de acceso al patio, así
como de la imposibilidad “transitoria y momentánea”
de llevar a cabo las obras de reparación de accesos al
patio, respectivamente, ambas recibidas por DELCON.
El 1/10/09 se dictó la resolución DELCON
21/2009, por la que se resolvió mantener la sanción
aplicada, argumentando que, según los códigos procesales civiles tanto de Brasil como de la Argentina, el
concesionario había utilizado su derecho de defensa
en la nota enviada el 15/9/09, razón por la cual la
delegación decidió no recibir por inoportuna la nota
de Mercovía del 25/9/09, siendo ambas enviadas a la
COMAB para su consideración. Asimismo, se resolvió suspender la multa diaria a partir del 15/9 hasta
la decisión final de la COMAB.
Conforme a las instrucciones recibidas del secretario general y del presidente de la comisión, la
DELCON solicitó a Mercovía dos prórrogas para
dar respuesta a su pedido de reconsideración, hasta
que el día 07/12/09 efectuó una nueva notificación
(DC/7/2009), por decisión expresa de la COMAB, según lo decidido en acta de reunión 70/09 que resolvió:
– Reeditar la notificación DC/5/2009 para corregir
posibles errores formales.
– Otorgar un plazo de 15 días a Mercovía para que
justifique ante la DELCON por qué hasta el momento
no cumplió con la totalidad de las obligaciones asumidas en virtud del artículo 6º del acta acuerdo homologado por laudo arbitral.
– Informar al concesionario que, ante la no presentación de respuesta o su insuficiencia, podrán ser
aplicadas las sanciones previstas en el contrato.
En respuesta, Mercovía presentó una nota con los
mismos argumentos a los vertidos en el recurso presentado con fecha 25/9/09 que la DELCON consideró
inoportuno. Asimismo, entendió “sin margen de dudas
que, la Comisión Mixta Argentino Brasilera –COMAB– al determinar que la Delegación de Control reedite la notificación DC/005/2009 en la actual 007/2009
revoca y deja sin efecto la multa aplicada a Mercovía
en aquella, iniciando un nuevo procedimiento con la
actual notificación”. Al mismo tiempo que mencionaría
nuevas obras ejecutadas no contempladas en el acuerdo
homologado por laudo.
La DELCON respondió el 29/12/09 que no reconoce
el acuerdo mencionado por Mercovía, respecto de la
sustitución de las obras de banquinas por otras, los que
no fueron formalizados a través de ningún documento
fehaciente. Sin embargo, al mismo tiempo, actúa de
manera permisiva con el concesionario, otorgándole la
posibilidad de presentar un cronograma de obras para
la pavimentación de las banquinas con plazo hasta el
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30/3/10. Con fecha 21/1/10, la DELCON le informó al
concesionario que, pasada la fecha de presentación del
cronograma, “habrá interrupción de la suspensión de
la multa, debiendo tener inicio en la fecha del efectivo
pago de la primera cuota del acuerdo hasta la fecha de
conclusión de la obra”. Vale mencionar que la DELCON
no especificó si por “pago de la primera cuota” se refiere
al 50 % del pago realizado por Brasil o al pago del saldo
realizado posteriormente, por la Argentina.
El 2/2/10 se firmó un acta acuerdo entre la DELCON
y Mercovía, por la cual se estableció: a) “a partir del día
de la fecha se suspenden todos plazos administrativos
y contractuales relacionados con la cuestión relativa
a la aplicación de la multa...” y “a la realización de
las obras comprometidas en el acta acuerdo de fecha
1º de octubre de 2002”; b) la suspensión de todos los
plazos planteados durante el intercambio de notas
referido al tema banquinas hasta la realización de la
siguiente reunión de la COMAB; c) la extensión de la
suspensión de los plazos por hasta diez días después
de la resolución de la COMAB. Al mismo tiempo que,
de tener que realizar “cualquier tipo de presentación”
ante la DELCON/COMAB, el concesionario contará
con un plazo de no menos de 30 días para realizarlo. Al
respecto, la DELCON no se expidió sobre las razones
que la llevaron a la definición acordada.
Finalmente, el 21/7/10 se reunieron Mercovía y la
COMAB, donde acordaron:
1. Que los técnicos de DELCON y COMAB se
reunirían con los técnicos de Mercovía para tratar la
metodología de cálculo de la TIR, a fin de que se ponga
a consideración de la COMAB y Mercovía un informe
al respecto en un plazo de 30 días.
2. Sobre la recuperación de patio de camiones, la
COMAB aprobó “con algunos ajustes” el proyecto
presentado por el concesionario, debiendo presentar
Mercovía en 60 días el proyecto final (a partir de la
notificación de la DELCON) y un cronograma de obras.
3. En relación al proceso arbitral, la COMAB informó respecto de su gestión para el pago de los intereses
establecidos (laudo de 2010) con las autoridades de
ambos países.
4. Suspensión de la aplicación de la multa: se dejó
en suspenso el proceso por el que tramitó y su efectiva
aplicación, bajo la condición de los compromisos asumidos por Mercovía (los que deberán ser sometidos a
la aprobación de la DELCON y la COMAB), a saber:
a) presentar dentro de los 30 días del acta, un proyecto
para la readecuación de las banquinas; b) presentar
dentro de los 60 días del acta, un proyecto para la ejecución de las obras de ampliación del patio de camiones
del lado argentino, en piedra partida graduada, a fin de
proporcionar el ingreso de más de 150 camiones; c)
construir –después de haber recibido los intereses por
mora del laudo 2010– 200 m2 para organismos públicos
argentinos, y 200 m2 para los brasileños, atendiendo a
las necesidades del CUF.
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En síntesis, a través del proceso descripto se observa
que, aún teniendo las herramientas legales para intimar
al concesionario y sancionarlo ante el incumplimiento
de sus obligaciones contractuales, la DELCON permite
que el privado incurra en demoras innecesarias.
2. Mantenimiento de banquinas
Se requirió al organismo, por notas 28/2013 y
47/2013-CSERyEPSP, que informe si se habían cumplido (durante el período analizado) las condiciones
exigibles a banquinas, conforme lo previsto en el
Anexo D, al mismo tiempo que se le requirió que informe si se aplicaron las sanciones correspondientes.
Al respecto y, a través de la nota SSOP 800/2013, la
DELCON remitió un informe técnico firmado por el
gerente de área y el proceso 7582, relacionado al proceso sancionatorio que se inició por el incumplimiento
del concesionario en relación a este ítem. En la nota
SSOP 58/2013, ante la misma consulta señalada en
el ítem Mantenimiento de “Accesos”, el responsable
informó: “En forma periódica se repararon las banquinas, a partir de 2006”. Esta documentación se sumó al
proceso 7944/8057, el que fuera entregado al equipo de
auditoría en el viaje realizado al CUF en diciembre/12.
Al respecto el gerente técnico informó que el
16/10/09 había elevado a la DELCON un memorando
“indicando que las banquinas presentaban algunas
inconformidades”. Luego, explicitó lo sucedido a lo
largo del reclamo de la DELCON (ya citado en punto
1.1.). Según se había acordado el 21/7/10, Mercovía
se comprometió a entregar el 21 de agosto el proyecto
de readecuación de banquinas, el que no fue entregado
en tiempo y forma. Luego de un pedido de prórroga
aceptado por DELCON, se entregó el 26/8/10.
Al respecto el sector técnico de la DELCON consideró que el proyecto presentado por Mercovía “no
cumple con la información necesaria para definir técnicamente las características constructivas-final de la
reparación”. El concesionario, por su parte, remitió el
31 de agosto un informe complementario al proyecto;
sobre el cual el sector técnico de la DELCON continuaba en desacuerdo, “considerando inadecuada dadas
las características del tránsito actual”.
El 6/9/10 la DELCON remitió al concesionario,
a través del oficio DC/MERC/084/2010, un estudio
realizado por el sector técnico de la delegación sobre
la readecuación de banquinas. Allí, se recomendó:
“Elaborar una nueva propuesta técnica de proyecto
ejecutivo que contenga las observaciones realizadas”.
El 28 del mismo mes el concesionario envió a la delegación un nuevo proyecto “conforme a lo acordado”.
Cabe mencionar que el 1/10/10 el sector técnico
de la DELCON se expidió al respecto objetando las
propuestas de Mercovía para los siguientes parámetros: “soportar las cargas de vehículos que puedan
detenerse, brindar seguridad frente a posibles salidas
involuntarias de un vehículo a alta velocidad, brindar
protección a la estructura del pavimento”, recomen-
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dando las soluciones posibles. Sin embargo, la DELCON aprobó el 4/10/10 el proyecto presentado por el
concesionario en fecha 28/9/10, de conformidad con
lo expresado por el sector técnico, siendo que éste
había planteado objeciones al respecto.
A través de un informe presentado por el sector técnico de la delegación a la mesa directiva, el 29/11/10,
expresaba que la concesionaria inició las tareas el 23
de ese mismo mes. Luego de varios informes dando
cuenta de la continuidad de los trabajos, el 6/4/11
informó que se observaban “desprendimientos de piedra triturada en especial en las curvas, produciéndose
depósito de piedra suelta en la calzada con el peligro
que ello acarrea y la consiguiente formación de desnivel calzada-banquina”. Y recomendó que “soliciten
a la concesionaria que presenten una propuesta para
solucionar el problema”. No se obtuvo evidencia de
que la DELCON siguiera con lo recomendado, hasta
el 6/4/11, es decir, tres meses después. Entonces, se
solicitó “envíen en forma urgente el plan de trabajo
para realizar el riego correspondiente (fijación) según
lo acordado entre DELCON y Mercovía y expresado
en vuestro proyecto presentado en vtro. oficio MERC/
DC/ 202/28-09-2010”. El 28 de ese mismo mes, el
concesionario respondió que todavía no se había cumplido el plazo de seis meses aprobado por DELCON
para evaluar los trabajos realizados.
El 11 de mayo, la DELCON informó a Mercovía
que luego de una inspección del sector técnico pudo
comprobarse que lo realizado por el concesionario
no evitó el desprendimiento de la piedra partida
repuesta en las banquinas. Y agregó: “por ello estamos convencidos que no es necesario esperar los
seis meses, debiéndose tomar la decisión inmediata
de realizarlo, todo ello, según lo expresado con
anterioridad, por el peligro que acarrea las piedras
sueltas en la carpeta asfáltica”.
Transcurridos ocho meses desde la finalización de
la obra de readecuación de banquinas propuesta por el
concesionario y aprobada por la DELCON, el sector
técnico recordó a la mesa directiva (informe del 5/8/11)
que el concesionario no presentó un plan de tareas para
solucionar los problemas de los desprendimientos de
piedras ni del desnivel entre la calzada y la banquina.
Razón por la cual, la delegación envió una nueva notificación (DC/002/2011), el 8 de agosto, en la que intimó
al concesionario a presentar, en un plazo de 72 horas,
un cronograma a fin de iniciar los trabajos (en un plazo
de 10 días) solicitados por oficio DC/MERC/041/2011.
Caso contrario, se le fijaría una multa de 100 tarifas
modulares.
Un día después, el concesionario informó (nota
MERC/DC/192) que estaría en condiciones de iniciar
los trabajos el 29 de agosto, es decir, pasado el plazo
impuesto por la delegación de control. Aún así, la
DELCON aprobó el cronograma de obras presentado
(por oficio DC/MERC/070/2011).
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Finalmente, los trabajos comenzaron el 23/8/11,
firmándose el acta de recepción provisoria el 8 de
septiembre. Ocho meses después, el sector técnico informó a la mesa directiva de la DELCON
(23/5/12) respecto de “inconvenientes” en la obra,
a saber: “Baches en la zona de los accesos [...],
falta de material en el encuentro entre banquina
y pavimento de los accesos [...], afloramiento de
pasto en el acceso de Brasil”, causando inseguridad
en el tránsito. Adjuntó relevamiento fotográfico. Ese
mismo día, la delegación realizó el reclamo al concesionario (por oficio DC/MERC/083/2012), solicitando
que en un “plazo de 15 días solucionen los inconvenientes”.
Meses después, mediante el oficio se le informó al
concesionario: “Dado que el tratamiento efectuado a
las banquinas no dio el resultado esperado y que con
la recuperación del pavimento va a ser necesario salvar
la diferencia de nivel, solicitamos presenten un nuevo
proyecto para dicho trabajo”.
A modo de síntesis, se resalta que la delegación no
logró la solución definitiva en el estado de las banquinas en todo el período analizado. Desde lo acordado
el 21/7/10, hasta la solicitud de presentación de un
nuevo proyecto de obra, en octubre/12, se observa
que la gestión de la DELCON es permisiva para con
el concesionario, poniendo en riesgo el cumplimiento
contractual.
Cabe resaltar que, en la inspección ocular realizada
en octubre/13, se pudo constatar que tanto del lado
argentino como del brasilero las banquinas estaban recubiertas de piedra partida, tal como fueron ejecutadas
a fines del año 2011. No se observó el riego bituminoso
que hace de ligante, por lo que, y según se pudo constatar, el agregado pétreo se encontraba suelto con el
consiguiente riesgo para los vehículos que transitan.
Según se informó al equipo actuante durante el
viaje, las banquinas serán pavimentadas en un ancho
de 2 metros, cuando se realice la repavimentación de
la calzada de rodamiento, la cual entonces no tenía
fecha estimada de inicio. Por otra parte se observaron,
en varios sectores y en los dos accesos, descalces de
banquina, lo que podría generar que los vehículos se
salieran de la cinta asfáltica, llegando a producir vuelcos, poniendo en riesgo la seguridad en la circulación.
3. Mantenimiento de accesos
Se requirió al organismo, por notas 28/2013 y
47/2013-CSERyEPSP: “Remita los informes de las
evaluaciones de calzada (medición de ahuellamiento,
rugosidad, fisuración y fricción) realizada en el período
2009 a 2012, incluyendo también los valores obtenidos
de índice de estado y serviciabilidad presente”. Por nota
SSOP 800/2013, la DELCON adjuntó el informe de
evaluación de calzadas (2009-jul/12), que se sumó al
proceso 8399 correspondiente al procedimiento llevado
adelante sobre el pavimento de los accesos.
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En la ya mencionada nota SSOP 58/2013, ante la
consulta respecto del procedimiento llevado adelante
en el control de las condiciones exigibles a calzadas,
banquinas y alcantarillas, el responsable informó: “En
junio de 2006 se efectuó una evaluación y se repavimentó a fines de 2006 hasta junio de 2007. En agosto
de 2007 se efectuó nueva evaluación. A fines de 2009 se
efectuó reparación profunda de los accesos sin efectuar la evaluación. En julio de 2012 se efectuó evaluación de estado”. Tal lo expresado en su respuesta,
el organismo da cuenta de los problemas de gestión
que enfrenta ante la falta de un control riguroso de la
infraestructura vial.
Al respecto, se resume:
El 20/10/11, a través del oficio DC/MERC 102/2011,
la DELCON solicitó al concesionario que inicie, “a
la brevedad”, las tareas de mantenimiento referidas a
las fisuras, desprendimientos y baches observados en
varios sectores de la calzada. Una semana después,
el 27/10/11, a través de la nota MERC/DC/264, el
concesionario informa que ya inició el sellado de las
fisuras en los accesos.
En diciembre/11 la concesionaria informó, a través
de la nota MERC/DC/298 (2/12/11), que había comenzado con los trabajos de bacheo y reparaciones en los
accesos viales, los que finalizó, según lo informado por
nota MERC/DC/307 el 12/12/11.
Al respecto, la delegación le comunicó a Mercovía,
por medio del oficio DC/MERC 128/2011 (13/12/11),
que “realizada la inspección correspondiente, se comprobó que no se han saneado la mayoría de los baches
del acceso AR. Por lo que se solicita se realice un nuevo
relevamiento y posterior reparación”.
Mercovía tenía prevista la repavimentación de los
accesos para el año 2012. Sumado a esto y, ante el
creciente deterioro observado, el 4/1/12, a través del
oficio DC/MERC/002/2012, la DELCON le solicitó al
concesionario que realice un estudio “para analizar la
capacidad estructural del pavimento en servicio y los
ensayos necesarios a fin de determinar si el mismo se
encuentra dentro de los valores admitidos por el artículo 2.4 del Anexo D del contrato de concesión”. Además,
le informó que según el resultado que arrojaran dichos
estudios, se definiría si debía repavimentarse o no. Con
lo cual, el organismo de control, por un lado, solicita
la reparación y, por otro, solicita la realización de un
estudio a fin de definir la necesidad de repavimentar.
Ante la ausencia de respuesta del concesionario, el
15/2/12, a través de la nota DC/001/2012, la delegación
lo intimó para que en un plazo “no mayor a 15 días”
reiniciara los trabajos de bacheos, dado “el creciente
incremento de baches y deformaciones importantes,
como se aprecia a simple vista entre las progresivas”.
Asimismo agregó que “por tratarse de una obligación
grave, el no cumplimiento de la presente notificación
en el plazo fijado, traerá como consecuencia la aplicación de 100 tarifas modulares diarias de acuerdo a lo
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estipulado por el Contrato Internacional de Concesión,
en su ítem 18.3.2”.
Mercovía respondió, por nota MERC/DC/033 del
16/2/12, informando que los trabajos se iniciarían el
22/2/12 y que “la repavimentación prevista para el
presente año no amerita realizar los trabajos de mantenimiento señalados hasta tanto se proceda a dicha obra
mayor”. Y continuó “por otra parte, se hace notar una
disminución en el tráfico que creemos será mayor en
el futuro, lo que permite con este trabajo de mantenimiento mantener las condiciones de seguridad y confort
para el tránsito hasta tanto se haga la repavimentación”.
Respecto del estudio y ensayo solicitado por la
delegación en la nota ya mencionada, la concesionaria
le informó, por nota MERC/DC/036 del 16/2/12 que
“dado el receso de inicios de año de nuestro consultor
sobre temas viales Leanza&Firpo, se ha demorado la
cotización del mismo para los servicios de ingeniería
que comprenden verificación de estado del pavimento
de accesos y proyecto de acciones a realizar”. Al respecto, la DELCON, en el oficio DC/MERC/038/2012
(22/2/12), solicitó al concesionario que determine un
plazo en el que lo presentará, “a efectos de que esta
DELCON pueda decidir las acciones de su competencia”.
Transcurrido un mes y ante la interrupción de los
trabajos de bacheo por parte de Mercovía, la delegación
sólo solicitó al concesionario que informe el porqué, sin
aplicar el régimen sancionatorio en cumplimiento del
contrato de concesión. Al respecto, al día siguiente, el
concesionario respondió que, “tal como fue informado
verbalmente a vuestra área técnica, los trabajos de sellado y fisuras en el pavimento de los accesos viales,
fueron interrumpidos temporariamente a la espera de
la entrega del material adquirido (Flexotop) por parte
de nuestro proveedor”. Asimismo, informó que en ese
mismo día habrían recibido el material, razón por la
cual podrían reiniciar los trabajos al día siguiente.
Debe advertirse que, cuando los tramos alcanzan
un cierto grado de deterioro (por no ejecutarse la obra
adecuada y en el tiempo oportuno), como es el caso que
se describe, las tareas de mantenimiento previstas dejan
de ser eficaces, tornándose en paliativos que, además
de ser antieconómicos, no garantizan adecuadas condiciones de transitabilidad.
El 20/3/12, la DELCON vuelve a realizar una intimación, a través de la notificación DC/003/2012, para
que el concesionario, “en un plazo no mayor a 10 días,
presente un cronograma de trabajo para el estudio de
proyecto de repavimentación de los accesos viales AR
y BR”. Se fija, asimismo, que el inicio no podrá extenderse más allá de 30 días de recibida la notificación,
es decir, más allá del 20 de abril. Al mismo tiempo,
nuevamente informó al concesionario que, ante el incumplimiento deberá aplicarle una multa de 100 tarifas
modulares diarias.
Es decir que, el concesionario no se encontraba
realizando el mantenimiento ni había programado el
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estudio solicitado en enero de ese año, mientras que la
DELCON sólo anunciaría la futura aplicación de una
multa que, en los hechos, no gestionó, apartándose de
lo pautado en el Anexo D, en cuanto a las condiciones
exigibles a las calzadas, así como lo establecido en el
CC, en tanto régimen sancionatorio.
El 26/3/12 Mercovía envió a la DELCON el proyecto de estudio solicitado sobre la medición del IE y
del ISP, volviendo a mencionar (como lo hiciera en su
nota MERC/DC/036 del 16/2/12) que los trabajos de
bacheo no serían necesarios llegado el caso de realizar
la repavimentación. Cabe aclarar que el proyecto menciona las actividades que deberá realizar la consultora
contratada a los fines requeridos, el costo del trabajo
y, estipula, su disponibilidad para el inicio de las obras
con fecha 21/5/12, sin expedirse Mercovía al respecto.
Cuatro días después, la DELCON sólo rechaza la
fecha propuesta por la consultora (no ratificada por
Mercovía) como probable inicio de tareas. Al mismo
tiempo, reclama el cronograma pendiente y reitera la
notificación DC/003/2012, es decir, la última intimación realizada.
Los casi seis meses transcurridos, desde la primer
notificación de la DELCON al concesionario y, ante
la no presentación del “cronograma de trabajo para
el estudio” a realizar, es decir, no un cronograma de
obras, sino sólo del estudio a fin de medir el IE y el ISP,
necesario para definir si se deberían repavimentar los
accesos o no, darían cuenta de la poco eficaz gestión
de la delegación de control respecto del cumplimiento
del contrato de concesión.
Mercovía, por nota del 03/04/12 (MERC/DC/088)
informó que las tareas necesarias para realizar el estudio se iniciarían el 23 de abril, al mismo tiempo adjuntó
el cronograma físico de trabajo. Dicho cronograma
fijaría dos etapas:
– Primera etapa: 1) evaluación del estado superficial
(del 23 al 28/4); 2) medición de deformación longitudinal (del 24 al 28/4); 3) cálculo del IE y del ISP (del 9 al
12/5); 4) medición de deflexiones (del 29/4 al 3/5); 5)
procesamiento de los valores medidos (6 al 8/5 en gabinete); y 6) primer informe de estado (del 13 al 16/5)
– Segunda etapa: 7) ejecución de 4 calicatas de las
que se extraerán muestras y se harán diversos ensayos
(del 21 al 25/5 en campo); 8) y del 28/5 al 16/6 en
laboratorio/gabinete; y 9) informe técnico final (del
17 al 26/6).
Al respecto, el sector técnico de la delegación le
recomendó a la mesa directiva que solicite a la concesionaria se acorten los plazos de la segunda etapa,
ítem “Trabajos de laboratorio” por lo menos en un
30 %. Sin embargo, la DELCON no llevó adelante
ninguna solicitud de modificación de plazos, ni fijó la
multa de 100 tarifas modulares por iniciar las tareas
con más de 30 días de demora, apartándose una vez
más de la normativa. Por otro lado, el 16/4/12, solicitó a la concesionaria que “en un plazo no mayor
a 20 días” incluya en el cronograma de trabajo de
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la repavimentación de los accesos “la circulación
e ingreso a las garitas AR y BR, e incluir dentro
del proyecto la colocación del mojón kilométrico
según las reglamentaciones vigentes en cada país”
(vencimiento 06/05).
Con fecha 1/6/12, con 15 días de retraso, el concesionario presentó un informe preliminar, conteniendo
las planillas con los parámetros medidos de rugosidad,
ahuellamiento, fisuración y desprendimientos y/o baches. Se exponen, asimismo, los valores de IE e ISP
obtenidos con dichos parámetros. Se incluyó, también,
la medición de la deformación longitudinal (rugosidad),
y por último, la medición de deflexiones efectuadas
mediante viga Benkelman para poder determinar la
capacidad estructural del pavimento.
Del análisis de las planillas de evaluación de estado,
surgió que: 1) aproximadamente el 80 % de los valores
obtenidos de IE tenían una calificación que implicaba
un estado de la calzada de rodamiento, entre regular y
malo; es decir, eran menores a 6, habiéndose observado
valores elevados de ahuellamiento (hundimientos en
algunos sectores), superficies importantes con fisuras
tipo 6, 8 y, en algunos sectores, 10 (piel de cocodrilo);
2) respecto del ítem “banquina”, se hacía notar que
eran de ripio y que se encontraban en “buen estado”.
El 18/6/12 la delegación solicitó al concesionario,
a través del oficio DC/MERC/101/2012, que presente
la evaluación técnica del informe preliminar, así como
el sector técnico planteó “algunas discrepancias” en la
planilla de evaluación de estado, puntualmente sobre
el “estado de las banquinas” y el “estado borde de calzada”. Al respecto, instó al concesionario a brindar una
“explicación sobre los criterios utilizados para calificar
los puntos mencionados”, sin darle un plazo de cumplimiento. Al día siguiente, sin brindar la información
que DELCON pidiera, Mercovía le respondió  que el
estudio preliminar se presentó “de acuerdo a la forma
habitual de presentación de este tipo de informes de
ingeniería” y describió los pasos a seguir en la presentación de un informe de ingeniería, mencionando que “en
las ciencias duras se utiliza este tipo de lenguaje técnico
específico, el cual es suficientemente explicativo por sí
mismo, inclusive para poder ser comprendido por quien
no sea un experto en la materia”; siendo que la DELCON en ningún momento objetó el tipo de lenguaje
utilizado, sino que requirió se explicite cómo se llegó
a los resultados expuestos. El concesionario continuó
con el “tono agresivo” de su respuesta, en la que sólo
explicó que el criterio utilizado fue el de la DNV, y no
obtuvo una respuesta posterior de la DELCON; cuestión que pondría en duda la gestión de la DELCON,
quien no continúa con su reclamo.
Cabe aclarar que, dentro del proceso 8399, consta
el análisis del informe técnico de evaluación de estado
y recomendaciones de actuación en los pavimentos
de accesos AR y BR efectuados por la empresa “L y
F”, realizado por la Gerencia Técnica de la DELCON,
quien realizó las siguientes consideraciones:
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– Evaluación superficial de la calzada: expresa que
la consultora observó que las banquinas eran de ripio,
que su estado era bueno: “cuando las mismas tienen
un recubrimiento de 5 cm de promedio de piedra
partida graduada, un riego de CM-30 y presentan en
general deficiencia en el drenaje por haberse formado
una canaleta al borde del pavimento y también mucha
piedra suelta”.
– Evaluación deflectométrica: expresa que se observaron importantes diferencias entre las mediciones
efectuadas por el concesionario y las determinadas por
el analista de infraestructura rodoviaria.
– Solicitaciones: se analizó el crecimiento del tránsito
según el eje del vehículo, en los últimos 14 años (desde
1998): se objetaron los valores utilizados de crecimiento
del tránsito para el cálculo de los ejes equivalentes, ya
que se consideró, en primer término, una distribución de
camiones basado en el censo del año 2006 que resultaría
desactualizado y, en segundo término, para el cálculo a
partir del año 2012 se tomó una tasa del 2 % para los 2
primeros años, de 1 % para los siguientes 5, y de 0 %
a partir de allí, cuando en la oferta se previó un 6 % de
crecimiento anual en todo el período de la concesión.
– Cálculo estructural: al haber considerado erróneo
el cálculo estimado de los ejes equivalentes, también
consideró erróneo el del cálculo estructural. A esto se
suma que se detectó que en un sector de la calzada
(desde el km 6 al 7,6) se consideró una carpeta de un
espesor de 17 cm cuando, en realidad, “hay un tramo
de 400 mts” con 7 cm y otros con 11 cm.
Con fecha 4/7/12, Mercovía presentó el informe
técnico de evaluación de estado y recomendaciones
de actuación en los accesos AR y BR, el que contiene:
evaluación superficial de calzada; evaluación deflectométrica; estructuras existentes, solicitaciones, cálculo
estructural, y propuesta de solución.
Respecto del último punto, se presentaron dos propuestas: una, para una vida útil del pavimento de 10
años, y la otra, para 5 años. En ambas se requería, previamente, la ejecución de bacheo con mezcla asfáltica
en caliente, tipo convencional. Se aclaraba, asimismo,
que la realización de este trabajo era “imprescindible
como tarea inicial de la obra, pudiéndose postergar la
ejecución de la capa de refuerzo para el momento en
el que se cuente con la disponibilidad de fondos necesarios”. Asimismo, expresaba que: “Los espesores de
refuerzo definidos podrán construirse dentro del año
2013, pero si el retraso de su ejecución es significativo
deberán recalcularse los mismos”.
Recién el 5/10/12, la DELCON comunicó al concesionario las conclusiones a las que había arribado, teniendo en cuenta algunas discrepancias planteadas por
la Secretaría de Gestão dos Programas de Transportes
del Ministerio de Transportes de Brasil (SEGES/MT)
respecto del informe. En este sentido, la delegación
condiciona la propuesta del concesionario bajo los
siguientes criterios, a saber:
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1. “Dado que la SEGES/MT llegó a la conclusión
de que en el sector 2 Acceso AR, trecho 2.4 a 6.7 el
refuerzo debería ser de 9 cm, solicitamos se aplique
el mismo.
2. Dado que el tratamiento efectuado a las banquinas no dio el resultado esperado y que con la
recuperación del pavimento va a ser necesario salvar
la diferencia de nivel, solicitamos presenten un nuevo
proyecto para dicho trabajo.
3. En vista de que no se presentó ningún proyecto
de recuperación de los accesos al patio de camiones,
solicitamos se incluyan los mismos considerando como
si estuvieran en las peores condiciones.” Cabe aclarar
que, se le otorgó, además, un plazo de 15 días para la
presentación de un cronograma de obras, es decir, con
vencimiento el 20 de octubre.
Por nota MERC/DC/257 del 25/10/12 el concesionario cuestionó el análisis realizado por el órgano de
control, rechazando lo solicitado por la DELCON, en
todos sus términos. Al mismo tiempo que presentó
un cronograma de repavimentación “de los accesos
viales a ejecutarse oportunamente”. El mencionado
cronograma sólo plantea etapas en las que se llevarían
a cabo las tareas sin especificar en qué mes/año se
llevarían adelante.
Al respecto, la DELCON respondió al concesionario
el 13/11/12, a través del oficio DC/MERC/166/2012,
en el que se volcaron consideraciones técnicas con
explicaciones de cómo y por qué disentían de las de
la concesionaria. Asimismo, se le comunicó que el
“cronograma de obras resulta un poco extendido en el
tiempo”, por lo que se solicitó se disminuya el plazo,
al mismo tiempo que se establezca la fecha de inicio
de obras.
Con fecha 30/11/12 (nota MERC/DC/281), el concesionario presentó un nuevo cronograma de cinco meses
de duración de tareas, estimando que la fecha de inicio
se contaría a partir “de la finalización de los trabajos
de recuperación de las losas del patio aduanero, la
que está estimada para el próximo mes de mayo”. El
argumento esgrimido en la demora en el inicio de las
obras se relacionaría con la “temporada de verano,
en la que se hace extraordinariamente dificultosa la
ejecución de trabajos en la cinta asfáltica y banquinas a causa del significativo incremento del tránsito
vehicular” y “las limitaciones financieras que posee
la concesionaria como consecuencia de cuestiones de
vuestro conocimiento”.
En respuesta, la DELCON rechazó el nuevo cronograma de obras presentado, ya que “el cronograma
contractual” de la obra estaba previsto para el año 2012,
razón por la cual se intimó al concesionario, para que
en un plazo de 15 días presente un nuevo cronograma
con inicio el 1/3/13.
Cabe aclarar que en las citadas notas 28 y
47/2013-CSERyEPSP, también se había solicitado
que se informe: “si en el período 2009/2012 se han
realizado estudios para determinar la capacidad es-
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tructural del pavimento. En caso afirmativo, informe
si de dichos estudios surgió la necesidad de reforzar
y/o el paquete estructural del pavimento y qué tareas
se ejecutaron en consecuencia”. Al respecto, y en nota
SSOP 800/2013 (5/6/13), la DELCON adjuntó un informe técnico que hace referencia a la documentación
analizada y que consta en el presente ítem, al mismo
tiempo que informa que las tareas de repavimentación
a través del refuerzo del paquete estructural “después
de varios percances, se está comenzando”.
Sin embargo, durante la inspección ocular realizada en octubre/13 se pudo observar que no sólo no se
comenzaron las obras sino que, en varios tramos, se
ejecutó una obra denominada microaglomerado en frío
de 2 cm de espesor, la que sólo tiene por objeto corregir
imperfecciones superficiales de la capa de rodamiento,
pero nada aportaría a mejorar la capacidad estructural
del pavimento. En aquellos tramos donde no se realizó
ningún tipo de intervención se observaron importantes
irregularidades como desprendimientos, bacheos en
mal estado y deformaciones.
Asimismo y según lo informado por los técnicos de
la DELCON en la visita, “se efectuará en un futuro”
una nueva medición de la capacidad estructural del
pavimento, en los sectores intervenidos con el microaglomerado y, en función de ello, se determinaría el tipo
de obra a ejecutar. Cabe recordar que la posibilidad de
solicitar este tipo de estudios cuando “se estime conveniente” es una facultad de la DELCON que, pudiendo
solicitarse en cualquier instancia, no se utiliza.
Es dable destacar que, atento a la espera de esta
nueva evaluación, lo ya ejecutado carece de señalización horizontal con el consiguiente riesgo que implica
conducir en esas condiciones, especialmente de noche.
Consecuentemente con lo expresado y teniendo
en cuenta que la responsabilidad de la delegación es
hacer cumplir la letra del contrato, se deja librado a la
voluntad del concesionario la resolución conforme a su
propio interés, debilitando así su función de contralor.
4. Mantenimiento del puente
Se requirió al organismo, por notas 28 y
47/2013-CSERyEPSP, que informe si se habían cumplido (durante el período analizado) las condiciones
exigibles relativas al puente. Al respecto y, a través de
la citada nota SSOP 800/2013, la DELCON remitió
un informe técnico firmado por el gerente de área,
informe sobre la inspección del puente llevada a cabo
en junio/12 y notas de Mercovía. En la ya mencionada
nota SSOP 58/2013, ante la misma consulta señalada
en el ítem mantenimiento del puente, el responsable
informó: “Inicialmente no se efectuó un relevamiento
fotográfico pues en la fecha no se consideró necesario,
dado que se acompañó toda la construcción del puente
y que como no se encontraron defectos, no iba a servir
de parámetro de comparación. Se cuenta con un registro físico de todas las inspecciones iniciales y de las
posteriores, inclusive un estudio dinámico de toda la
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estructura del puente al inicio y luego a los siete años.
Las nivelaciones del puente se efectuaron al inicio de
1998, en 2004, en 2005 y en 2012, igualmente las inspecciones por parte del concesionario conjuntamente
con la DELCON, en 2011 y en 2012 fueron realizadas
inspecciones por parte de la ANTT y el Ministerio de
Transporte de Brasil. En las crecientes importantes se
efectúa un reconocimiento visual de posibles daños y
constatación de posible socavamiento en la base de los
pilares. No hubieron accidentes ni choques de embarcaciones en el puente que dañara el mismo”.
En mayo/12 se llevó a cabo una nivelación del
puente, a cargo de un privado, bajo contratación de
Mercovía. Se informó a la DELCON al respecto a través de nota MERC/DC 118 del 23/5/10. Al respecto, la
delegación concluyó que “las diferencias encontradas
se debían a creep de la estructura, luego de catorce
años de servicio”.
En junio/12, la consultora Índigo Ingeniería, contratada por el concesionario, presentó su informe de
inspección del puente. Allí, la firma recomienda realizar diversas tareas a fin de acondicionar el puente para
su uso seguro. Al respecto, Mercovía lo informó a la
DELCON, a través de nota MERC/DC 164 del 3/7/12,
comprometiéndose a enviar, asimismo, un programa de
trabajo para llevar adelante las tareas propuestas, sobre
lo que la delegación no se expidió.
En el informe técnico realizado por el gerente del
área en respuesta a la auditoría, se detalla, sin embargo, que las tareas de inspección del puente fueron
realizadas por Índigo - Ingeniería y la DELCON, al
mismo tiempo que describe cuando se dio inicio a las
obras y aclara que, al momento de enviar la respuesta
(junio/13), se continuaba con las mismas.
Por otra parte, ante el requerimiento realizado sobre
los censos de vehículos y carga por eje realizados, a
fin de controlar el desgaste de la estructura asfáltica,
el gerente técnico respondió: “Se efectuaron censos a
los vehículos livianos en la temporada turística. Además, se posee estadística diaria de vehículos livianos
y de carga desde 1998. No tenemos posibilidad de
efectuar censo de carga por eje porque de las tres balanzas existentes en el centro de frontera, ninguna es
apta para ello”.
Por lo expuesto, se observa la deficiencia en la
gestión de control por parte de la delegación sobre la
información puesta a disposición por el privado.
Cabe mencionar que durante la inspección ocular
realizada por el equipo actuante en octubre/13, se
observó, a través del recorrido del puente por la vereda peatonal, que la calzada se encuentra en buen
estado, así como que se realizaron tomas de fisuras
en los muros denominados defensas vehiculares y
se reparó una discontinuidad de la losa de acceso de
lado BR en coincidencia con la vereda para evitar el
eventual ingreso de agua a la parte inferior de la losa.
Se descendió del lado de BR por la solera y/o talud de
protección de estribos donde se verificó que se encon-
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traban repuestos los bloques de hormigón faltantes y
que se había eliminado la vegetación. Por último, se
descendió a través del carro de inspección a la parte
inferior del puente donde se pudo observar las vigas
cajón (principal), las transversales o dintel, los diversos
apoyos y la parte inferior de la losa no observándose
ningún defecto aparente. Se informó que aún persisten
y están en estudio, pequeñas fisuras en algunas vigas
dintel, las que no se pudieron inspeccionar, puesto que
el carro de inspección se encontraba en un sector desde
donde no se podían apreciar dichos defectos.
5. Mantenimiento de las losas de los patios carreteros
aduaneros
S e g ú n i n f o r m a c i ó n d e l a D N V, e l p a t i o
carretero aduanero se libró al tránsito en enero/98 y
dos años después de su puesta en servicio, se detectó
fisuración del pavimento, generando el ingreso de
agua superficial y otros inconvenientes. Las primeras
reparaciones retrasaron el proceso de deterioro, pero no
detuvieron el aumento progresivo del número de losas
dañadas y, en algunos casos, se repitieron fallas de losas
que ya habían sido reparadas. A fines del 2004, el patio
presentaba un considerable número de losas fisuradas
y/ o quebradas. Durante el segundo semestre/06, se
realizaron obras de reconstrucción de 995 losas en
un total de más de 14.000 m2, lo que representaba el
15 % del total. Al año siguiente, las losas reparadas
nuevamente se fisuraron. En enero/09, el concesionario presentó, a instancias de la DELCON, un nuevo
proyecto de reparación.
A raíz de dicha presentación, se le dio intervención
a la DNV, celebrándose un convenio entre ésta y la
COMAB, a los efectos de que la dirección analizara el
proyecto del concesionario y emitiera su opinión. Vialidad presentó un informe preliminar en noviembre/09
(nota 3.427/09) y otro en abril/10 (nota 777-10).
El 28 de abril, el sector técnico informó a la mesa
directiva su opinión sobre el informe presentado por
la DNV ese mismo mes, en el que expresó que estaba
“en un todo de acuerdo, salvo en lo que respecta a la
unión entre losa nueva con la existente”. Un día después, la DELCON envió el oficio DC/MERC/037/2010
al concesionario con las recomendaciones efectuadas
por DNV y las del sector técnico “para ser incluido en
el proyecto definitivo”, sin exigir algún tipo de plazo
para su cumplimiento.
Cabe mencionar que en julio/10, el sector técnico
elevó a la presidencia de la DELCON, otro informe
que incluiría, asimismo, el realizado por la DNV y
presentado en noviembre/09. En dicho informe, se expresó que: “es posible concluir que en líneas generales
el desarrollo del proyecto de recuperación de losas
de calles y del patio de camiones puede considerarse
acertado, resultando conveniente realizar algunos
ajustes que contribuyan a reducir la incertidumbre en
cuanto a la efectividad de la propuesta elaborada. En
consecuencia se recomienda elaborar la documentación
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final de proyecto ejecutivo que contenga las versiones
definitivas de la propuesta a ejecutar ...”.
Más allá de considerar el proyecto presentado como
“acertado”, el sector técnico recomendó: “se sugiere la
revisión de la cantidad de ejes de carga aplicados al diseño estructural”, además de recomendar “la posibilidad”
de reconstruir las pendientes de los accesos, aumentándolas, así como las de los sectores de giros y de las
calles internas; “se propone evaluar los canales de
desagüe superficial” a fin de generar un mejor escurrimiento; asimismo, “parece importante” que el proyecto
contemple tres planes: plan de monitoreo permanente
de la posición del nivel freático, plan periódico de
mantenimiento preventivo de losas, y un plan de mantenimiento periódico del sistema de drenaje del patio y
sectores adyacentes. Además de “estabilizar mediante
veredas consolidadas [...] los sectores adyacentes al
patio que no disponen de cordón de borde y que son
utilizados por los vehículos en la actualidad generando
por una parte descalces severos y por la otra favoreciendo el ingreso de agua a las capas estructurales
subyacentes a las losas de borde”.
El 30/9/10 Mercovía envió a la DELCON el proyecto preliminar de reparación de losas del patio, por
nota MERC/DC/206. Evaluado por el sector técnico
de la DELCON, se emitió un informe complementario, enviado a Mercovía el 21/10, por oficio DC/
MERC/102/2010, en donde constan varias objeciones,
ya planteadas, que no habían sido contempladas por
el concesionario. Recién un mes después, a través del
oficio DC/MERC/111/2010 (23/11/10), solicitó a la
concesionaria que entregue “la revisión del proyecto
final hasta el día 30 de noviembre del corriente año”.
En dicha fecha, Mercovía elevó una segunda revisión
del proyecto, realizada por la Consultora L&F, sobre
la que el Sector técnico de la delegación recomendó e
insistió sobre algunos de los puntos planteados en su
informe técnico, no contemplados por el privado. Sin
embargo, concluyó: “El nuevo proyecto ha contemplado en su mayoría las observaciones oportunamente
realizadas por los suscriptos y contiene información
técnica suficiente para su aprobación y, finalmente,
los detalles observados pueden ser definidos durante
el período de ejecución de las obras de recuperación
previstas”. Y continuó: “Atentos a que ya es urgente
iniciar las tareas de reparación del patio, los suscriptos
consideran que el mencionado proyecto se encuentra
en condiciones técnicas suficientes para su aprobación, sujeta a que la empresa presente en tiempo y
forma previa al inicio de las obras la documentación
complementaria señalada en los apartados anteriores
del presente informe. Asimismo, incorpore en dicha
presentación un plano de losas a reparar y reponer con
un cronograma actualizado de las obras a ejecutar”.
A través del oficio DC/MERC/120/2010 (27/12/10),
se le informó a Mercovía sobre el informe técnico y
se le otorgó un plazo hasta el 31/01/11 para la presentación de toda la documentación requerida, planos y
cronograma de obras actualizado de obras a ejecutar.
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En esa fecha, el concesionario presentó un informe
técnico complementario “Rev. 1” (nota MERC/DC/018
del 31/1/11) conteniendo la documentación requerida,
adjuntando un cronograma de obras tentativo para el
año 2011, aclarando que “una vez transcurridas las distintas instancias de aprobación, será ajustado y definida
la fecha de inicio de las obras. Las losas que resulte
necesario recuperar, y que no se encuentran demarcadas
dentro de esta primera etapa de trabajos, serán censadas
oportunamente e intervenidas en el próximo año 2012”.
El cronograma presentado contemplaría ejecutar la
obra en 3 etapas: 1) calle oeste, 2) calle este y 3) calles
secundaria; estimándose un tiempo de 10 meses para
concluirlas. Visto por la delegación, se le comunicó
a la empresa a través del oficio DC/MERC/016/2011
(21/2/11) que el proyecto resultó “apto para el comienzo de las obras”, le reiteró que “si bien el sector técnico
y la asesoría de esta DELCON que existen algunos
puntos que deberían encontrarse más definidos, ello se
podrá efectuar durante el transcurso de la obra, dando
en este momento por terminada la etapa del proyecto”,
y solicitó el envío de la fecha en que daría comienzo
a las mismas.
Mercovía informó por nota del 26/4/11 (nota MERC/
DC/087) que se encontraban “abocados a la búsqueda
de la mejor opción técnica y económica para la ejecución de los trabajos necesarios para la ejecución de
la reparación en cuestión” y reiteraron: “Dado que la
sociedad no ha recibido respuesta por parte de la COMAB, a las distintas solicitudes elevadas a ésta que se
encuentran pendientes de pago los montos determinados en el laudo arbitral con más sus accesorios, con los
que esta sociedad espera contar para poder encarar la
inmediata ejecución de estos trabajos”.
En respuesta, la delegación manifestó por notificación DC/001/2011 (28/4/11), el rechazo a los argumentos esgrimidos por el concesionario, considerando
que la falta de pago, por parte de la COMAB, de lo
estipulado en el laudo arbitral, “es un tema independiente de vtras. obligaciones contractuales”. Por ello,
intimó al concesionario para que, en un plazo de 72
horas, presente la fecha de inicio de la obra; asimismo,
le notificó que el incumplimiento de la obligación en
el plazo fijado, traería aparejada la aplicación de las
sanciones establecidas en el contrato de concesión.
Mercovía, en nota MERC/DC/094 del 2/5/11, rechazó la notificación por “intempestiva e improcedente”,
reiterando su argumentación respecto al incumplimiento del pago por parte de la comisión. Y solicitaría a la
DELCON: “siendo que es para ustedes imprescindible
que este concesionario determine hoy una fecha de
inicio de esas obras, nos vemos en la necesidad de
indicar que para dar una respuesta precisa a este requerimiento, deberíamos previamente conocer de parte de
la COMAB la fecha en que percibiremos algún pago
del monto que se nos adeuda desde el mes de agosto
de 2010”, y “que se abra un período de espera hasta
tanto éste concesionario tenga una respuesta formal de
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parte de la COMAB respecto del programa de pago de
sus acreencias”.
Por oficio DC/MERC/039/2011, del 9/5/11, la delegación intimó al concesionario a que fije la fecha
de inicio de la obra dándole un plazo hasta el 13/5/11,
cuando comenzaría a aplicar la multa de 100 tarifas
modulares por día de atraso, conforme al régimen
sancionatorio contractual. Cabe recordar que, según el
régimen sancionatorio, la DELCON podría haber aplicado una multa desde la primera deficiencia encontrada
en la ejecución de la obra.
Mercovía no cumplió con la intimación, razón por
la cual se le informó el 13/5/11 a través de la resolución DELCON 003/2011, que se comenzaría a aplicar
la multa, debiendo depositar los valores en la cuenta
bancaria informada, en un plazo de 15 días. Una semana después, el concesionario presentó un “planteo de
nulidad –impugna– subsidiariamente interpone recurso
de reconsideración”, donde solicitó que: “Se haga lugar
a la nulidad”, “subsidiariamente y para hipotético el
caso de que se considere de que esa nulidad no es procedente, que DELCON revoque por contrario imperio
la multa aplicada a través de esas decisiones”.
Finalmente, el 23 del mismo mes, Mercovía informó,
por nota MERC/DC/118 del 23/5/11, que fijaría como fecha de inicio de los trabajos el 13/6/11. En virtud de ello, la
delegación, mediante la resolución 004/2011 del 24/5/11,
eximió al concesionario del pago de la penalidad aplicada.
Con fecha 8/6/11, por nota MERC/DC/140, el
concesionario informó que ya habiendo finalizado el
concurso privado de precios la obra fue adjudicada,
estimándose el inicio de los trabajos productivos a
partir del 1/7/11. El 16/6 la DELCON reclamó al concesionario, según lo informado por el sector técnico: “1)
readecuar el plan de trabajos; 2) especificar claramente
la pendiente del nuevo pavimento; 3) ensayos y pruebas
necesarios de los materiales a ser utilizados en la obra
para definir concretamente la dosificación de los hormigones en peso o volumen según sea el método a ser
utilizado”. El mismo día que la DELCON (oficio DC/
MERC/56/2011) reclamó lo solicitado, luego de doce
días sin respuesta, el concesionario informó respecto
de los puntos 2) y 3). El 4/7/11 Mercovía presentó un
informe técnico realizado por la empresa adjudicataria
de la obra y el programa de obra actualizado.
Cabe mencionar que, durante más de seis meses,
se sucedieron varios intercambios de notas entre la
DELCON y Mercovía en las que la delegación reclamaría sobre las mediciones y ensayos sobre el tipo de
hormigón utilizado, demostrando los desvíos sobre
el contrato de concesión del puente internacional. Al
mismo tiempo que la DELCON autorizaría la liberación del tránsito de varias áreas, tanto de la calle oeste
como de la calle norte, los días 7 y 14/11, y 10/11,
respectivamente, no habiendo constancia de la gestión
realizada por la delegación para el cumplimiento del
cronograma propuesto por el concesionario y aprobado
por la autoridad de control.
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El 29/2/12 la DELCON envió una notificación
DC/002/2012 en la que intimó al concesionario a “que
en 24 horas informe el motivo por el cual fue habilitado
al tránsito la zona de balanza vieja sin la autorización
correspondiente y, fundamentalmente, sin cumplir con
la edad de diseño. En caso de que el fundamento no
sea técnicamente convincente, por tratarse de una falta
grave, traerá como consecuencia la aplicación de 500
tarifas modulares diarias [...] desde el día en que liberaron hasta el día en que debía ser liberada”. Se obtuvo
respuesta de Mercovía ese mismo día, lo que generó un
oficio por parte de la delegación en el que se le otorgó
un plazo “hasta el 6 de marzo para la respuesta”, dado
que no se consideró una respuesta técnica la presentada por el privado. Un día antes del vencimiento del
plazo otorgado, Mercovía respondió por nota MERC/
DC/53 del 5/3/12, sobre la cual la DELCON “considera
técnicamente convincente lo expresado. No así desde
el punto de vista administrativo ya que el hecho de no
haber informado oportunamente al área técnica de la
DELCON la solicitud para liberar al tránsito la zona
en cuestión, lo que resulta una conducta pasible a la
aplicación de multa según el artículo 18.3 del contrato internacional de concesión de obra pública”. Sin
embargo, la multa fue suspendida. Por otra parte, ese
mismo día, se envió el oficio DC/MERC/053/2012 en
el que se solicitó al concesionario presente el cronograma de tareas para la segunda etapa.
Recién el 30/3/12, Mercovía envió a la
DELCON, el cronograma de la “segunda etapa” de
tareas, dividida en tres sectores: A, B y C; en el que
sólo se indica la cantidad de meses que demorarán los
trabajos, aclarando que se iniciarán a los “sesenta días de
que Mercovía S.A. reciba sus acreencias vencidas y en
mora frente a la comisión mixta”. Doce días después, la
delegación aprobaría el cronograma de tareas rechazando
“la pretensión de sujetar el cumplimiento de obligaciones
contractuales al pago de intereses por mora”. Teniendo en
cuenta que el cronograma no posee fecha de inicio, la que
el concesionario fijaría a partir del pago de los intereses
adeudados, cuestión rechazada por el organismo de control, no se advierte qué es lo que se aprobó, demostrando
nuevamente falencias en su gestión, que se sumarían a las
demoras ya incurridas.
Con fecha 16/4/12, el sector técnico de la DELCON
le informó a la mesa directiva que se encontraba finalizada la primer etapa de rehabilitación de las losas y
concluyó que: “La misma ha sido ejecutada de acuerdo
al proyecto oportunamente presentado por la concesionaria, y que este sector técnico realizó el seguimiento
correspondiente para que ello se cumpla”.
Luego de un intercambio de notas en reclamo del
pago de los intereses adeudados por parte de Mercovía,
y de la necesidad de iniciar la segunda etapa más allá
de la deuda por parte de la DELCON, el sector técnico
(a pedido de la presidencia del organismo) informó el
27/4 que “existen 17.071 mts2 de losas rotas en el patio
de camiones propiamente dicho, el cual tiene 64.616
mts2 de área total y fueron reconstruidas, de acuerdo
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al nuevo proyecto, 6.336 mts , o sea que se efectuó un
9,8 % del área total y resta efectuar para terminar con
las rotas, un 26,4 % del área total”. Y sobre los accesos,
restaba efectuar el 8 % de las reparaciones sobre el total
de losas. Al mismo tiempo concluyó: “Por lo tanto es
imperiosa la necesidad de comenzar con la segunda
etapa de las reconstrucciones, dado que cada día que
pasa, el deterioro del pavimento se agrava aún más”.
A lo largo del mes de junio, la concesionaria informó
sobre el “proceso de selección técnica y precio, de la
empresa constructora que llevará a cabo los trabajos
referidos”, con intervenciones de la DELCON sobre
el contrato de construcción de la obra.
Tres meses después de la presentación del primer
cronograma de tareas de la segunda etapa, el 2/7/12,
Mercovía remitió (por nota MERC/DC/162) a la
DELCON el nuevo cronograma de obras. En éste se
fijaba como fecha de inicio de las tareas el mismo mes
de julio y su finalización para el mes de abril de 2013.
Desde los primeros dos años de transcurrida la obra
inicial, se observaron fallas en la estructura del patio de
camiones, las que a fin de tareas de campo no pudieron
ser subsanadas bajo la gestión de control de la DELCON.
Tras catorce años desde entonces, y luego de tres años y
medio de intercambio de notas, la delegación logró que
el concesionario presentara un nuevo cronograma de
obras, teniendo las facultades contractuales y estatutarias
para exigir su cumplimiento.
Durante la inspección ocular del equipo actuante en
octubre/13 por el patio de camiones, se observó que aún
existían numerosas losas en la zona de circulación que
estaban fracturadas y/o partidas. Según fuera informado
al equipo, en ese momento se estaba llevando a cabo
la tercera etapa de la obra de recuperación de losas
de patio carretero aduanero, de la que no fue posible
obtener documentación ni información respecto a la
fecha de conclusión de las mismas. Previo al ingreso al
patio de camiones, se acondicionó una zona en ambos
lados denominada prepatio que tiene como finalidad
que los camiones puedan estacionar en un sector fuera
de la zona de aduanas y así evitar que se ocupen las
banquinas de los accesos, a la espera de poder ingresar
al patio aduanero. Al respecto, se pudo observar que en
el prepatio del lado brasilero se colocó sobre el terreno
una capa de piedra partida, no así del lado argentino
donde el terreno está virgen y sin compactación, por
lo que con la lluvia se producen barreales y gran acumulación de agua en diversos sectores. Se observó la
realización de una obra de ampliación dentro del patio
de camiones de aproximadamente 25.000 mts2, ejecutada con una capa de piedra partida, ubicada dentro de
la zona de aduana.
Por último, la AGN, como resultado de los comentarios efectuados, arriba a la siguiente conclusión:
A partir de la creación del Mercosur en 1991, la
región sur del continente acrecentó su relación comercial. Los 22 pasos fronterizos que unen a la República
Argentina con la República Federativa del Brasil tienen
2
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diferente importancia respecto de lo que se transporta
y comercializa entre los países a través suyo, siendo el
Puente Internacional Paso de la Integración, que une las
ciudades de Santo Tomé con São Borja, separadas por el
río Uruguay, uno de los más relevantes. Inaugurado en
1997, fue construido y es explotado a través de una concesión de obra pública por peaje por la empresa Mercovía
SA, siendo dicha concesión controlada por la Comisión
Mixta Argentino Brasileña (COMAB), de naturaleza internacional y su órgano auxiliar y ejecutivo, la delegación
de control (DELCON), de naturaleza binacional.
En un marco general y, según el objeto del citado estudio, se concluye que la delegación de control actúa de
manera permisiva para con el concesionario admitiendo
demoras en el cumplimiento del mantenimiento de la
infraestructura vial de la concesión, así como apartándose
de la normativa referida a la aplicación de sanciones.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para:
a) Regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del
estudio especial realizado en el ámbito de la
Subsecretaría de Obras Públicas con el objeto
de verificar el desempeño de la autoridad de
control sobre las tareas de supervisión y seguimiento de las condiciones de la infraestructura
vial de la concesión de obra pública por peaje
del Puente Internacional Santo Tomé - São
Borja y;
b) Asegurar el cumplimiento regular y tempestivo
de las obligaciones del concesionario, a la vez
que la aplicación, en su caso, de la normativa
correspondiente a los supuestos de apartamiento o retardo del concesionario, en el aludido
cumplimiento.
Cuanto antecede, con especial detalle de lo actuado
en orden a proveer a la seguridad de los usuarios del
mencionado puente, así como a la adecuación de las
condiciones de la circulación por el mismo a la nor-
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mativa que resulte de aplicación, tanto a la contratista,
como a la autoridad de control.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
257
(Orden del Día Nº 646)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación  O.V.-164/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 89/14,
aprobando el Informe de Auditoría independiente sobre los estados financieros del Proyecto de Seguridad
Vial-Fase I, convenio de préstamo 7.861-AR BIRF
ejercicio 3 finalizado el 31/12/2013; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, sobre los estados financieros por
el ejercicio 3 finalizado el 31/12/13 correspondientes al
Proyecto de Seguridad Vial-Fase I convenio de préstamo
7.861-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio 3 finalizado el
31/12/13 correspondientes al Proyecto de Seguridad Vial
- Fase I financiado a través del convenio de préstamo 7.861AR suscrito el 22/2/2010 entre la Nación Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La ejecución del Programa es llevada a cabo por la
Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio del
Interior y Transporte.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el
1º/10/2013 (trabajos preliminares) y el 26/5/2014.
Aclaraciones previas
Fondos PNUD
Según consta en los registros del proyecto BIRF
7.861-AR, el PNUD ARG 10/012 “Fortalecimiento
Institucional de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial”, convenio suscrito el 24/11/2010 entre el PNUD
y el Ministerio del Interior, Subsecretaría de Coordinación, tiene fondos disponibles por u$s 1.821.208,86
al 31/12/13, compuestos por u$s 441.234,37 de aporte
local de fuente 12 y u$s 1.379.974,49 de fuente 22.
Al respecto se ha detectado que existen discrepancias entre la información mencionada y lo informado
por el PNUD en el estado de posición financiera al
31/12/2013:

1054

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Opinión con salvedades
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado en
“Aclaraciones previas”, los estados identificados e
información financiera complementaria presentan razonablemente en sus aspectos significativos la situación
financiera del proyecto al 31/12/13, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en
esa fecha, de conformidad con las prácticas contables
usuales en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 7.861-AR
BIRF del 22/2/2010.
La AGN informa acerca del examen practicado
sobre la documentación que respalda los estados de
gastos (SOE’s) y las Solicitudes de Retiro de Fondos
relacionadas, que fueron emitidos y presentados al
BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondientes al presente proyecto.
La AGN opina que, el estado auditado, presenta
razonablemente la información para sustentar los
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Certificados de Gastos y las Solicitudes de Retiros de
Fondos, al 31/12/13 del proyecto.
Asimismo, el órgano de control emite una opinión
favorable sobre el estado de la cuenta especial del
proyecto.
La AGN eleva un memorando dirigido a la Dirección
del Proyecto. De dicho memorando, surge:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/2013.
B. Fondos PNUD
La AGN reitera lo observado en el acápite “Aclaraciones previas” a los estados auditados.
Asimismo, informa la AGN que se mantiene lo
observado en el ejercicio anterior en cuanto a que
existen discrepancias entre la información que surge
de los registros del Proyecto BIRF 7.861-AR sobre el
saldo disponible en el PNUD ARG-10/012 al 31/12/13
y lo informado por el PNUD en el estado de posición
financiera al 31/12/2013, a saber:

Situación al 31/12/2012:

Situación al 31/12/2013:

Recomendación
Realizar las conciliaciones de los movimientos
contables y/o financieros a efectos de que los registros

contables reflejen la realidad de la disponibilidad de
fondos en poder del PNUD correspondientes al proyecto BIRF 7.861-AR.
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C. Observaciones del ejercicio
Procesos de contratación de bienes y servicios
I. “Adquisición de alcoholímetros e impresoras para
registro de resultados” Licitación Pública Internacional 01/2012.
Contrato: Empresa DS SAFETY S.A. Monto: $
17.900.000,00 con IVA. Fecha: 4/2/2013. Plazo de
ejecución: 60 días. Prórrogas: 120 días.
1. Expediente
Se observan falencias administrativas en la documentación archivada en los dieciocho cuerpos del expediente
puestos a disposición de la AGN (ejemplo falta constancia
de recepción, o numeración de foliatura enmendada sin
salvar).
2. Necesidad de la contratación y costo estimado
2.1. Los bienes adquiridos como resultado del proceso
licitatorio no estuvieron a disposición para su utilización
en La Campaña Verano 2012-2013 (período diciembre de
2012 a marzo de 2013).
2.2. No se tuvieron a la vista los estudios relevados
mencionados en los antecedentes para justificar la necesidad de la compra, la cantidad requerida ni los destinatarios
de los bienes.
2.3. No se tuvo a la vista el procedimiento y/o criterio
utilizado para la estimación de costos.
Recomendaciones
Plantear adecuadamente la necesidad de la contratación, indicando y definiendo con precisión los hechos que
la motivan, el objeto a ser adquirido y su utilización en
los plazos determinados en la petición, a efectos de poder
hallar justificación y congruencia entre la necesidad planteada y la posterior ejecución del gasto y su aplicación.
Conformar expedientes en los cuales se deje constancia documental de todo lo actuado desde el inicio de las
actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, a efectos de poder transparentar el procedimiento,
permitiendo su análisis y la verificación del cumplimiento
normativo.
3. Documentación licitatoria. Garantías
3.1. Fue utilizado un manifiesto de garantía de oferta,
que si bien tiene el alcance que el modelo estableció en
el pliego, resulta insuficiente, como forma de garantía de
la seriedad/mantenimiento de la oferta.
3.2. No se solicitó garantía de ejecución de contrato
que asegure el cumplimento en tiempo y forma de las
obligaciones asumidas por el contratista.
Recomendaciones
Tener presente que:
a) La norma BIRF plantea las opciones que tiene el
Prestatario y menciona la “ de requerir una garantía de
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seriedad de oferta” o en su lugar “puede requerir que
los licitantes firmen una declaratoria aceptando que la
elegibilidad de licitar en otro contrato con el Prestatario
debe ser suspendida por un plazo de tiempo si retiran o
modifican sus ofertas durante el período de validez o si
les es adjudicado el contrato, y no cumplen con firmar
el mismo o entregar una garantía de cumplimiento
antes de la fecha límite estipulada en los documentos
de la licitación”.
b) La norma del BIRF deber ser complementada con
la normativa local a efectos de maximizar la protección
de los fondos públicos y así resguardar los intereses del
Estado puestos en juego a lo largo del procedimiento
de una contratación pública.
c) Asimismo se deberá instrumentar, a los efectos
señalados precedentemente, al momento de la redacción de futuros contratos de préstamo con la entidad
crediticia, la aplicación en forma complementaria de la
normativa local a la normativa BIRF, teniendo en cuenta lo contemplado en el decreto 1.023/01 (Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional), que en
su artículo 5° establece que: “Quedarán excluidos los
siguientes contratos…”, inciso c), “…los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho
público internacional, con instituciones multilaterales
de crédito, los que se financien total o parcialmente con
recursos provenientes de esos organismos sin perjuicio
de la aplicación de las disposiciones del presente régimen cuando ello así se establezca de común acuerdo
por las partes en el respectivo instrumento que acredite
la relación contractual”.
4. Circulares aclaratorias
No se tuvo a la vista la confección de un listado
de las empresas adquirentes de los pliegos, elaborada
por autoridad competente, sin la cual no se ha podido
verificar todas las empresas que fueron notificadas, en
relación con las circulares aclaratorias emitidas.
5. Publicaciones
5.1. Página Web Oficina Nacional de Contrataciones: No se tuvo a la vista constancia de la publicación
en la página web de ONC del acta de apertura de la
licitación y del informe de adjudicación, de acuerdo
a lo establecido en el convenio de préstamo y Manual
Operativo.
5.2. Boletín Oficial: La publicación tenida a la vista
correspondiente al Boletín Oficial es una copia simple.
6. Notificación de la adjudicación
No se pudo determinar que la publicación en el
UNDB online y en el DgMarket se realizara en tiempo
(dentro de las dos semanas de recibida la No Objeción)
y forma (conteniendo los resultados que identifiquen
la oferta y los números de lotes y la siguiente información: nombre de cada licitante que haya entregado una
oferta; precios de las ofertas leídos en voz alta en la
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apertura de ofertas; nombre y precio evaluado de cada
oferta que fue evaluada; entre otras).
7. Certificado fiscal para contratar
No se tuvo a la vista la presentación por parte del
contratista del certificado fiscal para contratar vigente
a la firma del contrato.
8. Inspecciones y pruebas
No se tuvo a la vista constancia que permita verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Sección VI.
Lista de requisitos, punto 5 Inspecciones y pruebas del
pliego que estableció que se realizarían inspecciones y
pruebas para verificar “…el correcto funcionamiento de
por lo menos el 50 % de los equipos correspondientes al
lote…” y que las inspecciones y pruebas se realizarían
“…en presencia de un representante del comprador y
un representante del adjudicatario a fin de corroborar
que el equipamiento adquirido cumpla en un todo con
las especificaciones técnicas solicitadas…”.
9. Entrega de los bienes
De acuerdo a lo verificado en el formulario de lista
de precios que acompañó a la oferta presentada por la
adjudicataria, el precio cotizado fue registrado dentro
de la cláusula 14.6.c) “Para bienes fabricados fuera
del país del Comprador, e importados previamente”.

Se observa que:
9.1. La cotización presentada en la oferta era “Para
bienes fabricados fuera del país del comprador, e
importados previamente”, no obstante, el contrato no
pudo ejecutarse en los plazos originalmente convenidos
por no contar el adjudicatario con los bienes al momento de la firma del contrato.
9.2. La segunda prórroga fue solicitada no obstante
ya haber sido obtenidas las respectivas Declaraciones
Juradas Anticipadas de Importación.
9.3. De acuerdo a la documentación suministrada, de
los un mil (1.000) alcoholímetros adquiridos, solamente se pudo verificar la entrega por parte del adjudicatario y la recepción por parte del comitente de doscientos
setenta (270) el 27 % del contrato, estando vencidos
los plazos contractuales y sus prórrogas desde 4/8/13
(Plan de entrega sesenta días (60), más las prórrogas
ciento veinte (120).
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En la Sección VI. Lista de Requisitos, punto 1 Lista
de bienes y plan de entrega, se estableció que la fecha
límite de entrega sería de sesenta (60) días de la firma
del contrato (4/2/13, debiéndose cumplir plazo máximo
de entrega el 5/4/13).
No obstante lo señalado precedentemente, la ejecución del contrato fue prorrogada.
El 21/3/13 la apoderada de la empresa DS SAFETY
S.A. efectuó una presentación informando dificultades
para realizar la entrega de los bienes dentro de los
plazos previstos en el contrato y argumentando inconvenientes en la obtención de la declaración jurada
de importación exigida por la AFIP así como también
para la Declaración Jurada Anticipada de Importación
exigida por la Secretaría de Comercio Interior. Se solicitó prorrogar el plazo de contrato por el término de
60 días desde la fecha de finalización del contrato. La
prórroga fue otorgada por la ANSV.
El 27/5/13 nuevamente se presentó la apoderada
informando  dificultades que  para realizar la entrega de
los bienes dentro de los plazos previstos en el contrato y
requirió prorrogar nuevamente el plazo de contrato por
el término de 60 días desde la fecha de finalización de
la addenda I. La prórroga fue concedida por la ANSV.
Se tuvieron a la vista las actas de recepción de bienes, servicios y obras:

Recomendaciones
Instrumentar en la documentación licitatoria, a efectos de proteger debidamente los intereses del Estado:
a) La exigencia a los licitantes de la presentación de
documentación fehaciente que permita constatar lo ofertado en relación con la existencia de los bienes en poder
del oferente por tratarse de “bienes fabricados fuera del
país del comprador, e importados previamente”.
b) Sanciones ante posibles incumplimientos contractuales, en aquellos casos en que la mora no se encuentre
debidamente justificada.
Sancionar debida y oportunamente los incumplimientos contractuales que afectan o puedan afectar las
actividades programadas en temas de tanta sensibilidad
como es la seguridad de tránsito en general y el control
de alcoholemia dentro del territorio nacional en el caso
particular.

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Tener en cuenta que la resolución 86/2012, sancionada por la Secretaría de Comercio Interior el 6/9/2012,
es anterior a la firma del contrato (4/2/213). Asimismo,
las prórrogas solicitadas y otorgadas durante la ejecución del contrato no contemplaron en ningún momento
la situación planteada a partir de la normativa citada,
por lo tanto para la ampliación de los plazos no se indicaron inconvenientes ni demoras fundadas en aquélla.
10. Distribución de los alcoholímetros e impresoras
Respecto de la actividad de distribución de los
alcoholímetros e impresoras llevado a cabo, no se
tuvo a la vista constancias fehacientes de la entrega,
indicando por jurisdicción receptora (fecha, nombre,
responsable, dirección, teléfono, correo electrónico,
cantidad entregada).
II. “Impresión de manuales de Educación Vial - ciclo
secundario”
PNUD/ARG/10/012-LPI 04/2011 BIRF LPI
01/2011.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Proyecto PNUD/ARG/10/012 “Fortalecimiento Institucional de la agencia Nacional de
Seguridad Vial (ANSV). Préstamo BIRF AR-7.861
“Proyecto de Seguridad Vial”, Organismo de ejecución:
Subsecretaría de Coordinación. Empresa: Instituto
de Publicaciones y Estadísticas Sociedad Anónima.
IPESA. Monto contrato: $ 5.624.922,00 (orden de
compra: 2, del 27/1/12). Ampliación del contrato: $
1.124.984,46 (orden de compra: 30 del 7/9/12).
1. Expediente
Revisada y analizada la documentación archivada
en los seis (6) cuerpos de expedientes puestos a disposición de esta auditoría, se observa que:
1.1. No se tuvo a la vista la documentación respaldatoria, referida a algunas actuaciones vinculadas al
proceso de selección y contratación, que debe integrar
el expediente (ejemplo: creación del Comité Local de
Contratos, necesidad de la contratación y costo estimado, existencia de crédito, entre otros).
1.2. Las comunicaciones mantenidas con la entidad
crediticia se efectuaron mediante el envío de correo
electrónico, siendo que el mismo no reúne las condiciones que lo conviertan en un medio fehaciente de
comunicación.
1.3. Hay copias simples de la documentación producida (ejemplo: la circular aclaratoria).
1.4. Las actuaciones dirigidas desde y hacia otros
sectores públicos o privados carecen de constancia de
recepción.
2. Necesidad de la contratación y costo estimado
No se tuvo a la vista el requerimiento en relación con
el servicio solicitado determinando la prioridad y justificando la necesidad del requerimiento de los bienes y
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servicios, indicando las cantidades y características de
los bienes o servicios a los que se refiera la prestación.
3. Documentación licitatoria
Se tuvieron a la vista los documentos de la licitación
los cuales están inicialados por el coordinador general.
La AGN observa:
3.1. Carecen de sello y firma del área técnica encargada de su elaboración con indicación de ser la documentación definitiva y de aplicación a la contratación.
3.2. No se pudo determinar el procedimiento llevado
a cabo para la selección y fijación de los honorarios
del mediador.
4. Notificación y publicidad
4.1. Anuncio General de Adquisiciones.
No se tuvo a la vista:
4.1.1. La preparación y presentación al Banco de
una versión preliminar de un anuncio general de adquisiciones.
4.1.2. La inserción de tal anuncio en: un Development Business online (UNDB online) y Development
Gateway´ s (dgMarket).
4.2. Anuncio específico de Adquisiciones.
5. Empresas adquirentes de los pliegos
No se tuvo a la vista el listado de empresas adquirentes de los pliegos, elaborado y firmado por autoridad
competente.
6. Circular aclaratoria 1 y enmienda 1
No se tuvo a la vista la aprobación de la enmienda
1 a la documentación licitatoria, emitida por autoridad
competente.
7. Evaluación de las ofertas
7.1 Tanto en la Carta de Remisión del Informe de
Evaluación de Ofertas como en el Acta 1 del Informe
del Comité Local de Contratos, los montos de la oferta
calificada técnica y económicamente, por un valor de
pesos cinco millones seiscientos veinticuatro mil novecientos veintidos ($ 5.624.922,00) incluyen IVA, no
obstante la disposición PNUD/ARG/10/012 05/2012
adjudicó la Licitación Pública por idéntico monto
indicando “sin IVA”.
7.2 De acuerdo al contenido del Cuadro 5. Precios de
la Oferta (tal como se haya leído en voz alta), surge que el
precio de la oferta de Inghen S.A. ($ 3.723.200,00) resultó
ser sustancialmente inferior al de la oferta presentada por
IPESA ($ 5.624.922,00), que resultó ser la ganadora.
Asimismo, en el Cuadro 6 –Examen preliminar– se indicó
que el plazo propuesto por Inghen S.A para la entrega fue
de sesenta (60) días con lo cual no cumplía con el plazo
de entrega previsto en el plan de actividades que era de
cuarenta (40) días, lo cual condujo a que se dejara fuera
del análisis a dicha empresa por no cumplir con el plazo
de entrega en veinte (20) días, pese a que no se indicaron
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razones de urgencia que justifiquen y compensen la relación tiempo de entrega versus costo de los bienes.
8. Publicación ONC
No se tuvo a la vista la publicación en la página web
de la ONC (conforme lo establecido en el convenio de
préstamo y Manual Operativo) de las actas de apertura
de la licitación, y de los informes de adjudicación.
9. Notificación de la adjudicación
No se tuvo a la vista la publicación en el UNDP
online y en el Market de los resultados de la licitación
identificando la oferta y los números de lotes y la siguiente información: a) nombre de cada licitante que
haya entregado una oferta; b) precios de las ofertas
leídos en voz alta en la apertura de ofertas; c) nombre
y precio evaluado de cada oferta que fue evaluada; d)
nombre de los licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; e) nombre del licitante
ganador, y el precio que ofreció, así como la duración y
resumen del alcance del contrato adjudicado.
10. Adjudicación y addenda al contrato
No se tuvo a la vista la intervención del área jurídica
dictaminando en relación con la legalidad del procedimiento de selección llevado a cabo.
11. Certificado fiscal para contratar
No se tuvo a la vista el Certificado Fiscal para Contratar vigente al momento de la firma de la orden de
compra (27/1/12).
12. Devolución de las garantías de oferta
A excepción de la firma RR Donnellev, no se tuvieron a la vista la devolución en tiempo y forma de las
garantías de ofertas a los otros oferentes no ganadores
de la LPI.
13. Modificación del contrato
No se tuvo a la vista la remisión de una copia de la
addenda al Banco.
14. Pagos
Se tuvieron a la vista las impresiones de la página
del Sistema Maera del PNUD donde se detallan las
transacciones de los pagos a la empresa IPESA de fecha
13/7/12, por $ 5.624.922,06 y de fecha 19/11/12 por
$ 1.124.984,40, contabilizados en el programa BIRF
7.861-AR con fecha 30/10/13. Al respecto se señala
que no se tuvieron a la vista los recibos emitidos por
la empresa por los pagos realizados.
15. Distribución del material impreso
15.1. No se tuvo a la vista documentación respaldatoria que permita componer la distribución de la
totalidad del material impreso, en tiempo y forma, en
la cual conste la recepción fehaciente por parte del
beneficiario (identificando: institución receptora, fecha,
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nombre, responsable, dirección, etcétera), no pudiéndose conformar la información suministrada (cantidad
efectivamente distribuida: 435.156), con la sumatoria
de entregas que consta en el listado proveído (381.096)
y los remitos, donde no se pudo componer la cantidad
entregada debido a las siguientes deficiencias:
a) Remitos emitidos por la ANSV (más de 120) que
no especifican la cantidad entregada, número de remito
y otros datos que permitan individualizar al receptor.
b) Remitos emitidos por la empresa OCA que no
tienen que ver con la adquisición en cuestión (entrega
de cascos).
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, sobre los estados financieros por
el ejercicio 3 finalizado el 31/12/13 correspondientes al
Proyecto de Seguridad Vial-Fase I convenio de préstamo
7.861-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
258
(Orden del Día Nº 647)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-124/15, mediante el cual la Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 79/15,
aprobando el informe de auditoría referido a los estados
financieros del Programa de Asistencia a las Poblaciones
Afectadas por la Erupción del Complejo Volcánico Pu-
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yehue Cordón Caulle - contrato de préstamo CAF 7.882,
período 1º/1/14 / 2/8/14; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Programa de Asistencia a las Poblaciones Afectadas por la Erupción del Complejo Volcánico
Puyehue Cordón Caulle - contrato de préstamo CAF
7882, período entre el 1º/1/14 y el 2/8/14.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria por el ejercicio
irregular iniciado el 1º/1/14 y finalizado el 2/8/14,
correspondientes al Programa de Asistencia a las
Poblaciones Afectadas por la Erupción del Complejo Volcánico Puyehue Cordón Caulle, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 7.882, suscrito el 9/8/12 entre la República
Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Aprobado por resolución de la AGN 79/15.
La ejecución del programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP)
a través de la Unidad de Coordinación de Programas y
Proyectos con Enfoque Sectorial Amplio (UCP).
Las tareas de campo de la AGN se efectuaron desde
el 26/9/14 y el 13/11/14, y entre el 3/2/15 y el 30/4/15.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. El valor del “Aporte transitorio de las provincas
sujeto a reintegro” (u$s 3.618.146,14) indicado en el
Estado de Fuentes y Usos de Fondos en dólares y en la
nota 7 excede por u$s 133.284,85 el valor de la solicitud efectivamente presentada a la CAF el 12/12/2014
(u$s 3.484.861,29), debido a la variación en el tipo de
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cambio entre el momento en que se registró y que se
emitió la solicitud.
2. En el EOAF en Pesos se incluyen como
diferencia de cambio de fuente externa
$ 2.551.593,02, lo cual es un error conceptual ya que
las diferencias de cambio tanto positivas como negativas siempre deben ser consideradas como ganancia o
pérdida de fuente local y no pueden afectar los saldos
a aplicar de fuente externa, los cuales siempre deben
corresponder a la diferencia entre los ingresos de dicha
fuente y los gastos efectivamente abonados con la misma. Cabe aclarar que dicha diferencia de cambio se expone correctamente como de fuente local en la nota 8.
En opinión de la AGN, los estados financieros y
notas anexas, detallados excepto por lo manifestado
en “Aclaraciones previas”, exponen razonablemente
la situación financiera del programa durante el período
irregular iniciado el 1º/1/14 y finalizado el 2/8/14, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con adecuadas
prácticas contables y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 7.882 CAF del 9/8/12.
En el apartado “Otras cuestiones”, se señala que:
1. Al 2/8/14 sólo se habían utilizado
u$s 177.357,59 equivalentes al 11,12 % de lo recibido
en la cuenta especial (u$s 1.594.253,00) por el único
anticipo de fondos solicitado, sin tener en cuenta la
comisión de financiamiento y los gastos de evaluación.
2. No se cumplió con la localización requerida como
condición de elegibilidad de los gastos [Anexo Único
apartados e) y f)] para uno de los bienes adquiridos
objeto de muestra. Para mayor detalle la AGN remite
al memorado dirigido a la Dirección del programa.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda las
solicitudes de desembolsos, que fueran emitidas y presentadas a la CAF durante el ejercicio irregular desde el
1º/1/14 hasta el 2/2/14, correspondientes al programa.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado identificado en correspondiente al Programa de
Asistencia a las Poblaciones Afectadas por la Erupción del
Complejo Volcánico Puyehue Cordón Caulle al 2/8/14,
presenta razonablemente la información para sustentar
las solicitudes de anticipo de fondos relacionadas, que
fueran emitidas y presentadas a la Corporación Andina
de Fomento durante el ejercicio irregular finalizado el
2/8/14, de conformidad con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 7.882 CAF del 9/8/12.
Finalmente, la AGN informa que ha efectuado el
examen del estado detallado de la cuenta especial del
programa.
En opinión de la AGN el estado identificado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de
la cuenta especial del Programa de Asistencia a las
Poblaciones Afectadas por la Erupción del Complejo
Volcánico Puyehue Cordón Caulle al 2/8/14, contrato
de préstamo 7.882 CAF del 9/8/12, de conformidad
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con adecuadas prácticas contable-financieras y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del programa. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones y recomendaciones:
A. Observaciones del ejercicio
1. Control interno y disponibilidades
a) La respuesta al cuestionario de control interno
suministrada por la UEC no se encuentra suscrita por
responsable alguno y expone que no se han implementado medidas adecuadas para la identificación y protección física de los bienes adquiridos con los fondos
del proyecto y que no se cuenta con cursogramas que
describan los circuitos administrativos. Al respecto,
efectivamente en el instructivo operativo suministrado
a la AGN no se incluye referencia alguna para garantizar el resguardo de los bienes. Por otra parte, de la
respuesta suministrada por la provincia de Río Negro
se confirma que la unidad ejecutora no lleva registro
de inventario de los bienes del proyecto, ya que siempre, según la respuesta suministrada, los bienes son
directamente remitidos por el proveedor al organismo
requirente y son los mismos organismos que realizan
el inventario. Como complemento de lo observado, la
AGN remite al punto 2. Adquisiciones, a las observaciones inherentes a los dos procesos de adquisiciones
llevados a cabo por esa provincia.
b) El organigrama de la UPCEFE de Río Negro
suministrado no es nominativo. Por otra parte, la AGN
no pudo comprobar la existencia de circuitos detallados
y comprobables, funcionando la unidad en dos sedes
distintas (Capital Federal y San Carlos de Bariloche)
con a su vez la intervención de la provincia en Viedma,
operaciones realizadas indistintamente en una y otra
sede, traslado de documentación y distintos lugares de
archivo, no quedando claramente especificado el circuito
de responsabilidad tanto por la integridad como por el
resguardo de la documentación de respaldo del proyecto.
c) Transcurrido un año de ejecución del proyecto,
plazo original en que debía estar cumplido en su totalidad, la AGN pudo observar que sólo se ejecutó un
1,29 % del préstamo.
d) La conciliación de la UEP Río Negro no tenía
constancia alguna de control posterior por parte de
la UCP.
e) Se constataron demoras en la contabilización de
los gastos bancarios.
La AGN recomienda instrumentar medidas que
garanticen el resguardo de los bienes adquiridos con
fondos del proyecto y realizar el seguimiento en las
unidades subejecutoras. Implementar en la UPCEFE de
Río Negro un circuito de procedimientos comprobable
que garantice adecuado nivel de control interno y la integridad de la documentación. Efectuar la registración
oportuna de las operaciones.
2. Adquisiciones

Reunión 17ª

Comparación de precios 6/2013 “Adquisición de
tráiler oftalmológico” (monto abonado $ 522.720,00/
u$s 65.751,01):
a) La documentación presentada por una de las
empresas (declaración sobre el estado de los bienes,
presupuesto, formulario de oferta, lista de bienes,
servicios y especificaciones técnicas, declaración de
mantenimiento de oferta) tiene una fecha de emisión
que es un mes después del acto de apertura. No surge
de la documentación analizada acción alguna que se
haya ejecutado para dar por válida dicha presentación
ni constancia de que se haya detectado al momento
de la apertura o de la evaluación la existencia de una
inconsistencia temporal que invalida la pertinencia de
esa documentación para el proceso.
b) Visita a Bariloche entre el 2/11 y el 6/11/2014: A
la fecha de la visita de la AGN el tráiler no se encontraba en los territorios que fueron afectados tal como
se prevé en la cláusula E del anexo único del contrato
de préstamo ya que según la nota de fecha 31/10/14
suscrita por el Ministro de Salud, el 10/5/14 por orden
del gobernador se destinó a otra zona afectada por un
temporal, indicando que cuando se resuelva la emergencia se devolverá a la zona afectada por el volcán. A
este respecto surgen las siguientes consideraciones: i)
Según la nota citada, el tráiler había sido inicialmente
enviado a la zona afectada por el volcán y luego destinado a su ubicación actual. No obstante ello, según
documentación impresa de la página del gobierno de
Río Negro (http://rionegro.gov.ar), entregada por la
UPCEFE el Ministro de Salud indicó que el arroyo
Ventana era el primer sitio de localización del tráiler, lo
que constituye un incumplimiento del objetivo del contrato de préstamo. Cabe aclarar, que ante la solicitud de
la AGN no se suministró evidencia alguna que permita
constatar cuál de las dos situaciones se corresponde con
lo actuado; ii) La emergencia a la que se hace referencia
en la nota mencionada fue declarada por decreto ley
01/2014 y es preciso indicar que los departamentos de
Pilcaniyeu, Ñorquinco y 25 de Mayo (zona de localización para utilización de los fondos según cláusula E
del contrato de préstamo), también han sido declarados
en el artículo 1 del decreto en estado de desastre y
emergencia por catástrofe climática. De lo expuesto
surge que esas localidades no sólo se vieron afectadas
por el volcán sino también por este nuevo desastre y
la AGN no tuvo a la vista justificación alguna para que
no cuenten con el tráiler del cual eran destinatarios.
c) Según nota M.S. Nº 48 del 6/4/2015 suscrita por
el ministro de Salud de la provincia, el tráiler aún se
encuentra en la localidad de Arroyo Ventana.
La AGN recomienda cumplir con las cláusulas
del contrato de préstamo respecto de los objetivos a
cumplir. No involucrar a terceros en procesos licitatorios hasta tanto se hayan aprobado formalmente
los documentos de licitación a ser utilizados, dejando
constancia en los expedientes respectivos. Maximizar
los controles de la documentación presentada, dejando
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constancia documental de la forma en que se procede
para dar por válidas las inconsistencias detectadas en
la misma. Documentar y resguardar adecuadamente el
respaldo de todo lo actuado en el marco del proyecto.
Realizar las gestiones pertinentes para que el tráiler
sea enviado para solucionar los problemas de salud
ocasionados por las consecuencias de la erupción que
justificaron su adquisición. Incluir en el instrumento de
transferencia de los bienes adquiridos, las condiciones
de utilización a fin de garantizar que no se desvíe de
los objetivos que fundamentan el contrato de préstamo.
Comparación de precios 4/2013 “Adquisición
de Contenedores” (monto abonado en el ejercicio $
327.080,00/u$s 41.249,81):
a) Los recibos tenidos a la vista no cumplen con el
formato establecido por AFIP.
b) La AGN no tuvo a la vista el acta de transferencia
de los bienes de la UPCEFE al municipio de San Carlos
de Bariloche.
c) No se tuvo a la vista constancia de que los bienes
hayan sido inventariados por el municipio, en consonancia con lo manifestado por la UPCEFE.
d) Realizada la inspección ocular entre el 2/11/14
y el 6/11/14, a los efectos de constatar la ubicación
informada por el secretario de Desarrollo Estratégico
de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, fueron
ubicados 38 de los 40 contenedores. Cabe aclarar que 7
meses después de la entrega efectuada por el proveedor,
23 aún se encontraban sin uso en la delegación municipal, en proceso de pintado.
La AGN recomienda maximizar los controles de
la documentación presentada, dejando constancia
documental de la forma en que se procede para dar
por válidas las inconsistencias detectadas en la misma.
Documentar adecuadamente todo lo actuado en el marco del proyecto. Formalizar las entregas de bienes con
actas de transferencia que incluyan las condiciones de
utilización a los fines del proyecto. Efectuar el seguimiento de lo actuado por los destinatarios de los bienes
hasta tanto se verifique el cumplimiento oportuno de
los fines para los cuales han sido solicitados.
3. Consultores nacionales
a) Las certificaciones de la Oficina Nacional de
Empleo Público (ONEP) requeridas para contratar
fueron emitidas de forma extemporánea, incluso en
uno de los casos casi 1 mes después de la finalización
del contrato auditado. Cabe aclarar que la normativa
establece que no podrá celebrarse ningún contrato hasta
tanto la ONEP haya emitido la certificación de que el
consultor propuesto no registra incompatibilidades ni
rescisión con causa informada por parte de un organismo nacional.
b) La AGN no tuvo a la vista los actos administrativos que debieron emitirse en cumplimiento de lo
establecido en el decreto 577/03 y sus modificaciones.

La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a la
normativa vigente para contratación de consultores.
Verificar el cumplimiento de los contratos celebrados
a fin de no vulnerar los derechos de terceros.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Programa de Asistencia a las Poblaciones Afectadas por la Erupción del Complejo Volcánico
Puyehue Cordón Caulle - contrato de préstamo CAF
7.882, período entre el 1º/1/14 y el 2/8/14.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
259
(Orden del Día Nº 648)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-373/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución 179/14, aprobando el
Informe de Auditoría referido a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/13 correspondientes al
Programa de Asistencia a las Poblaciones Afectadas por
la Erupción del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón
Caulle - contrato de préstamo CAF 7.882; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/13 correspondientes al Programa de Asistencia a las Poblaciones
Afectadas por la Erupción del Complejo Volcánico
Puyehue-Cordón Caulle - contrato de préstamo CAF
7.882.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, notas anexas e información
financiera complementaria, por el ejercicio irregular iniciado el 9/8/12 y finalizado el 31/12/13, correspondientes
al Programa de Asistencia a las Poblaciones Afectadas por
la Erupción del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón
Caulle, parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 7.882, suscrito el 9/8/12 entre la
República Argentina y la Corporación Andina de Fomento
(CAF). Aprobado por resolución de la AGN 179/14.
La ejecución del Programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP)
a través de la Unidad de Coordinación de Programas y
Proyectos con Enfoque Sectorial Amplio (UCP).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 15/4/14 y el 20/5/14, y entre el 20/8/14 y el
8/9/14.
En opinión de la AGN, los estados financieros y
notas anexas exponen razonablemente la situación
financiera del Programa durante el período irregular
iniciado el 9/8/12 y finalizado el 31/12/13, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas
contables y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 7.882 CAF.
En el apartado “Otras cuestiones”, la AGN señala
que:

Reunión 17ª

1. Por nota RA/16/13 se autorizó la ampliación
del plazo para solicitar el primer desembolso hasta
el 9/5/13. No obstante ello, la primera solicitud fue
presentada el 27/6/13 sin que se haya tenido a la vista
una nueva dispensa que prorrogue el plazo mencionado. Con respecto al plazo para solicitar el último
desembolso que vencía originalmente el 9/8/13, el
mismo fue prorrogado en dos oportunidades, por nota
RA/110/13 hasta el 15/4/14 y por nota RA/125/14
hasta el 15/6/15.
2. Al 31/12/13 sólo se habían utilizado u$s
23.124,99 equivalentes al 1,45 % de lo recibido en
la cuenta especial el 2/8/13 (u$s 1.594.253,00) por
el único anticipo de fondos solicitado, sin tener en
cuenta la comisión de financiamiento y los gastos de
evaluación. Por otra parte, los gastos correspondientes
al reconocimiento de gastos previos al primer desembolso fueron presentados para su revisión en febrero
de 2014 y serán incorporados como inversión de ese
período.
3. En el estado de inversiones, la columna de presupuesto original se expone a valor “0”, incumpliendo la función de dejar evidencia de la existencia de
variaciones o no, entre éste y el vigente.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda las
solicitudes de desembolsos, que fueran emitidas y
presentadas a la CAF durante el período irregular
comprendido entre el 9/8/12 y el 31/12/13.
En opinión de la AGN el estado identificado presenta razonablemente la información para sustentar
las Solicitudes de Anticipo de Fondos relacionadas,
que fueran emitidas y presentadas a la CAF, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo 7.882.
Finalmente, la AGN ha efectuado el examen del estado correspondiente a la Cuenta Especial del Programa.
En opinión de la AGN, el estado identificado, expone razonablemente la disponibilidad de fondos de
la Cuenta Especial del Programa al 31/12/13, contrato
de préstamo 7.882 CAF, de conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo.
Adicionalmente se adjunta a las actuaciones informe de auditoría sobre la revisión ex post de las
adquisiciones y la solicitud de desembolso 2 del
Programa de Asistencia a las Poblaciones afectadas
por la erupción del Complejo Volcánico PuyehueCordón Caulle.
Fue objeto de la Auditoría la solicitud de desembolso 2 recibida por la AGN el 13/2/14 por
u$s 5.020.500,77 que corresponde al reconocimiento
de gastos con cargo al financiamiento por el período
comprendido entre el 4/6/11 y el 19/6/13 previsto en
la cláusula 3.03 de las Estipulaciones Especiales del
contrato de préstamo.
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La tarea de la AGN se limitó a expresar una opinión
basada en el examen de auditoría realizado, habiéndose
efectuado el trabajo en campo entre el 15/10/13 y el
31/10/13 y entre el 13/1/14 y el 8/5/14.
En el apartado “Alcance de los trabajos”, la AGN
señala que:
La labor comprendió la revisión ex post de la documentación de respaldo de la solicitud de desembolso,
con el objeto de verificar:
a) Que se hayan utilizado los procedimientos
aplicables para el Proyecto dentro de las condiciones
razonables en el marco de la emergencia.
b) Que la solicitud está adecuadamente sustentada
con documentación de respaldo y que ésta se encuentre en los archivos de las Unidades Subejecutoras en
forma completa.
c) Que la imputación en las categorías de inversión
sea correcta y que se hayan aplicado correctamente los
tipos de cambio.
d) Que los gastos hayan sido efectivamente pagados
dentro del período establecido para el reconocimiento
de gastos.
e) Que los gastos cumplan con los criterios de elegibilidad de acuerdo a lo dispuesto en el contrato de
préstamo.
f) Que los gastos estén localizados en el área o zona
de emergencia decretada por el Gobierno Nacional a
través de la ley 26.697 (Departamentos de: Bariloche,
Pilcaniyeu, Ñorquinco y 25 de Mayo en la provincia
de Río Negro y Los Lagos, Lacar, Huiliches y Collón
Curá en la provincia de Neuquén).
Del total justificado, la AGN analizó una muestra
general del 25,93 % que fue seleccionada por el criterio de muestreo estadístico sobre el detalle de gastos
rendidos por cada provincia que fuera suministrado
por la UCP.
El ejecutado por provincia es de $ 37.500.552,63/
u$s 4.857.584,53 para la provincia del Neuquén
y de $ 1.257.713,35/u$s 162.916,24 para Río
Negro, y la muestra asciende a $ 9.879.761,09/
u$s 1.279.761,80 (26,35 %) y a $ 169.158,27/
u$s 21.911,69 (13,45 %) respectivamente.
En el apartado “Aclaraciones previas”, se señala que:
Observaciones generales
1. Para la valuación de los gastos en dólares se utilizó
el tipo de cambio comprador del Banco Nación en lugar
del vendedor, provocando una diferencia de valuación
en exceso de u$s 64.200,77.
2. Los gastos muestreados incluyen impuestos
por $ 2.608.045,72/u$s 337.829,76 ($ 2.578.687,68/
u$s 334.026,90 en el caso del Neuquén y $ 29.358,04/
u$s 3.802,85 en Río Negro). Los impuestos, según la
cláusula 21 de las condiciones generales del contrato
de préstamo, están expresamente excluidos para la
utilización de los recursos de financiamiento.

1063

Observaciones particulares
1. Categoría 1.1 Limpieza e infraestructura:
1.1. Provincia del Neuquén
1.1.1. Adquisición de combustible para la Corporación Forestal Neuquina S.A. (Corfone) (Valor
muestreado: $ 86.067,24/u$s 11.148.61): La AGN no
tuvo a la vista documentación que respalde la entrega
de combustible, la nómina de personas autorizadas a
retirarlo, ni constancia de aprobación de las cargas
realizadas. Cabe aclarar que según lo informado por
personal de la entidad, las compras se realizan en el
marco de un convenio –al que la AGN no accedió–,
celebrado entre Corfone y la estación de servicio,
por la compra de combustible a través de una cuenta
corriente. Tampoco se accedió a evidencia alguna de
aprobación por autoridad competente de los gastos
muestreados que respalde su vinculación a las tareas
de emergencia.
1.1.2. Adquisición de herramientas para la Corporación Forestal Neuquina S.A. (Corfone) (Valor muestreado: $ 294.260,57/38.116,65): No se tuvo a la vista
orden de compra ni acto administrativo que respalde
los gastos objeto de la muestra ni su vinculación con
las tareas de emergencia.
1.2. Provincia de Río Negro
1.2.1. Reparación Techo de Usina de la Cooperativa
de Electricidad Bariloche Ltda. (Valor muestreado: $
71.062,00/u$s 9.204.92):
a) Se realizó una contratación directa para la realización de la obra, fundamentado en los antecedentes
del ejecutor y en su conocimiento de la modalidad de
trabajo. La nota emitida el 16/7/12 donde se expone
tanto la adjudicación como la justificación de la misma,
indica que adicionalmente se compararon precios con
el mercado local siendo el de la adjudicataria el menor.
Como respaldo de tal procedimiento, la AGN tuvo a la
vista dos presupuestos emitidos casi un mes después de
la adjudicación, razón por la cual no se puede aseverar
que se haya realizado comparación alguna previa a la
designación de la contratista.
b) La documentación suministrada no se encuentra
en un expediente único, ordenada cronológicamente y
debidamente foliada.
c) No se tuvo a la vista contrato que regule la relación jurídica entre las partes y respalde los pagos
realizados.
2. Categoría 1.2 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado:
2.1. Provincia del Neuquén
2.1.1. Adquisición de Bomba (Valor muestreado: $
10.245.49/u$s 1.327,141:
a) La AGN no tuvo a la vista otras cotizaciones, ni
evidencia alguna de que se haya realizado al menos una
comparación de precios.
b) No se tuvo a la vista orden de compra ni acto administrativo que apruebe la adquisición realizada. Cabe
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aclarar, que en el expediente suministrado consta una
disposición emitida por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, que aprueba una obra ya realizada pero
cuya descripción no incluye la colocación del producto
adquirido.
2 . 1 . 2 . P e r f o r a c io ne s (Va l or m ue st re a do:
$ 78.045,00/u$s 10.109,46):
a) El pago corresponde a una obra realizada fuera
de la zona declarada en emergencia tanto por la normativa provincial como por la nacional que se expone
en el apartado B del Anexo Único del Contrato de
Préstamo, incumpliendo con el criterio de localización
y las condiciones de elegibilidad establecidas en sus
apartados e) y f). Cabe aclarar que la obra muestreada
corresponde a la provisión de agua potable a comunidades Mapuche, cuya realización estaba prevista por
una ley provincial sancionada en noviembre de 2010,
tal como se expone en el Convenio celebrado entre el
Centro de la Pequeña y Mediana Empresa-Agencia
de Desarrollo Económico del Neuquén (Centro
PYME-ADENEU) y la Cooperativa Agropecuaria,
Comercialización, Agroganadera para el Desarrollo
de Pequeños Productores Zona Centro del Neuquén,
en cuyo marco se llevó a cabo la contratación. A su
vez, cabe mencionar que según el detalle de gastos
que respalda la solicitud de reembolso auditada se
incluyeron pagos al mismo proveedor por obras en
zonas no incluidas en la emergencia por un total de
$ 498.822,50.
b) La AGN no tuvo a la vista otras cotizaciones, ni
evidencia alguna de que se haya realizado al menos una
comparación de precios. No se tuvo a la vista orden de
compra o contrato que respalde el pago realizado, ni
acto administrativo aprobatorio.
3. Categoría 1.3 Energía
3.1. Provincia del Neuquén
3.1.1. Alquiler de grupos electrógenos diesel para la
Central Térmica Villa La Angostura (Valor muestreado:
$ 1.110.334,85/u$s 143.825,76)
a) Las resoluciones que con fecha 12/6/12 y
17/10/12 se emitieron para aprobar el pago de las
facturas 2-0254 del 5/3/12 y 2-0362 del 14/8/12,
tienen una inconsistencia respecto del estado en que
se encuentra la licitación 08/11, ya que menciona que
se realizó una contratación directa por encontrarse
la licitación en etapa de preadjudicación cuando a
esa fecha ya se había suscripto la orden de compra
respectiva con la misma empresa proveedora.
b) La orden de compra (OC) 2.687 mediante la
cual se contrata el alquiler del servicio de sistemas de
generación de energía eléctrica por el período 31/8/12
suministrada, no está firmada por la empresa.
c) La AGN no tuvo a la vista OC ni contrato que
respalde el pago de las facturas 2-416 y 2-422, por
el alquiler de los equipos por el período septiembreoctubre/2012. Importe observado $ 332.411,20/u$s
43.058,45.

Reunión 17ª

3.1.2. En el Anexo de los comentarios del auditado, el
punto 4 (referido a la observación B.3.1.1.b), se adjuntó
la OC firmada que difiere de la tenida a la vista al momento de la visita de la auditoría a campo. Compra combustible para grupos electrógenos (Valor muestreado:
$ 1.589.677,77/u$s 205.916,81):
a) Del total justificado e incluido en muestra que
corresponde a la provisión de combustible para grupos
electrógenos, la AGN pudo constatar por la documentación suministrada que se trata de un servicio habitual
por el cual se encuentra pendiente de realización una
Licitación Pública desde el año 2009, de la que no surge
que estuviera específicamente motivado –en todo o en
parte– por la emergencia de la erupción del volcán, sino
por tratarse de la provisión de energía para localidades
aisladas del “Sistema Interconectado Nacional”. Por
otra parte, no surge del Anexo Único del contrato de
préstamo, que este tipo de insumos esté entre los gastos
previstos para la categoría Energía.
b) Según las disposiciones del Ente Provincial de
Energía del Neuquén (EPEN) no obstante comparar el
precio entre dos proveedoras, se encuentra pendiente de
realización un proceso de licitación desde el año 2009
debido a que no se realizaron las obras y la posterior
auditoría para la habilitación de las instalaciones para
cumplir con una disposición del ENRE. Teniendo en
cuenta los montos involucrados y el tiempo transcurrido, el método de contratación no puede considerarse
dentro de las excepciones por situaciones de emergencia.
c) La AGN no tuvo a la vista contrato, OC ni acto
administrativo aprobando las compras realizadas, que
respalde los pagos efectuados.
d) De la muestra analizada surge que se incluyeron en la
rendición, facturas que no fueron efectivamente pagadas,
sino que, según se expone en recibos no emitidos por la
empresa sino por el EPEN (contratante) y con una firma
sin aclaración en el espacio reservado para el receptor
del pago, se compensaron con facturas de suministro
eléctrico del EPEN a la proveedora por $ 560.770,75. De
los antecedentes tenidos a la vista para la aprobación de
la CAF como gastos reconocibles para su financiamiento,
sólo consta en los considerandos de las disposiciones que
emite el organismo que esta práctica es habitual ya que
existiría una autorización de la empresa para proceder de
esta forma, lo que resulta insuficiente para permitir validar
la operatoria y su relación con el objetivo del préstamo.
Dentro del universo de la rendición se incluyen casos por
$ 1.792.173,76 a los que les corresponde la misma observación, representando el total observado el 6,07 % de
la rendición.
3.1.3. Compra de Combustible (Valor muestreado:
$ 4.837.068,98/u$s 626.563,34):
a) Del monto justificado e incluido en muestra que
corresponde a la Provisión de Combustible para grupos
electrógenos la AGN pudo constatar por la documentación suministrada que se trata de un servicio habitual por
el cual, según lo manifestado en los considerandos de la
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resoluciones emitidas, se llevan a cabo compras directas
por entender que ninguna firma se expondría a sostener
precios por seis meses o un año ya que las destilerías operan de contado y con pago anticipado. A su vez, se expone
que el suministro de combustible no puede discontinuarse
en ningún momento porque se resentiría el servicio brindado por el EPEN o éste sería directamente interrumpido.
Por otra parte, no surge del Anexo Único del contrato de
préstamo, que este tipo de insumos esté entre los gastos
previstos para la categoría Energía.
b) En ningún caso se tuvieron a la vista los recibos
que la empresa debe emitir, no obstante se constató la
realización de las transferencias bancarias.
c) Las resoluciones aprobando y ratificando lo actuado
por la unidad de finanzas con motivo del pago anticipado
de las órdenes de provisión se emitieron con demoras que
llegan a los 12 meses, justificando la misma por el extravío de documentación a causa de un conflicto colectivo
ocurrido en el año 2012.
3.2. Provincia de Río Negro
3.2.1. Compra de Reconector para la Cooperativa
de Electricidad Bariloche Ltda. (Valor muestreado:
$ 98.096.27 /u$s 12.706.77):
a) La AGN no tuvo a la vista acto administrativo que
justifique la inclusión del gasto a los fines del reintegro y
que respalde lo actuado por la Cooperativa como damnificada por la emergencia.
b) La documentación no se encuentra debidamente
ordenada y foliada dentro de un expediente.
c) Los comprobantes no tenían el sello de Préstamo
CAF 7.882.
d) No obstante haberse solicitado el 15/6/11 la compra directa por una cuestión de compatibilidad con el
equipamiento vigente y ser expeditiva debido al estado
de emergencia, al momento de realizada la inspección
ocular (29/10/13), más de dos años después de la entrega,
el producto se encontraba con embalaje de origen, sin abrir
y sin haberse comprobado su correcto funcionamiento.
4. Categoría 1.4 Acciones de respuesta inmediata y/o
monitoreo de la situación de emergencia:
4.1. Provincia del Neuquén
4.1.1. Adquisiciones de módulos de alimento
y vestimenta (Valor muestreado: $ 1.302.520.00 /
u$s 168.720,21):
a) Se incluyó en el expediente la copia de los presupuestos correspondientes a dos empresas, en ambos casos uno
emitido antes de la erupción (12/5/11) y otro luego de la
misma (23/11/11), siendo en las dos oportunidades el valor
cotizado por la empresa seleccionada de $ 136,00 por módulo alimentario. No obstante ello, se facturó cada módulo
a $ 145,00, representando $ 36.000,00 más para una de
las facturas muestreadas y $ 41.580,00 para la otra. Según
nota remitida del director provincial de Administración del
Ministerio de Desarrollo Social a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, el valor facturado estaría motivado por
el transporte de los productos adquiridos, no existiendo en
la documentación relevada evidencia de ello ni detalle en
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la facturas de costo alguno en carácter de flete. Cabe aclarar
que las facturas incluyen otros productos (colchones, botas,
etcétera) sobre los cuales no se tuvo a la vista presupuesto.
b) Las facturas tenidas a la vista fueron emitidas un año y
medio después de la entrega de la mercadería. Cabe aclarar
que en un informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos
se hace referencia a la desaparición de la Subsecretaría de
Acción Social, quedando como responsable el ministro de
Desarrollo Social, sin que se haya tenido evidencia de la
facturación oportuna por parte del proveedor al organismo
desaparecido, solicitud de reemplazo ni su respectiva
anulación.
c) El decreto 2.469/12 del Ministerio de Desarrollo
Social fue emitido el 28/12/12, un año y medio después de
aprobando lo actuado y autorizado el pago al proveedor.
d) Según el recibo tenido a la vista de la factura 2.419,
se efectuó un pago a cuenta, quedando sin constancia de
efectivo pago el valor de $ 1.752,91.
e) La AGN no tuvo a la vista, ni el criterio de distribución
ni constancia alguna de la recepción de los productos adquiridos por los destinatarios finales. Sólo se tuvo constancia
de la entrega de los productos al municipio.
f) Las facturas, no obstante tener un sello que indica que
“este gasto podrá ser reembolsado con fondos del Préstamo
CAF 7.882”, también incluían otro sello que indicaba “Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de Administración,
Inutilizado, Rendición 01/2013”, desconociéndose los
alcances del mismo.
En opinión de la AGN, los gastos incluidos en la solicitud de desembolso N° 2, excepto por lo expuesto en
“Aclaraciones previas”, fueron efectuados en sus aspectos
significativos de acuerdo con las condiciones enunciadas
en el apartado “Alcance de los trabajos” y con las estipulaciones del contrato de préstamo CAF 7.882.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13
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correspondientes al Programa de Asistencia a las Poblaciones Afectadas por la Erupción del Complejo Volcánico
Puyehue - Cordón Caulle - contrato de préstamo CAF
7.882.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
260
(Orden del Día Nº 649)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-482/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 216/14, aprobando el informe
realizado en el ámbito del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE), referido al “seguimiento
de las observaciones y recomendaciones formuladas
en los informes aprobados por resoluciones AGN
181/2006 y 31/2011, relacionados con los controles
realizados por el ENRE sobre la calidad del servicio
técnico del sistema de distribución de energía eléctrica
y el régimen sancionatorio aplicable por apartamientos
en la calidad de servicio técnico y por incumplimientos
detectados en el relevamiento y procesamiento de la
información - Índice de calidad técnico”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la AGN en su
informe realizado en ámbito del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), referido a “seguimiento
de las observaciones y recomendaciones formuladas
en los informes aprobados por resoluciones AGN
181/2006 y 31/2011, relacionados con los controles
realizados por el ENRE sobre la calidad del servicio
técnico del sistema de distribución de energía eléctrica
y el régimen sancionatorio aplicable por apartamientos
en la calidad de servicio técnico y por incumplimientos
detectados en el relevamiento y procesamiento de la
información índice de calidad técnico”. Período auditado: 1º/1/11 al 1º/6/13.

Reunión 17ª

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno. y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 216/14,
en el ámbito del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE), referido al “seguimiento de las
observaciones y recomendaciones formuladas en los
informes aprobados por resoluciones AGN 181/2006
y 31/2011, relacionados con los controles realizados
por el ENRE sobre la calidad del servicio técnico
del sistema de distribución de energía eléctrica y el
régimen sancionatorio aplicable por apartamientos en
la calidad de servicio técnico y por incumplimientos
detectados en el relevamiento y procesamiento de
la información índice de calidad técnico”. Período
auditado: 1º/1/11 al 1º/6/13.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
1º/11/13 y el 30/06/14. El resultado de las tareas de
campo fue comunicado al organismo auditado, quien
ha formulado consideraciones tenidas en cuenta por la
AGN para elaborar el informe definitivo.
La AGN informa en el punto “muestras” que de los
expedientes “incumplimientos en el relevamiento y
procesamiento de la información” y “orden de cálculo
de indicadores y bonificaciones asociadas por la calidad
del servicio técnico” se analizó el universo, mientras
para “casos de fuerza mayor” (FM) se hizo una muestreo simple al azar seleccionando un mes por cada
semestre y distribuidora. Asimismo, informa que de las
bases de datos de reclamos de usuarios atendidos por el
ENRE se extrajeron 2 muestras, una para EDESUR y
otra para EDENOR, para su posterior cruce con las Tablas 8 proporcionadas al ENRE por las distribuidoras.
El tamaño de muestra fue calculado para determinar
la proporción de casos coincidentes y concordantes
en ambas bases con un 85 % de confianza. La AGN
indica que habiendo ordenado los datos por número de
reclamo, se extrajeron de manera aleatoria por número
de orden los casos.
El órgano de control expone los siguientes comentarios, observaciones y recomendaciones:
1. Observación realizada
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Se registran demoras desde la fecha en que opera
el cierre de cada semestre hasta la emisión de las
resoluciones del ENRE, tanto por la orden de cálculo
de bonificaciones a los usuarios por energía no suministrada, como por las sanciones por incumplimientos
en el relevamientos y procesamiento de la información
incurridos por la concesionaria.
Recomendación realizada
Continuar con las medidas adoptadas a efectos de
agilizar los mecanismos aplicados en el sistema de control de la calidad del servicio técnico, establecido en el
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, a fin de evitar
demoras y preservar el resguardo de la documentación.
Situación actual
La AGN indica que, al cierre de cada semestre, debe
realizarse el análisis de los apartamientos en la calidad
del servicio técnico en que incurrió cada distribuidora durante dicho período. Del relevamiento de los
expedientes correspondientes a “orden de cálculo de
indicadores y bonificaciones asociadas por la calidad
del servicio técnico” correspondientes a EDENOR,
surgen atrasos en su inicio de hasta 477 días para el
semestre 32, en tanto para los semestres 33 y 34 no se
había iniciado su tramitación a la fecha de respuesta
del ENRE al requerimiento de información.
El plazo promedio incurrido desde el fin del semestre
hasta la emisión de la resolución de orden de cálculo
por parte del ente fue de 492 días con un mínimo de
291 días para el semestre 29 de EDESUR y un máximo de 635 días para el mismo período de EDENOR,
superando el tiempo promedio reflejado en el anterior
informe de 369 días. Las resoluciones correspondientes
a los semestres 32, 33 y 34 para ambas distribuidoras
no fueron emitidas a la fecha de respuesta del cuestionario de cierre.
En lo que hace a la resolución de los recursos de
reconsideración y alzada interpuestos por las distribuidoras respecto de las resoluciones de orden de cálculo,
del análisis de los expedientes muestreados surge que
en todos los casos se encuentran sin resolver.
Por otra parte, durante el período auditado para la
distribuidora EDENOR, se registraron demoras en la
apertura de los expedientes de “Incumplimientos en
el relevamiento y procesamiento de la información”,
llegando a un máximo de 236 días y sólo se llegó a la
instancia sancionatoria del proceso en el semestre 29 de
dicha distribuidora, insumiendo un total de 1.099 días
para su emisión, plazo similar al promedio invertido en
el período auditado en el informe anterior (1.139 días).
La ausencia de resolución sancionatoria para el
semestre 29 de EDESUR, a la fecha de respuesta del
cuestionario de cierre, permite establecer que existen
retrasos en la tramitación de las mismas de hasta 1.210
días contados a partir de la fecha de cierre del correspondiente semestre.
El tiempo insumido para el análisis individual de
cada expediente mensual de FM realizado por el DD-
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CEE explica parte de los atrasos observados, tanto en la
apertura de expedientes como en la emisión de las resoluciones de orden de cálculo y sancionatorias. Cuando
existen casos que responden a fenómenos climáticos
de envergadura con consecuencias directas en las instalaciones de las distribuidoras, éstas solicitan prórrogas
para realizar las presentaciones correspondientes.
La AGN señala que, al efectuar el relevamiento de
los expedientes, se detectaron los apartamientos detallados a continuación:
– Documentación informada por la distribuidora
como presentada no adjuntada al expediente.
– Incertidumbre en la determinación de origen y
fecha de envío del fax de informe de contingencia.
– Falta de firma responsable en los informes técnicos que acompañan presentaciones de la distribuidora
EDESUR.
Comentario de la AGN
El lapso transcurrido hasta la emisión de las resoluciones de orden de cálculo de bonificaciones se
ha incrementado. El correspondiente a la resolución
de sanciones por incumplimientos sólo se ha podido
establecer para el semestre 29 de EDENOR. La AGN
indica que se reemplaza la observación y recomendación oportunamente formulada por las siguientes:
Se registran demoras desde la fecha en que opera
el cierre de cada semestre hasta la emisión de las
resoluciones del ENRE, tanto por la orden de cálculo de bonificaciones a los usuarios por energía
no suministrada, como por las sanciones por incumplimientos en el relevamiento y procesamiento
de la información incurridos por la concesionaria,
asimismo se detectaron presentaciones de casos de
fuerza mayor que no respetan los requisitos administrativos estipulados por la disposición ENRE 12/2009, resolución ENRE 527/1996 y resolución ENRE 2/1998.
Recomendación
Adoptar las medidas necesarias para reducir los
tiempos de tramitación de los expedientes de FM, orden
de cálculo de indicadores y bonificaciones asociadas
por la calidad del servicio técnico y de incumplimientos
en el relevamiento y procesamiento de la información.
Asimismo, velar por la completitud de la información
contenida en los expedientes de FM, respetando las
normas vigentes.
2. Las bases de datos de reclamos poseen deficiencias que dificultan el cruce y control de la información.
Recomendación realizada
Evaluar la adecuación de las bases de datos integrales tendientes a facilitar las acciones de control que
permitan cruces de distintas fuentes de información.
Situación actual
La AGN indica que el ENRE suministró las bases de
datos de reclamos por falta de suministro y la tabla 814
(reclamos por cortes), pudiendo verificarse que poseen tí-
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tulo en las columnas y pueden encontrarse de forma coincidente en ambas bases los campos correspondientes a:
Tabla 8

Reclamos por Falta de
Suministro

Id_Usuar

Identificador

Nreclamo

Reclamo Dist.

Fecha_Re

Fecha Creac.

Nombre

Reclamante

Localidad

Localidad

Parti_us

Partido

Elaboración AGN.

La AGN aclara que esto denota que las mismas
fueron adecuadas, tal como se había recomendado.
Asimismo, informa que se extrajeron muestras de las
bases de datos de reclamos de usuarios del ENRE de
ambas distribuidoras. En su cotejo con la tabla 8, la
AGN verificó que para:
– EDENOR: el 13 % de los reclamos poseían alguna
inconsistencia en los datos (nombre, dirección o identificador del reclamante).
– EDESUR: sólo el 38 % de los casos pudieron ser
detectados, presentando el 72 % de ellos alguna inconsistencia en los datos (nombre, dirección o identificador
del reclamante). Destaca la AGN que el 7 % de los
reclamos analizados no poseía número de reclamo de
la Distribuidora, para estos casos se utilizó como motor
de búsqueda el identificador de Usuario.
Durante el relevamiento efectuado sobre las bases
de datos, la AGN señala que los lineamientos establecidos por disposición ENRE 59/09 no han sido implementados, ya que del análisis de las bases de datos de
reclamos del ente se observa para:
– EDENOR: De un total de 135.959 reclamos por
falta de suministro, el 3,36 % presenta   eficiencias en
la carga y el 0,10 % no poseen número.
– EDESUR: De un total de 291.886 reclamos, el
48,29 % se encuentran ingresados con “-” como separador, requiriendo la eliminación del mismo para su
cruce, el 2 % presentan deficiencias en la carga y el 4
% no poseen número.
La AGN informa que habiendo procesado la base de
datos de Reclamos del ENRE, se halló que 23.657 números de reclamo se encuentran reiterados entre 2 y 20
veces, no coincidiendo los restantes datos del mismo.
Comentario de la AGN
La AGN señala que habiendo el organismo auditado adecuado las bases de datos aun cuando persisten
problemas para realizar el cruce de información por
falta de datos en las bases o diferencias de formatos,
se da por regularizada la recomendación aprobada por
resolución AGN 31/11, no obstante esta situación dio
lugar a la observación descrita y, por lo tanto, a una
nueva recomendación, a saber:

Reunión 17ª

Recomendación
Adecuar su accionar a los lineamientos aprobados
en el Anexo I de la disposición ENRE 59/09, en lo
referente a capacitar al personal y acceder en tiempo
real a los sistemas de información operados por los
concesionarios para evitar distorsiones en los datos.
3. Observación realizada
El método de cálculo empleado a fin de evaluar los
incumplimientos y determinar los montos de las multas
aplicables en cada caso no ha sido reglamentado. No
obstante ello, es casuístico y como tal no es un sistema
de aplicación general y uniforme. Se utiliza en el cálculo un coeficiente modulador, que tiene una significativa
incidencia en la determinación final de la multa y que
puede ser aplicado de modo variable, sin que conste en
los casos analizados la motivación circunstanciada que
fundamenta el porcentaje aplicado.
Recomendación realizada
Implementar y reglamentar un método de evaluación
y determinación de los incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de la información, que permita
arribar a multas adecuadas a los incumplimientos y que
limite los márgenes de discrecionalidad, a fin de evitar
posibles arbitrariedades.
Situación actual
El Ente auditado emitió la disposición 64 de septiembre de 2011, por la cual establece la metodología
de evaluación y determinación del cálculo de las
multas correspondientes a los incumplimientos en el
relevamiento y procesamiento de la información de
la calidad del servicio técnico que permiten evitar las
arbitrariedades en su cálculo.
Comentario de la AGN
El ente ha instrumentado una metodología para la
evaluación y determinación de los incumplimientos
en el relevamiento y procesamiento de la información.
Por lo tanto, la observación y su recomendación se
encuentran regularizadas.
4. Observación realizada
El proceso mediante el cual las distribuidoras deben
acreditar las bonificaciones por multas a los usuarios
afectados no ha sido reglamentado. No constan los
informes de contadores públicos que certifican las
multas abonadas a los usuarios por las Distribuidoras
(EDENOR, EDESUR, EDELAP) a partir del 9º semestre (2001/2002).
Recomendación realizada
Reglamentar el procedimiento de acreditación de
las bonificaciones por multa a los usuarios afectados
y exigir al concesionario el cumplimiento de aquellas
sanciones que impliquen bonificaciones a los usuarios.
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Situación actual
La AGN informa que el procedimiento establecido
en la disposición ENRE 12/2009 ratifica la obligación
por parte de la distribuidora de presentar las certificaciones de acreditación de bonificaciones a usuario,
realizadas por contadores públicos o auditores, en
el plazo establecido en la resolución de orden de
cálculo; asigna al Área de Aplicación y Administración
de Normas Regulatorias (AAANR) la realización de
auditorías y del informe con los resultados del análisis
de su correcta acreditación al DDCEE y la incorporación de toda la documentación antes mencionada al
expediente. La AGN aclara que la falta de acreditación
de bonificaciones impide la verificación de los informes
de contadores públicos que certifican las multas abonadas a los usuarios por las Distribuidoras.
Señala la AGN que, hasta tanto se hagan efectivas las
acreditaciones y las presentaciones de contadores respectivas, no es posible verificar lo oportunamente observado.
Comentario de la AGN
Se ha reglamentado el proceso de certificación de
las acreditaciones a través de la disposición ENRE
12/2009. La AGN indica que se ha regularizado parcialmente la observación y su recomendación, quedando la
observación y recomendación realizada oportunamente
de la siguiente forma: “No constan los informes de
contadores públicos que certifican las multas abonadas
a los usuarios por las distribuidoras (EDENOR, EDESUR, EDELAP) a partir del 9º semestre (2001/2002)”.
Recomendación
Exigir al concesionario el cumplimiento de aquellas
sanciones que impliquen bonificaciones a los usuarios.
5. Observación realizada
Durante seis meses no existió convenio vigente
con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que
regulara la tarea de seguimiento de los registradores de
eventos de tensión, a pesar de lo cual se continuaron las
tareas y la realización de los respectivos pagos.
Recomendación realizada
Arbitrar los mecanismos con la antelación necesaria,
a fin de permitir la celebración de los contratos en tiempo y forma, de modo que la tarea a cargo del contratista
se desarrolle en el marco de los mismos.
Situación actual
Durante el período auditado, se celebraron 2 convenios entre el ENRE y la UNLP: el convenio 28, con
vigencia marzo/11 a febrero/12 y el convenio 29, con
vigencia desde agosto/12 a julio/13, reiterándose la falta de convenio durante 5 meses, en los cuales la UNLP
continuó prestando servicios al ENRE. Igual situación
se dio para los meses de diciembre/10 a febrero/11, ya
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que el convenio 27 del 30/11/2009 tuvo vigencia hasta
noviembre/2010.
Comentario de la AGN
El Convenio Marco de Cooperación entre la UNLP
y el ENRE fue suscrito el 11/11/93 con vigencia por
5 años a partir de su firma, y se considera automáticamente prorrogado por igual período si 6 meses antes de
su vencimiento ninguna de las partes declara de manera
fehaciente su voluntad en contrario. El Ente no acordó
prórroga del mismo, y continúan firmándose convenios
particulares anualmente bajo el Convenio Marco, pese
a que el mismo se encuentra vencido hace 10 años.
La AGN señala que se mantiene la observación y se
reemplaza su recomendación por la siguiente:
Arbitrar los mecanismos necesarios con la antelación suficiente a fin de permitir la celebración de los
convenios en tiempo y forma, de modo que la tarea a
cargo del contratista se desarrolle durante el período
de vigencia de los mismos.
6. Observación realizada
El ente regulador abonó a la UNLP facturas en concepto de horas adicionales, sin que surjan las justificaciones de tales pagos por no encontrarse esa posibilidad
prevista en los convenios vigentes.
Recomendación realizada
Abstenerse de realizar pagos que no se encuentren
debidamente justificados por no encontrarse previstos
en los respectivos convenios.
Situación actual
La AGN informa que:
– En el convenio 28, se contempló el pago de hasta
500 horas/hombre por mes por la realización de tareas
extraordinarias consistentes con la eventual instalación
de 300 RET en partidas de 25 equipos por mes, a un
valor de $ 121,65 por hora/hombre.
– Durante la vigencia del convenio, se autorizó el
pago de facturas que excedían las 500 horas mensuales
autorizadas por el mismo.
– Durante los meses de diciembre/10, enero/11 y
febrero/11, el convenio 28 no se encontraba vigente y
no fueron utilizadas para la instalación de RET, sino
que fueron destinadas a otras tareas distintas de las
convenidas.
–No se realizaron los pagos correspondientes a los
meses enero/12 y febrero/12 por $ 306.658,69 y se
pagó en concepto de cierre del convenio la suma de
$ 15.307,65.
– De acuerdo con el monto total firmado en el convenio referido, se pagó en exceso por todo concepto
$ 84.942,65.
– Durante los meses de diciembre/10, enero/11 y
febrero/11, se realizaron pagos de tareas al valor hora
del convenio 28 por un total de $ 424.955,07.
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– Para el convenio 29, no se contemplaron horas ni
valores para tareas extraordinarias. Según surge de
la documentación suministrada por el ENRE, se han
realizado pagos en los meses de marzo/12 a julio/12,
cuando el convenio no se encontraba vigente, de
horas extraordinarias a un valor de $ 161,91 hora/
hombre por un total de 4.671,65 horas, totalizando
$ 756.389,55.
Comentario de la AGN
Dada la situación actual, se mantiene la observación
y su correspondiente recomendación, quedando redactada de la siguiente forma:
El ente regulador abonó a la UNLP facturas en concepto de horas adicionales, sin que surjan las justificaciones de tales pagos por no encontrarse esa posibilidad
prevista en los convenios vigentes. Adicionalmente,
del examen realizado surge que el ENRE realiza pagos
que exceden los montos de los convenios particulares
firmados con dicha universidad.
Recomendación

La AGN señala que ambas partes han iniciado causas
judiciales referidas a multas; para los casos comprendidos por las Actas Acuerdo (AA), la Justicia ha declarado abstractas las presentaciones de las distribuidoras,
teniendo en cuenta que de las mismas se desprende que
el pago de las cuotas allí establecidas debe efectuarse
180 días después de la Revisión Tarifaria Integral
(RTI), a la fecha pendiente de realización.
Destaca la AGN que si bien el ENRE, a través de la
disposición 59/09, estableció lineamientos de gestión
que profundizan su capacidad regulatoria, éstos no se
ven reflejados en la operatoria del Ente. Por lo tanto,
los controles ejercidos por el ENRE no son eficaces,
debido a las demoras incurridas en la aplicación del
proceso sancionatorio y el incumplimiento por parte
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Efectuar los pagos a la UNLP ajustándose a lo establecidos, por los convenios vigentes y debidamente
aprobados.
Nueva observación
7. El control ejercido por el ENRE mediante los instrumentos aplicables respecto de la calidad del servicio
técnico no es eficaz al contexto vigente al momento
del presente examen, lo cual se refleja en el deterioro
de la prestación.
La AGN informa que el ENRE cuenta con los índices
System Average Interruption Duration Index (SAIDI) y
System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)
como herramientas para la medición de la Calidad del Servicio técnico de distribución de Energía Eléctrica. Asimismo, señala que como consecuencia de los apartamientos
de la calidad media de referencia y de los incumplimientos
en el suministro de la información referida a la calidad de
servicio técnico, el Ente inicia el proceso sancionatorio a
las distribuidoras. El relevamiento de información suministrada por el auditado evidencia tanto la falta de pago de
multas como la acreditación de bonificaciones.
La AGN expone los montos estimados de las sanciones adeudadas por las distribuidoras:

de las distribuidoras de los parámetros establecidos y
su correspondiente sanción.
Recomendación
El ente debe ajustar las herramientas de control
para una eficaz y eficiente mantención y/o mejora de
la calidad de prestación del servicio por parte de las
concesionarias.
La AGN concluye en que el informe tuvo por objeto verificar la regularización de las observaciones
y aplicación de las recomendaciones efectuadas por
esta Auditoría en el informe aprobado por resolución
AGN 31/2011.
Luego de realizado el análisis del descargo remitido
por el organismo auditado, surge que, en acuerdo con
lo recomendado por la AGN en su oportunidad, el ente
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ha reglamentado una metodología para el cálculo de los
incumplimientos en el relevamiento y procesamiento
de la información y la determinación de los montos
de las multas aplicables, en tanto se mantienen las
restantes observaciones y recomendaciones, así como
también se formulan nuevas, o bien se reformulan
algunas de ellas en vistas de la actual revisión.
Durante los trabajos de auditoría, ha podido comprobarse que todavía se registran demoras desde la fecha
en que opera el cierre de cada semestre hasta la emisión
de las correspondientes resoluciones y, por otro lado, no
constan en los expedientes analizados (semestres 29 a
31) los informes de contadores públicos que certifican
las multas abonadas a los usuarios por las distribuidoras.
Por otra parte, si bien el organismo auditado adecuó
las bases de datos de reclamos de usuarios, persisten
problemas para realizar el cruce de información entre
las mismas, por falta de datos o diferencias de formatos
en los registros.
Con referencia al convenio con la Universidad Nacional de La Plata, el ente regulador abonó a la UNLP
facturas en concepto de horas adicionales, sin que surjan
las justificaciones de tales pagos por no encontrarse esa
posibilidad prevista en los convenios vigentes. Adicionalmente, del examen realizado surge que el ENRE
realiza pagos que exceden los montos de los convenios
particulares firmados con dicha universidad, persistiendo
los períodos de discontinuidad entre dichos convenios,
durante los cuales la universidad continuó realizando
tareas y el Ente los respectivos pagos.
Por último, la AGN señala que, a partir de la auditoría,
se formuló una nueva observación al haberse detectado
que los instrumentos para el control de la calidad del
servicio técnico con que cuenta el ente no son eficaces
en el contexto vigente al momento del presente examen.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de

regularizar las situaciones observadas por la AGN en su
informe realizado en ámbito del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), referido a “seguimiento
de las observaciones y recomendaciones formuladas
en los informes aprobados por resoluciones AGN
181/2006 y 31/2011, relacionados con los controles
realizados por el ENRE sobre la calidad del servicio
técnico del sistema de distribución de energía eléctrica
y el régimen sancionatorio aplicable por apartamientos
en la calidad de servicio técnico y por incumplimientos
detectados en el relevamiento y procesamiento de la
información índice de calidad técnico”. Período auditado: 1º/1/11 al 1º/6/13.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
261
(Orden del Día Nº 650)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-281/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación (AGN) comunica resolución
145/14, aprobando el informe especial al 30/6/2013
sobre los procedimientos llevados a cabo en el ámbito
de las contrataciones por Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado sobre los procedimientos llevados a cabo en el ámbito de las contrataciones por Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA)
derivados de su plan director en el marco del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), al 30/6/13.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 9 de septiembre de 2015.
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Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un informe especial, aprobado por la resolución AGN
145/14, sobre los procedimientos llevados a cabo en el
ámbito de las contrataciones por Aguas y Saneamientos
Argentinos (AYSA) derivados de su plan director en
el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA), al 30/6/13.
La AGN informa que el objetivo de auditoría es:
– Verificar, de acuerdo con lo encomendado a la Auditoría General de la Nación por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en la sentencia dictada en la causa
“M. 1596 XL Mendoza, Silvia Beatriz y otros con Estado
Nacional y otros sin daños y perjuicios (derivados de la
contaminación ambiental Río Matanza-Riachuelo)”, y de
conformidad con las facultades conferidas en el artículo
85 de la Constitución Nacional y en el artículo 117 de la
ley 24.176 de Administración Financiera y de los Sistemas

El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Respecto del cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones según lo dispuesto
en el manual de contrataciones de bienes y servicios.
La AGN informa que del desarrollo de los procedimientos establecidos, no han observado desvíos en
el cumplimiento de las formalidades derivadas de la
normativa vigente.
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de Control del Sector Público Nacional, los procedimientos llevados a cabo en el ámbito de las Contrataciones por
Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) derivadas de
su plan director en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) en pos de:
– Analizar la aplicación de la normativa vigente
en materia de contrataciones según lo dispuesto en el
manual de procedimiento de gestión de contrataciones
de obras, bienes y servicios.
– Particularizar el análisis de las contrataciones en
curso y la ejecución de las obras de provisión de agua
potable y cloacas prevista en el plan director, conforme
a lo solicitado por el Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal N° 12, por oficio de fecha 10
de junio de 2013.
La AGN aclara que el informe es el primero emitido
conforme al objetivo indicado.
Asimismo, la AGN informa en el apartado “Procedimientos de Auditoría” que a los efectos de la obtención
de la muestra, se parametrizó:
1) Su importancia en el plan director en el ámbito de
la Cuenca Matanza Riachuelo,
2) Su incidencia económica.

2. Respecto del plan director. Objetivos.
En este punto la AGN observa diferimiento de los
objetivos trazados en el plan director producto de la
desfinanciación originada sustancialmente en la falta
de recursos ordinarios derivados del régimen tarifario,
aporte del Estado Nacional y la dilatación en el acuerdo
con el préstamo internacional BIRF.
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3. Respecto de los Convenios/ACUMAR: Acuerdo
Marco para la Financiación de Plantas de Tratamientos de Efluentes de Fiorito y Lanús.
La AGN señala que:
3.1. El acuerdo firmado, en su cláusula segunda,
faculta a AYSA para realizar todos los actos necesarios
a fin de dar cumplimiento al objeto del mismo. Se da
cuenta del inicio de los procesos licitatorios antes de
la firma del convenio.
3.2. La cláusula cuarta del acuerdo establece un anticipo del 25% del monto total de la obra que asciende
a $ 411.097.910,78. Según se desprende del convenio,
el anticipo se estipula en un total de $ 102.774.477,70.
Del análisis de la documentación surge que ACUMAR
realizó pagos parciales en concepto de anticipo por un
monto total de $ 30.000.000.
3.3. De las rendiciones presentadas por la sociedad,
ACUMAR sólo reconoce aquellas partidas contempladas como contractuales, quedando sin reconocimiento
los montos correspondientes a partidas excedidas,
adicionales, ampliaciones de obras y otros.
La AGN advierte que, a junio de 2013, lo facturado
por AYSA asciende a la suma de $ 105.284.812.16
de los cuales ACUMAR reconoce un monto de $
40.191.339.47, lo que representa sólo un 38% del total.
El convenio firmado entre AYSA y ACUMAR no prevé
un mecanismo a aplicar en el caso de redeterminaciones de precios, partidas adicionales y excedidas. La
falta de previsión de un procedimiento a seguir dificulta
el entendimiento de las obligaciones asumidas por cada
una de las partes.
4. Respecto del Plan Agua + Trabajo (A+T).
Con relación al Plan A+T, la AGN señala que el
mismo se destaca por la contratación de cooperativas
conformadas por mano de obra poco calificada o proveniente del sector informal con el fin de intervenir
en los trabajos para la provisión del servicio de agua
potable en comunidades de bajos recursos económicos del conurbano bonaerense. Surgen del análisis,
contrataciones con empresas privadas distorsionando
o desvirtuando de este modo uno de los objetivos principales del Plan A+T.
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5. Respecto de contrataciones.
La AGN observa en este punto que:
5.1. Generales
5.1.1. Los proveedores seleccionados en cada una
de las contrataciones relevadas se encuentran incluidos
en el registro de proveedores de AYSA y cumplen
con las condiciones legales, tributarias y financieras
establecidas.
5.1.2. Significativas ampliaciones de los plazos de
ejecución de las obras respecto de los expresados en
las planificaciones.
5.2. Particulares
5.2.1. Planta de Pretratamiento Sistema Berazategui: El contrato de locación de obra en su Anexo N°
6 determina que el procedimiento para las redeterminaciones de precios, será el siguiente:
– Para el pago de los biénes y servicios de origen
local se aplicará el sistema definido por el decreto N°
1.295/02 y sus normas complementarias y/o modificatorias posteriores, o por las normas que a tal efecto
se dicten en el ámbito nacional.
– Para los bienes importados, a ser financiados por el BNDES, se utilizará la fórmula
de redeterminación de precios prevista en el anexo I
adjunto al anexo 6 del contrato.
La AGN informa que el manual de procedimientos
de gestión de contrataciones de obras, bienes y servicios de AYSA menciona que el procedimiento de las
redeterminaciones será conforme al decreto 1.295/02
en su anexo, artículo 15, no contemplando el procedimiento a seguir en cuanto a redeterminaciones, certificaciones y pagos cuando se trata de obras con bienes
y servicios importados con financiamiento externo.
5.3. Pruebas de concordancia y evaluación entre
PISA/AYSA.
La AGN observó una diferencia de $ 5.515.939,21
entre los montos informados para el caso de “Planta
de Pretratamiento Fiorito - Obra Civil”.
5.4. Redeterminaciones y ampliaciones de montos/
inconsistencias
La AGN expone los incrementos que sufrieron las
obras en términos porcentuales:
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Asimismo, la AGN señala que:
– Los incrementos de los montos contractuales arriba enunciados tienen una importante incidencia en el
monto total de las obras.
– La información proporcionada en los listados de la
DEF (A) no se encuentra discriminada para los ítems
que incrementan los montos, exponiéndose en una sola
columna toda variación del monto original sin identificar cuál es su origen (redeterminación, ampliación,
excedida, economía) imposibilitando la conciliación
de saldos entre las columnas (A) y (B).
5.5. Plazos y avances de obra.
Tomando como ejemplo la obra “Sistema Berazategui - Primera Etapa - Planta de pretratamiento”, la AGN
informa que en la misma solicitan en 3 oportunidades
distintas la modificación del plazo contractual, llevándolo de 730 a 1668 días.
Indica la AGN las siguientes causas:
– Incorporación de obras y trabajos adicionales no
listados oportunamente.
– Problemáticas asociadas a los días laborables por
causas climáticas.
– La ejecución de mayores obras no incluidas en el
contrato.
– Los feriados no contemplados y cuestiones gremiales.
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– Problemática asociada a la gestión de las letras de
cambios de los bienes y servicios financiados a través
del BNDES
5.6. Respecto de las competencias judiciales
La AGN informa que de los contratos celebrados
para la ejecución del lote 1: colector margen izquierda,
desvío colector baja costanera y obras complementarias
y lote 3: emisario Planta Riachuelo surge que para
toda controversia que se suscite, las partes acuerdan
someterse a la jurisdicción del Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Federal N° 2 de Morón.
Señala el órgano de control que lo expuesto, contradice
lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
el 19 de diciembre de 2012, en la causa caratulada “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/
daños y perjuicios - daños derivados de la contaminación
ambiental del Río Matanza Riachuelo”,  donde se establece que en caso de controversias las partes deberían someterse a competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal
Correccional Federal N°12 a cargo del doctor Sergio
Torres quien es responsable del control de los contratos
celebrados o por celebrarse en el marco del plan de obras
de provisión de agua potable cloacas, del tratamiento de
la basura, así como su nivel de ejecución presupuestaria.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado sobre los procedimientos llevados a cabo en el ámbito de las contrataciones por Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA)
derivados de su plan director en el marco del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), al 30/6/13.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
262
(Orden del Día Nº 651)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-449/13, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 228/13, aprobando el
informe de auditoría referido a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/11, correspondiente a Dioxitek S.A.; O.V.
12/14, AGN comunica resolución 17/14 aprobando el
informe sobre controles –Interno y Contable– referido
al ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondiente a
Dioxitek S.A.; O.V.-291/14, AGN comunica resolución
147/14, aprobando el informe de auditoría referido a los
estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/12
correspondiente a Dioxitek S.A., y O.V.-537/14, AGN
comunica resolución 8/15 aprobando el informe referido
al ejercicio finalizado el 31/12/12, correspondiente a
Dioxitek S.A. y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas en atención a las situacio-
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nes observadas por la Auditoría General de la Nación, sobre los estados contables de Dioxitek S. A. al 31/12/2011
y 31/12/2012 y sobre Control Interno Contable por los
ejercicios finalizados el 31/12/2011 y el 31/12/2012; como
así también para que ponga a disposición del órgano de
control externo la documentación requerida.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V. 449/13 – resolución AGN 228/13
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 228/13, de fecha 15/11/2013, por
la cual aprueba el informe de auditoría referido a los
estados contables de Dioxitek S. A., por el ejercicio
finalizado el 31/12/2011, detallados a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/2011.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31/12/2011.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31/12/2011.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
5. Notas 1 a 14 y anexos I a VII, que forman parte
integrante de los mismos.
En segunda columna se exponen, a fines comparativos, los saldos que surgen de los estados de situación
patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio
neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado
el 31/12/2010, que contemplan las adecuaciones mencionadas en nota 1.1.3. a los estados contables. La
opinión profesional sobre estos estados contables fue
emitida por la AGN con fecha 21/9/2012, siendo en
ese entonces favorable con similares salvedades que
las indicadas en los apartados “Alcance del Trabajo de
Auditoría” y “Aclaraciones Previas al Dictamen” del
presente informe.
La mencionada nota 1.1.3. “Información Comparativa” a su vez remite a la nota 12. “Tasa de Seguridad e
Higiene”, la que hace referencia al reclamo efectuado
por la Municipalidad de Ezeiza por actividad gravada
por la referida tasa por el período 2006 a 2010 y por
el cual la sociedad se allanó al pago, previa quita del
100 % de recargos y multas. El monto ascendió a
$ 875.556,88. Ello dio lugar a un ajuste negativo sobre
resultados de ejercicios anteriores.
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En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
manifiesta que no ha contado con información suficiente a fin de validar el impacto económico asociado
a la realización y cancelación de los montos registrados por operaciones con el accionista mayoritario
partidas con saldos deudores por $ 25.651.268,21 y
acreedores por $ 46.744.803,39, cuyo monto neto
acreedor   asciende a $ 21.093.535,07, en cual se
expone en el anexo VII “Operaciones con Sociedad
Controlante”.
El informe en análisis señala que, con fecha
14/12/2006, se formalizó la segunda adenda al convenio marco entre la sociedad y su accionista principal.
Esta operatoria por un importe de $ 6.100.000, que
forma parte del saldo neto acreedor antes citado, ha
sido cuestionada en sede judicial por el destino del
uso de los fondos involucrados.
En el apartado “Aclaraciones previas al dictamen”
informa que la sociedad se encuentra comprometida
en la relocalización de su planta Córdoba, situación
que se refleja en los estados contables de la siguiente
manera:
–Constitución de una Reserva por Relocalización de Nueva Planta Industrial por un monto de $
53.715.730,07 en el estado de evolución de patrimonio neto.
–Constitución de una Previsión por Gastos de Traslado de Planta por $ 525.207,05 y una Previsión por
despidos de $ 18.734.363,26 que se incluyen dentro
del rubro previsiones.
Dicha relocalización mereció evaluaciones de
distinta consideración por parte de la Sociedad, existiendo nuevas gestiones de factibilidad en la ciudad
de Embalse (CBA) y ciudad de Río Tercero (CBA)
y también se está trabajando en una propuesta para
que la nueva planta se relocalice en la provincia
de Formosa; ello en función del Acuerdo suscrito
el 7/11/2012 entre Dioxitek S.A., la Comisión de
Energía Atómica y la Municipalidad de la ciudad de
Córdoba, por el que se establece que Dioxitek S.A. se
compromete a cumplir con las tareas de traslado y la
relocalización de la Planta de Uranio en un plazo que
no podrá exceder del plazo de un año y medio desde
la suscripción del acuerdo, pudiendo ser prorrogado
por el período de seis meses. Respecto de la provincia
de La Rioja, en la cual con fecha 17/11/2010 le fue
otorgada a Dioxitek S.A. la escritura traslativa de
dominio de un inmueble adquirido en la localidad de
Pasaje las Mesillas, en el Departamento capital de la
provincia de La Rioja con destino a la relocalización
de la mencionada Planta de Uranio, menciona que
por ordenanza 4.930 de la Municipalidad de la ciudad
de La Rioja, sancionada el 14/8/2012, se prohíbe la
exploración y explotación de uranio y el transporte
de material radioactivo. En consecuencia, la suficiencia de las reservas, previsiones y de los nuevos
plazos, como la obtención de los aportes necesarios
del Estado Nacional para el traslado, relocalización y
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puesta en marcha de la planta industrial son inciertos
a la fecha.
En opinión de la AGN, excepto por el efecto de
los ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de
lo mencionado en el apartado “Alcance del trabajo
de auditoría” y sujeto a los efectos que pudieran derivarse de la resolución de las situaciones detalladas
en el apartado “Aclaraciones previas al dictamen” y
en la nota 7.2., los estados contables mencionados
más arriba presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación patrimonial y financiera de
Dioxitek S.A. al 31/12/2011, el resultado de las operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo
de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha.
En la mencionada nota 7.2. “Impuesto ganancias” a los estados contables, se señala que el
19/11/2012 la AFIP notificó a la empresa el rechazo
de las DDJJ de impuesto a las ganancias rectificativas 2008 Nº 1 de fecha 17/10/2011 y el período
fiscal 2009 de fecha 14/5/2012. Dicho procedimiento fue realizado en virtud de lo establecido en
el artículo 13 de la ley 11.683, habiéndose reducido el gravamen del año 2008 en $ 222.933,24 y
$ 3.877.565,16 del año 2009, lo que hace un total de $ 4.100.487,40. De dichas presentaciones
se encuentra contabilizado a la fecha de cierre
del ejercicio un saldo a favor no utilizado de
$ 3.968.832,02. La nota continúa su desarrollo efectuando consideraciones análogas a las expuestas en
los estados contables al 31/12/2012 y que son desarrolladas más abajo.
En el considerando de la resolución AGN 228/13
expresa que en reunión del Colegio de Auditores
Generales en sesión de fecha 13/11/2013, se dispuso
requerir al organismo la presentación de la Memoria
y el Informe de la Comisión Fiscalizadora.
Expediente O.V. 12/14 – resolución AGN 21/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 17/14, por la cual aprueba el
informe sobre controles –interno y contable– referido
al ejercicio finalizado el 31/12/2011.
Informa que, adicionalmente, de la auditoría sobre los estados contables a esa fecha, han surgido
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativos-contables
y de control interno que han informado al auditado
para su conocimiento y acción futura; asimismo,
que las opiniones de los sectores auditados sobre
las diferentes observaciones le fueron provistas con
posterioridad a la fecha de su informe del auditor e
incluyen en algunos casos acontecimientos ocurridos
con posterioridad y que, sin perjuicio de ello, la tarea
desarrollada comprende los hechos y circunstancias
que fueron de su conocimiento hasta el 29/10/2013.
Las Observaciones y Recomendaciones se exponen
a continuación:
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1. Surgidas en ejercicios anteriores
1.1. Deudores por ventas
Observación:
La cuenta deudores por venta UOC registra pendientes de cobro facturas, cuyos vencimientos operaron en
ejercicios anteriores, específicamente en los años 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010.
En la referida cuenta las deudas de antigua data
corresponden a la Cta. CNEA, la cual presenta los
siguientes saldos:
Año 2006 facturas por $ 123.520,54
Año 2007 facturas por $ 926.779,68
Año 2008 facturas por $ 1.673.106,72
Año 2009 facturas por $ 805.885,40
Año 2010 facturas por $ 611,065,96
La suma de dichas facturas es de $ 4.140.358,30, monto
que representa el 77,45% del total de la cuenta.
Recomendación de la AGN:
Efectuar las acciones tendientes a la regularización
de la situación expresada a efecto de dotar de mayor
certeza a la información contable.
1.2. Anticipo CNEA
La observación efectuada se reitera en la auditoría
del ejercicio 2012.
1.3. Vacaciones pendientes
La observación efectuada se reitera en la auditoría
del ejercicio 2012.
1.4. Sumas no remunerativas
La observación efectuada se reitera en la auditoría
del ejercicio 2012.
1.5. Balance de presentación
La observación efectuada se reitera en la auditoría
del ejercicio 2012.
1.6. Cuentas a pagar – Proveedores Sociedad artículo 33
Observación:
La empresa auditada presenta un saldo con el accionista mayoritario de $ 41.155.306,28; el cual difiere
del obtenido mediante circularización efectuada al
accionista mayoritario Comisión Nacional de Energía
Atómica, quien informa un saldo con Dioxitek S. A. de
$ 30.501.316,58; la diferencia entre ambos es de $
10.653.989,70 y a la fecha del informe no se ha brindado a la auditoría externa conciliación alguna y/o
medidas tendientes a su regularización.
Recomendación de la AGN:
Teniendo presente lo observado correspondería que
se lleven a cabo las medidas necesarias para su regularización, efectuándose las adecuaciones contables en
caso de corresponder.
2. Surgidas en el ejercicio
2.1. Contratación de Ingeniería de Base para la
Nueva Planta de Uranio
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Observación:
Con respecto a la contratación para la realización
de la Ingeniería de base para el “Proyecto Científico  
Tecnológico las Mesillas” la AGN observa falencias en
el proceso en relación con los principios generales a los
que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones.
Se realizó un Pedido de Cotización invitando a cuatro
firmas a participar: THH-technology S.R.L., Universidad Nacional de Avellaneda, Conuar S.A., Empresa
Neuquina de Servicios S.E.
Con fecha 14/6/2011 la empresa Conuar S.A. responde por correo electrónico que no puede presentar
oferta por no contar con capacidad disponible en ese
momento; en la misma fecha la Empresa Neuquina
de Servicios S.E. responde por correo que no puede
cotizar en esta oportunidad, según consta en la documentación entregado por la empresa, solamente THHTechnology presentó una propuesta por un total de $
6.320.000,00 con IVA incluido.
La información que consta en la carpeta entregada
por Dioxitek sobre la empresa adjudicada es solamente
la constancia de inscripción de AFIP, el Estatuto de
la Empresa y la modificación del objeto social de la
sociedad. El pedido de cotización no establece la presentación de documentación que permita la evaluación
de la capacidad técnica y económica de los oferentes, y
si bien dicho pedido establecía que se podrá solicitar las
garantías, las mismas no fueron solicitadas.
Según los registros contables y toda la documentación respaldatoria y análisis efectuado por la Auditoría
verificó que la empresa facturó hasta la fecha un total de
$ 7.489.200,03 con IVA incluido, teniendo un desvío en
más de $ 1.169.200,03 respecto a su propuesta original,
que representa un 19 % del monto aprobado.
También visualizó que la facturación es correlativa
desde el periodo 2011-2012, lo que implica que la
empresa en el período facturado tuvo como única actividad el trabajo encomendado por Dioxitek.
Recomendación de la AGN:
Efectuar las contrataciones de acuerdo con procedimientos que cumplan con los principios generales de
la gestión de las contrataciones, teniendo en cuenta las
particularidades de cada una de ellas.
2.2. Sueldos Nueva Planta
La observación efectuada se reitera en la auditoría
del ejercicio 2012.
2.3. Impuestos
La observación efectuada se reitera en la auditoría
del ejercicio 2012.
2.4. Honorarios Profesionales
Observación:
No obtuvo evidencias de la realización de controles
entre lo pactado en los respectivos contratos de honorarios profesionales con las certificaciones y facturaciones liquidadas, como así tampoco fueron provistos a la
auditoria la totalidad de dichos contratos (se entregaron
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copia de contratos de diez agentes correspondientes a
la administración central de un universo de 26 según
las certificaciones de servicios), verificándose además,
facturas en las que no se consigna el mes y los trabajos
realizados.
Recomendación de la AGN:
Realizar los controles correspondientes en las liquidaciones de honorarios profesionales con los contratos,
certificaciones y facturaciones presentadas.
Expediente O.V. 291/14 – resolución AGN 147/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 147/14, de fecha 10/9/2014, por
la cual aprueba el informe de auditoría referido a los
estados contables de Dioxitek S. A., por el ejercicio
finalizado el 31/12/2012, detallados a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/2012.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31/12/2012.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31/12/2012.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/2012.
5. Notas 1 a 12 y anexos I a VII, que forman parte
integrante de los mismos.
En segunda columna se exponen, a fines comparativos, los saldos que surgen de los estados de situación
patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio
neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado
el 31/12/2011, que contemplan las adecuaciones mencionadas en nota 1.1.3. a los estados contables. La
opinión profesional sobre estos estados contables fue
emitida por la AGN con fecha 27/9/2013, siendo en
ese entonces favorable con similares salvedades que
las indicadas en los apartados 2.2. y 3. y por la incertidumbre de la resolución de la situación señalada en
nota 7.2. a) de los estados contables.
En el apartado 2.2. del “Alcance del trabajo de auditoría”, al igual que en el ejercicio anterior, informa
que no han contado con información suficiente a fin
de validar el impacto económico asociado a la realización y cancelación de los montos registrados por
operaciones con el accionista mayoritario –partidas con
saldos deudores por $ 32.360.815,30 y acreedores por
$ 62.398.124,41, cuyo monto neto acreedor  asciende
a $ 30.037.309,11, el cual se expone en el anexo VII.
Reitera lo manifestado en el ejercicio anterior
respecto de la formalización de la segunda adenda
al convenio marco entre la sociedad y su accionista
principal, por un importe de $ 6.100.000, que forma
parte del saldo neto acreedor antes citado y que ha sido
cuestionada en sede judicial por el destino del uso de
los fondos involucrados.
En el apartado 3. “Aclaraciones previas al dictamen”
actualiza lo ya manifestado en el ejercicio 2011 sobre
la relocalización de su Planta Córdoba, situación que se
refleja en los estados contables de la siguiente manera:
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Constitución de una Reserva por Relocalización de
Nueva Planta Industrial por un monto de $ 61.905.892,31
en el estado de evolución de patrimonio neto.
Constitución de una Previsión por Gastos de Traslado de Planta por $ 523.673,85 y una Previsión por
Despidos de $ 24.777.646,26 que se incluyen dentro
del rubro Previsiones.
Actualiza lo informado en ejercicios anteriores
respecto a que la relocalización mereció evaluaciones
de distinta consideración por parte de la Sociedad,
existiendo nuevas gestiones de factibilidad en la ciudad
de Embalse (CBA) y ciudad de Río Tercero (CBA) y  
también se está trabajando en una propuesta para que la
nueva planta se relocalice en la provincia de Formosa;
ello en función del Acuerdo suscrito el 7/11/2012 entre
Dioxitek S.A., la Comisión de Energía Atómica y la
Municipalidad de la ciudad de Córdoba, por el que se
establece que Dioxitek S.A. se compromete a cumplir
con las tareas de traslado y la relocalización de la Planta
de Uranio en un plazo que no podrá exceder del plazo
de un año y medio desde la suscripción del acuerdo,
pudiendo ser prorrogado por el período de seis meses.
El 23/4/2014 se solicitó la prórroga de seis meses estipulada en la cláusula primera del Acuerdo mencionado,
teniendo en cuenta que se ha cumplido en tiempo y
forma con todas las obligaciones que devienen del
mismo. Respecto de la provincia de La Rioja, en la
cual con fecha 17/11/2010 le fue otorgada a Dioxitek
S.A. la escritura traslativa de dominio de un inmueble
adquirido en la localidad de Pasaje las Mesillas, en el
Departamento Capital de la Provincia de La Rioja con
destino a la relocalización de la mencionada Planta
de Uranio, menciona que por ordenanza 4.930 de la
Municipalidad de la Ciudad de La Rioja, sancionada el
14/8/2012, se prohíbe la exploración y explotación de
uranio y el transporte de material radioactivo. En consecuencia, la suficiencia de las reservas, previsiones y
de los nuevos plazos, como la obtención de los aportes
necesarios del Estado Nacional para el traslado, relocalización y puesta en marcha de la planta industrial
son inciertos a la fecha.
En opinión de la AGN, excepto por el efecto de
los ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse
de lo mencionado en el apartado 2.2. y sujeto a los
efectos que pudieran derivarse de la resolución de las
situaciones detalladas en el apartado 3 y en la nota
7.2. a) y b), los estados contables auditados presentan
razonablemente, en sus aspectos significativos, la
situación patrimonial y financiera de Dioxitek S.A. al
31/12/2012, el resultado de las operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el
ejercicio terminado en esa fecha.
Conforme señala la mencionada nota 7.2. a) “Impuesto Ganancias”, incluida en los estados contables
de la empresa adjuntados por la AGN, el 19/11/2012 la
AFIP notificó a la empresa el rechazo de las DDJJ de
impuesto a las ganancias rectificativas 2008 Nº 1 de fecha
17/10/2011 y el período fiscal 2009 de fecha 14/5/2012.
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Dicho procedimiento fue realizado en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la ley 11.683, habiéndose
reducido el gravamen del año 2008 en $ 222.933,24 y
$ 3.877.565,16 del año 2009, lo que hace un total de $ 4.100.487,40. De dichas presentaciones se encuentra contabilizado a la fecha de cierre del ejercicio un saldo a favor no utilizado de
$ 3.861.036,24. De conformidad con las normas de
procedimiento tributario, una vez realizada la presentación de las declaraciones juradas rectificativas, éstas
resultan admisibles en tanto el juez administrativo dicte
resolución que así lo disponga y, en consecuencia, de
generarse saldo a favor del contribuyente por el ingreso
en exceso, corresponde aplicar lo reglado por el primer
párrafo del artículo 29 de la citada ley consistente en la
acreditación o devolución del pago en exceso.
La citada nota continúa exponiendo que el
28/12/2012 la empresa hizo la presentación en la AFIP
del recurso que da respuesta al rechazo efectuado por
ese organismo solicitando que se consideren como
aceptadas las presentaciones de las citadas declaraciones juradas. Con fecha 12/6/2013, la División Fiscalización Nº 5 de la Dirección Regional Norte de AFIP
solicitó a Dioxitek la documentación respaldatoria de
las declaraciones rectificativas presentadas, siendo presentado lo solicitado en fechas 27/6/2013 y 20/3/2014.
La nota finaliza señalando que Dioxitek considera
que una vez cumplimentado el proceso de fiscalización
y verificación vigente, la AFIP resolverá en forma
afirmativa para Dioxitek aceptando las declaraciones
rectificativas de los períodos fiscales 2008 y 2009,
convalidando consecuentemente los saldos a favor generados por las mencionadas rectificativas. Informa que
a la fecha de emisión de los presentes estados contables
la AFIP no se ha expedido al respecto.
Asimismo, la citada nota 7.2. b) inserta en los estados contables de la empresa adjuntados por la AGN,
señala que con fecha julio de 2012 compensó con saldo
a favor de libre disponibilidad del impuesto a las ganancias del período fiscal 2011, ciertas obligaciones del
impuesto al valor agregado de los períodos mensuales
4/2012 y 6/2012. Dichos importes surgían del Sistema
de Cuentas Tributarias de la AFIP por la suma total de
$ 836.718. La compensación de estos tributos fueron
considerados en primera instancia como un pago incausado. En base a lo indicado precedentemente destaca
que la empresa realizará las presentaciones necesarias
a los efectos de poder recuperar el importe abonado.
En el considerando de la resolución AGN 147/14
expresa que en reunión del Colegio de Auditores
Generales en sesión de fecha 10/9/2014, se dispuso
requerir al organismo la presentación de la memoria y
el informe de la comisión fiscalizadora.
Expediente O.V. 537/14 – resolución AGN 8/15
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 8/15, por la cual aprueba el informe
sobre Controles –interno y contable– referido al ejercicio finalizado el 31/12/2012, emitiendo el informe del
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auditor con fecha 19/6/2014, en el cual se informa que,
como resultado de la auditoría efectuada sobre los estados
contables al 31/12/2012, han surgido observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativos-contables y de control interno que han
informado al auditado para su conocimiento y acción
futura; asimismo, que las opiniones de los sectores auditados sobre las diferentes observaciones le fueron provistas
con posterioridad a la fecha de su Informe del Auditor e
incluyen en algunos casos acontecimientos ocurridos
con posterioridad y que, sin perjuicio de ello, la tarea
desarrollada comprende los hechos y circunstancias que
fueron de su conocimiento hasta el 3/10/2014.
Las observaciones y recomendaciones se exponen
a continuación:
1. Surgidas en ejercicios anteriores
1.1. Operaciones con el accionista mayoritario
(CNEA) - Deudores por ventas, Otros Créditos y
Cuentas por pagar
Observación:
El saldo acreedor que la empresa auditada presenta
con el accionista mayoritario es de $ 55.388.940,32. Asimismo mantiene saldos deudores por $ 7.829.753,31 expuesto en el rubro deudores por venta UOC, de los cuales
$ 5.464.038.58 son de antigua data (desde el año
2006 hasta 2011). Adicionalmente, se encuentran
contabilizados en otros créditos saldos por un importe
de $ 23.111.038,99 de años anteriores (desde el año
2008 hasta 2012) en virtud de acuerdos existentes con
CNEA. A la fecha del informe, si bien Dioxitek S.A.
cuenta con un análisis de la conformación de los saldos, se encuentra pendiente la compensación definitiva
de dichas cuentas con el accionista mayoritario y las
correspondientes adecuaciones contables en caso de
corresponder.
Recomendación de la AGN:
Teniendo presente lo observado correspondería
que se lleven a cabo las medidas necesarias para su
regularización, efectuándose las adecuaciones que
correspondan.
Respuesta del auditado
Estamos trabajando a los efectos de juntar toda la
información necesaria para conciliar y efectuar las
adecuaciones necesarias con el accionista CNEA.
1.2. Anticipo CNEA:
Observación:
Esta cuenta presenta saldos del año 2007 y 2009
los cuales se originan en operaciones con el accionista
mayoritario. En el marco de un convenio con CNEA,
la sociedad auditada recibió la suma de $ 6.100.000
y, con posterioridad, se suscitaron denuncias sobre el
destino de dichos fondos.
De acuerdo con lo informado por Dioxitek, se han
realizado trabajos y comprado equipos por cuenta y
orden de CNEA cuyos montos han sido cargados a
cuenta de la deuda en cuestión. Consecuencia de ello
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es que el saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2011
y 2012 ascendía a $ 4.294.686,25.
Si bien la empresa informa que durante el ejercicio
2013 se han efectuado erogaciones por $ 564.785 por
la adquisición de bienes para ser imputados a dicha
cuenta queda pendiente a la fecha la regularización de
dichos conceptos.
Recomendación de la AGN:
Efectuar las acciones tendientes a la regularización
de la situación expresada.
Respuesta del Auditado
Hemos solicitado una reunión con la Gerencia de
Administración y Finanzas de CNEA a los efectos de
regularizar la situación en función de las rendiciones
enviadas oportunamente.
1.3. Vacaciones pendientes
Observación:
Como consecuencia del análisis de los días correspondientes a vacaciones pendientes, se verifica que
personal de la empresa auditada acumula licencia
ordinaria prevista en el artículo. 150 de la ley 20.744
(t .o. decreto 390/1976) que supera a lo dispuesto por
el artículo. 164 de la misma norma, que establece que
sólo puede acumularse a un período de vacaciones la
tercera parte de un período inmediatamente anterior
que no se hubiese gozado. En los casos de jefaturas la
no observancia de la normativa vigente puede afectar
a un adecuado ambiente de control.
Al respecto, la AGN menciona que con fecha
22/11/2012, mediante nota suscrita por el señor presidente de la sociedad PRES 020/12, ( resoluciones
presidenciales - Junta Laboral) y en referencia al
Régimen de Licencias Ordinarias, establece que:
“ la licencia anual podrá ser fraccionada, pero en
todos los casos deberá gozar de un periodo mínimo
y continuado de descanso de 12 días, pudiendo dejar
el remanente para ser utilizado en el mes de Julio a
pedido de la empresa, del interesado o de la representación gremial “.
Recomendación de la AGN:
Teniendo presente que las vacaciones previstas en
el citado plexo normativo no son compensables en
dinero (artículo 162), salvo lo dispuesto en el artículo 156 de la misma ley, que es por extinción del
contrato de trabajo, correspondería que se proceda
a efectuar las medidas necesarias para su regularización, a fin de encuadrarse dentro de las normas
laborales vigentes.
Respuesta del auditado
Se procederá teniendo en cuenta la recomendación
realizada.
1.4. Sumas no remunerativas
Observación:
En sede central, la sociedad reconoce una suma
diaria, no remunerativa por refrigerio (reintegrando
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gastos efectuados). El procedimiento se formaliza a
través la nota PRES 007/12 de fecha 4/4/2012.
Recomendación de la AGN:
Formalizar el procedimiento instalado, aprobando
en directorio el desembolso practicado.
Respuesta del Auditado
Será tratado para su aprobación en la próxima
reunión de Directorio.
1.5. Balance de presentación
Observación
En el balance de presentación se detectaron diferencias de centavos en los estados básicos y en notas
a los estados contables al cierre del ejercicio 2012.
Recomendación de la AGN:
Adecuar el Balance a los efectos de poder realizar
una control aritmético de las cifras, a fin de evitar
errores numéricos.
Respuesta del auditado
Se ha dado participación al Sector Tecnologías de
Información y Comunicaciones (T.I.C.) a fin de dar
solución a la observación que se plantea.
1.6. Sueldos -Nueva Planta
Observación
Del análisis de la imputación contable de la
Nueva Planta surge la activación del importe total
del alquiler del inmueble donde presta servicios un
agente afectado a dicha Planta. En dicha localización
(Libertador 8250-CABA), se encuentra más personal de la empresa prestando servicio que no tienen
relación con el proyecto, por lo que correspondería
realizar una evaluación para una correcta imputación
contable prorrateando el importe del alquiler al
proyecto teniendo en cuenta la cantidad de personal
que presta servicios en dicho inmueble afectado al
proyecto de la nueva planta.
Recomendación de la AGN:
Realizar un relevamiento a fin de determinar la
nómina de los agentes afectados a la Nueva Planta a
los fines de adecuar la imputación contable respecto
del importe correspondiente al alquiler del inmueble.
Respuesta del auditado
En el ejercicio correspondiente al año 2013 se ha
procedido a regularizar la situación.
Comentario de la AGN sobre la respuesta del
auditado
Lo manifestado por la sociedad será evaluado en
la próxima auditoría.
1.7. Honorarios Profesionales
Observación:
No obtuvo evidencias de la realización de controles entre lo pactado en los respectivos contratos de
honorarios profesionales con las certificaciones y
facturaciones liquidadas, como así tampoco fueron
provistos a la auditoría la totalidad de dichos contratos verificándose además, facturas en las que no se
consigna el mes y los trabajos realizados.

2 de noviembre de 2016

1081

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Recomendación de la AGN:
Realizar los controles correspondientes en las liquidaciones de honorarios profesionales con los contratos,
certificaciones y facturaciones presentadas.
Respuesta del auditado
Se procederá a solicitar en los casos que 110 las
hubiera las certificaciones correspondientes como así
también realizar los controles del caso.
2. Surgidas en el ejercicio
2.1. Bienes de uso
Observación
Se encuentra pendiente la incorporación al inventario del Sistema Presea el detalle de los bienes de
uso correspondientes a la Nueva Planta de Uranio, los
mismos están detallados en registros extracontables, sin
contar aún con códigos de identificación y ubicación
de los mismos.
Recomendación de la AGN:
Se sugiere una mejora en el sistema de bienes de uso
de manera tal que permita obtener un detalle actualizado de los bienes de la empresa.
Respuesta del Auditado
Se han de efectuar las tareas correspondientes a fin
de incorporar al Sistema de Patrimonio de la empresa
todos los bienes por dicho concepto
2.2. Impuestos
Observación
Del análisis de las presentaciones impositivas, la
AGN observa diversos casos de inconsistencias o
errores en las mismas que dan lugar a posteriores rectificativas, según el siguiente detalle:
La DDJJ de impuestos a las ganancias 2011 rectificativa 1, presentada el 18/5/2012, contiene errores de
arrastre de saldos a favor del año 2010.
Se ha realizado una presentación rectificativa de la
DDJJ de IVA del mes de abril de 2010 el 24/5/2012,
no considerando la compensación de $ 2.165.323,79
de IVA del mes de marzo de 2010 contra el impuesto
a las ganancias 2009. En dichas presentaciones surge
un saldo a favor en exceso en IVA y en defecto en el
impuesto a las ganancias por el mismo importe.
En la DDJJ IVA 4/2011 R1 realizada el 24/5/2012 no
se tomó en cuenta la compensación de $ 1.374.059,09
de impuesto a las ganancias 2010 contra IVA 4/2011
realizada el 20/5/2011.
La empresa ha realizado pagos de IVA durante el
ejercicio 2012 por $ 836.717,97, que a la fecha de su
informe no pudo determinar si son recuperables. Los
importes se encuentran contabilizados en la cuenta
Anticipos de IVA.
En la DDJJ de impuesto ganancia mínima presunta
del 2012 presentada el 16/5/2013 no se tuvo en cuenta
el saldo a favor de la DDJJ de impuesto ganancia mínima presunta del 2011 presentada el 17/5/2012.
A la fecha hay DDJJ de impuestos rectificativas sin
presentar (Ej. IGMP 2010, 2011, 2012; impuesto a las
ganancias 2011, 2012).

Recomendación de la AGN:
Realizar las presentaciones impositivas pertinentes y
adecuar las registraciones contables en su caso.
Respuesta del auditado
En el ejercicio correspondiente al año 2013 han sido
regularizadas todas las observaciones que se plantean.
Durante el año 2014 se presentarán las DDJJ rectificativas.
Comentario sobre la respuesta del auditado
Lo manifestado por la sociedad será evaluado en la
próxima auditoría.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, sobre los estados contables de Dioxitek S. A.
al 31/12/2011 y 31/12/2012 y sobre Control Interno
Contable por los ejercicios finalizados el 31/12/2011
y el 31/12/2012; así como también para que ponga a
disposición del órgano de control externo la documentación requerida.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
263
(Orden del Día Nº 654)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-531/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 02/15 aprobando el informe, la
síntesis ejecutiva y la ficha de Estudio Especial sobre
Deuda Pública – Deuda Pública Provincial. Susten-
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tabilidad y Contingencia que impactan en la Deuda
Pública Nacional, período 2008-2011. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación O.V.- 531/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 2/15 aprobando el informe,
la síntesis ejecutiva y la ficha de Estudio Especial
sobre Deuda Pública - Deuda Pública Provincial.
Sustentabilidad y Contingencia que impactan en la
deuda pública nacional, período 2008-2011, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 654/15.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
264
(Orden del Día Nº 655)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-100/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 59/14 aprobando el informe
de auditoría (con salvedades) referido a los estados
financieros del proyecto PNUD ARG/08/015 “Apoyo
al Programa Federal de Producción Limpia y Consumo
Sustentable”, ejercicio 5 finalizado el 31/12/13. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno
y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-100/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 59/14 aprobando el informe de auditoría (con
salvedades) referido a los estados financieros del proyecto PNUD ARG/08/015 “Apoyo al Programa Federal de
Producción Limpia y Consumo Sustentable”, ejercicio
5 finalizado el 31/12/13, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 655.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
265
(Orden del Día Nº 656)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-144/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 86/15 aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/14 correspondiente
al Programa de Competitividad del Norte Grande,
contrato de préstamo 2005/OC-AR BID. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
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Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-144/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 86/15 aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/14 correspondiente al Programa de
Competitividad del Norte Grande, contrato de préstamo
2005/OC-AR BID, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 656.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
266
(Orden del Día Nº 657)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-162/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 94/15 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/2014, correspondiente a Nucleoeléctrica Argentina S.A. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-162/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 94/15 aprobando el informe de auditoría refe-

rido a los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2014, correspondiente a Nucleoeléctrica Argentina S.A., habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día Nº 657.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
267
(Orden del Día Nº 658)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuenta ha considerado el expediente Senado de la
Nación, O.V.-164/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 96/15 aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros del ejercicio 7
finalizado el 31/12/14, correspondientes al Programa Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El
Pehuenche, contrato de préstamo 4.538, CAF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-164/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 196/15 aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del ejercicio 7 finalizado el
31/12/14, correspondientes al Programa Rehabilitación
y Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche,
contrato de préstamo 4.538, CAF, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control. (Orden
del Día Nº 658.)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Reunión 17ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

268

269

(Orden del Día Nº 659)

(Orden del Día Nº 660)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-167/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 86/14, aprobando el informe
de auditoría independiente sobre el estado de seguimiento y control de desembolsos y justificaciones de
fondos del “Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA”, Contrato
de Préstamo 7.790/7.792-CAF (Ejercicio Irregular
1 finalizado el 31 de diciembre de 2013). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-214/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 112/14, mediante la cual se
aprueba el informe sobre los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/2013, correspondiente
al “Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en
Paisajes Productivos Forestales” - convenio BIRF-TF
90118. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno
y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
O.V.-167/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 86/14, aprobando el informe de auditoría independiente sobre el estado de seguimiento
y control de desembolsos y justificaciones de fondos
del Programa para Incrementar la Competitividad
del Sector Azucarero del NOA, contrato de préstamo
7.790/7.792-CAF ejercicio irregular 1 finalizado el 31
de diciembre de 2013, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 659/15.)

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación O.V.-214/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 112/14, mediante la cual se
aprueba el informe sobre los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/2013, correspondiente
al Proyecto de Conservación de la Biodiversidad
en Paisajes Productivos Forestales - Convenio
BIRF-TF 90118, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control. (Orden
del Día Nº 660/15.)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
270
(Orden del Día Nº 661)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-459/14, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 214/14 aprobando el
informe de auditoría sobre los estados financieros
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/13
sobre el Segundo Proyecto de Modernización del
Estado, convenio de préstamo BIRF 7.449-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Nanci M. A.
Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-459/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 214/14 aprobando el informe de auditoría sobre los estados financieros correspondientes
al ejercicio finalizado el 31/12/13 sobre el Segundo
Proyecto de Modernización del Estado, convenio de
préstamo BIRF 7.449-AR BIRF, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 661.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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271
(Orden del Día Nº 662)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-502/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución 235/14 aprobando el
informe sobre controles –internos y contables– referido
a los estados contables por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2012 correspondiente a Dirección
General de Fabricaciones Militares; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y de control interno realizados
en el ámbito de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, referidos a los estados contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que efectuó la auditoría de los estados contables de la Dirección
General de Fabricaciones Militares, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012,
emitiendo el relativo informe del auditor con fecha 22
de octubre de 2014.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el 22 de
octubre de 2014.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo
con las normas de auditoría externa aprobadas por la
resolución AGN 145/93 las cuales, en su conjunto, son
compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesio-
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nal de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
En ocasión de realizar la auditoría de los estados
contables, surgieron una serie de observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativos-contables y de control interno que se
exponen seguidamente.
Observaciones y recomendaciones
1. Surgidas en ejercicios anteriores
– Pasivo con la Tesorería General de la Nación
Se observa que las gestiones oportunamente efectuadas por la entidad para el saneamiento de las deudas con
la Tesorería General de la Nación a la fecha no modificaron la situación respecto a las mismas, las que se incluyen en el pasivo no corriente en el rubro “Otras” por
$ 1.620.598.363,59.
Al 31 de diciembre de 2012 se evidencia una pérdida
del ejercicio de $ 173.671.706,84 y un patrimonio neto
negativo de $ 1.150.356.608,14 y las proyecciones económico-financieras evidencian pérdidas significativas
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
Por la situación expuesta, la capacidad de la entidad de financiar sus operaciones y recuperar el valor
contabilizado de sus bienes de uso, intangibles y otros
activos depende de la concreción de resultados positivos y/o de la decisión de proceder al saneamiento de
las deudas con la Tesorería General de la Nación y de
mantener las transferencias de fondos en aquellos casos
en los que la operatoria de la entidad lo requiriese.
La AGN recomienda completar las tramitaciones
para el efectivo saneamiento de pasivos con la Tesorería General de la Nación, cuya conclusión permitiría
una mejora de la situación patrimonial y financiera negativa expuesta en los estados contables de la entidad.
– Bienes de uso
1.2.1. Bienes de uso sin asignación
Se observa que los bienes que no tienen una asignación específica son imputados a la cuenta “Bienes de
Uso No Incorporados”, ya sea que se trate de compra
de bienes desafectados de algún sector o provenientes
de otra fábrica militar. Los mismos permanecen en
esta cuenta hasta que sean afectados al sector o fábrica correspondiente, sin que se compute amortización
sobre ellos, y una vez asignados ocasiona la baja de la
citada cuenta.
Los auditores no han obtenido evidencias del efectivo valor de utilización económica de los bienes en
base a evaluaciones sobre su estado, efectivo empleo
y/o valor de realización.
Según lo informado por la entidad, la mayoría de los
bienes que componen este rubro fueron transferidos de
fábricas que fueron privatizadas en la década del 90,
en el 99 % de los casos son equipos que no se pueden
utilizar en las fábricas que hoy conforman la DGFM
y cuyo valor es muy difícil de determinar dado que no
se sabe para qué sirven.

Reunión 17ª

Se recomienda evaluar los criterios operativos
para el mantenimiento de elementos inmovilizados
entre los activos de la entidad, a efectos de reflejar los
mismos adecuadamente en los estados contables, ya
sea en cuanto a su exposición como en lo relativo a
su valuación.
1.2.2. Inmuebles
1.2.2.1. Cotejo de registros contables con títulos de
propiedad
En la tarea de verificar la concordancia entre los
bienes contabilizados (con su respectiva descripción
tal como surge de los listados analíticos contables) con
los títulos de propiedad que fueron suministrados por la
entidad, informan que (excepto en sede central) el rubro
Edificios corresponde a construcciones y/o mejoras sin
escrituras y pudo observarse:
– Fábrica Militar Río Tercero
En el listado analítico contable figura un “terreno
de 134,9678 has aprox según escritura 10.01.10”, del
que no fue suministrada la escritura correspondiente.
Las escrituras 103 (10.01.01) y 432 (10.01.08) suministradas por la entidad no pudieron ser verificadas
en el listado analítico contable.
– Fábrica Militar Fray Luis Beltrán y Fábrica Militar
Villa María
La descripción de los inmuebles consignada en los
respectivos listados analíticos contables no permite
relacionarlos con las escrituras suministradas por la
entidad.
– Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul
El Departamento de Bienes Raíces de la entidad
suministró copia de un convenio suscrito entre AFNE
SA y DGFM por el cual se acuerda la transferencia
de dominio de determinados inmuebles, los que no
se detallan. Asimismo, se proporcionó copia de un
documento titulado “Transferencia de AFNE SA a la
DGFM”. Del cotejo de este último documento con las
propiedades detalladas en el listado analítico contable
surge que en el analítico contable hay “una parcela de
terrenos 341, 540, 549, 524 y 125” sin escritura y en el
documento de transferencia se cita “Escr. 44 - 809,71
m2 y otros datos” que no se corresponde con alguna
descripción del analítico contable.
Según lo informado, los inmuebles transferidos
como consecuencia de dicho convenio no fueron escriturados a favor de la Dirección General de Fabricaciones Militares por existir una deuda correspondiente al
impuesto inmobiliario, la cual, según lo informado, se
estaría cancelando en el transcurso de 2014.
– Sede central
En el ejercicio anterior, la entidad inició un proceso
de revisión de los inmuebles y su documentación relativa. En base a ello, en el presente ejercicio se dieron de
alta tres propiedades por un monto aproximado de $ 58
millones con cargo a ajuste de resultados de ejercicios
anteriores, cuyas escrituras traslativas de dominio no
han podido ser visualizadas. Dicho monto está confor-
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mado por los siguientes inmuebles –cuyo uso y/o valor
de utilización económica es incierto–:
– Ex Aceros Ohler (Lanús-provincia de Buenos
Aires) $ 30,2 millones, que según lo informado
por la entidad fue cedido por decreto del PEN
156/92 para el Programa Plan Arraigo (hoy Padre
Mugica) de la Comisión Nacional de Tierras para
el hábitat social.
– Lote 105b Palpalá (Palpalá-Jujuy)
$ 1,6 millones.
– Lote 13f Campana (Campana-provincia de
Buenos Aires) $ 26,2 millones.
El Tribunal Nacional de Tasaciones durante todo
2014 ha efectuado relevamiento de los inmuebles y
equipos de la sede central y fábricas para regularizar
el valor de los mismos.
Se recomienda efectuar los análisis a fin de verificar
que se encuentren adecuadamente reflejados en los
estados contables de la entidad todos los inmuebles
que sean de su propiedad.
1.2.2.2. Centro Minero Jáchal
El 16 abril del año 2011, entre el municipio de San
José de Jáchal, provincia de San Juan, y la Dirección
General de Fabricaciones Militares se suscribió un
contrato de comodato con una duración de 50 años
seguidos y consecutivos a partir de la entrega del inmueble, por el que se facilitó a la entidad en préstamo
de uso una fracción de terreno ubicado en ruta internacional del departamento de Jáchal de 280 hectáreas
a los efectos de la instalación de un centro minero. El
municipio dispuso declarar de utilidad pública y sujeta
a expropiación la citada fracción, comprometiéndose
una vez que adquiera la titularidad por expropiación
mediante sentencia judicial a transmitir el dominio
pleno del inmueble. El precio que la DGFM abonará
en caso de optar por la compraventa será el correspondiente al avalúo realizado por el Tribunal de Tasaciones
de la provincia de San Juan.
Durante el ejercicio 2014 el centro minero de Jáchal
fue formalmente inaugurado como una nueva fábrica:
Fábrica de Explosivos San José de Jáchal.
A la fecha del presente informe no se pudo obtener
evidencia del estado de situación de la transferencia del
terreno. Según lo informado, el trámite de expropiación
está avanzando pero depende de la gestión provincial,
es un tema en el que la DGFM no puede intervenir, por
lo menos de manera directa.
Se recomienda efectuar el seguimiento de la situación a efectos de garantizar que las inversiones
efectuadas por la DGFM en dicho predio no se vean
afectadas por la citada expropiación.
– Bienes de cambio y otros activos
Se observa que no se ha obtenido, para algunos
bienes que integran estos rubros, información sobre
los criterios utilizados para su medición contable, ya
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sea en lo que respecta a su existencia, su valuación o
la suficiencia de las previsiones respectivas.
No existen políticas ni procedimientos de aplicación
en el tiempo y en forma homogénea para las fábricas,
que permitan estimar aspectos como obsolescencia por
deterioro, desuso o discontinuación, indicadores de
baja o nula rotación de los ítems o con cantidades que
excedan su uso habitual, con su consecuente reflejo en
la valuación de los bienes y en el cálculo de las previsiones, en caso de corresponder.
Sobre los saldos del rubro Bienes de Cambio no Corrientes y Otros Activos no Corrientes, no se ha podido
evaluar su razonabilidad, debido a que la entidad no
completó las tareas de recuento, valuación y análisis
de algunos depósitos ni evaluó el perjuicio económico
de las explosiones derivadas de la Fábrica Militar de
Río Tercero en 1995 que determinen una valuación
razonable de los bienes siniestrados.
– Fábrica Militar Río Tercero
El saldo del rubro al cierre del ejercicio 2012 es
de $ 58.600.749,36 y se registraron $ 6.679.657,42
de Previsiones por Desvalorización y por Mermas en
Bienes de Cambio, arrojando un saldo neto al cierre de
$ 51.921.091,94 (corrientes y no corrientes).
En el caso de la cuenta Productos Semielaborados
se trata de elementos de antigua data y escasa o nula
rotación. Estos productos son de utilización bélica, se
ha desactivado su producción luego del siniestro ocurrido en noviembre de 1995 y se encuentran valuados
a costo incurrido o costo de reproducción, el que sea
menor, no habiéndose obtenido evidencia del valor de
utilización económica en base a evaluaciones sobre su
estado, efectivo empleo y/o valor de realización.
Con respecto a las cuentas Materias Primas y Materiales, Repuestos y Accesorios se presentó idéntica
situación que la descrita en el párrafo anterior en algunas de las matriculas que formaron parte de la muestra
solicitada, por tratarse de elementos de antigua data,
de los cuales no se ha obtenido documentación de
respaldo que certifique su valuación. A su vez, no se
pudo obtener un detalle ni el criterio utilizado para la
exposición de los bienes en corrientes y no corrientes
– Fábrica Militar Fray Luis Beltrán
El saldo del rubro al cierre de ejercicio 2012 es de
$ 89.260.805,67 y se registraron $ 5.826.718,73 de
Previsiones por Desvalorización y por Mermas en
Bienes de Cambio, arrojando un saldo neto al cierre
de $ 83.434.086,94 (corrientes y no corrientes).
Se han solicitado muestras sobre matrículas que
conforman los saldos al cierre de las cuentas Productos Elaborados, Productos Semielaborados y Materias
Primas, observándose que existen matrículas en distintas cuentas del rubro que presentan escasa o nula
rotación por tratarse de elementos de antigua data o no
comercializables, sobre las cuales no se puede verificar
la valuación por no haberse obtenido documentación
respaldatoria.
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Con respecto a otras cuentas que conforman el rubro,
se informa que en el caso de Producción en Curso del
Activo no Corriente, existen órdenes de trabajo inmovilizadas desde el año 1996 por $ 879.225,48.
La fábrica en sus notas refiere a la utilización de un
costo “predeterminado” y en relación al saldo de Producciones en Curso surge que al carecer de un sistema
integrado de registraciones que permita obtener costos
individualizados por productos y servicios, al cierre del
ejercicio se procede a ajustar el saldo contra la cuenta
Costo de Producción por la subaplicación acumulada
de gastos en el ejercicio.
Con respecto a la valuación de la producción en
proceso se computa, a efectos de valorizar la mano de
obra contenida en la misma, una cuota horaria similar
para todos los productos/sectores cuya determinación
se efectúa en base a datos contables del balance del
ejercicio anterior que incluye todos los costos laborales
(directos, indirectos, de producción, administración,
etc.). Esto se traslada a la valuación de los productos
semielaborados y productos terminados, y como consecuencia todos los productos tienen similar costo horario
de mano de obra sin contemplar si el costo real de los
mismos varía en función a su tipicidad.
En relación al saldo de la previsión por desvalorización, la fábrica no efectúa una valoración de los
factores de obsolescencia, ítems de antigua data, lenta
rotación o con elevadas existencias y consideración
de pérdidas respecto al efectivo precio de venta (valor
neto de realización) en base a análisis específicos o en
base a índices de rotación, evaluaciones del área de
ventas, etcétera.
Previsión Otros Activos: la fábrica ha suministrado
la integración de la Previsión de Otros Activos - Previsiones Varias Otros Activos por cada elemento pero
no ha informado los criterios para su constitución, la
misma representa el 29,91% ($ 4.489.653,06) del total
de la cuenta ($ 15.012.779,81) que se integra con el
saldo de las matrículas inactivas obrantes en la cuenta
Productos de Reventa, manteniendo la previsión contabilizada desde el ejercicio 2006.
– Fábrica Militar Villa María
El total de Bienes de Cambio registrados al cierre
del ejercicio 2012 asciende a $ 31.975.127,28, de los
cuales $ 29.434.575,98 corresponden a bienes de cambio corrientes y $ 2.540.551,30 a no corrientes. Con
respecto a los bienes que están registrados como no corrientes, éstos son considerados como inmovilizados.
Para la valuación de los bienes de cambio la fábrica
utiliza un sistema de propio desarrollo que no cumple
con los requisitos de un sistema de costos integrado
con la contabilidad general y que no cuenta con
parámetros para la registración de las operaciones
en tiempo y forma. A título de ejemplo se cita que
los diferentes formularios utilizados para las altas,
bajas, transferencias, etc., no son prenumerados, habiéndose observado para varios ítems que el efectivo
ingreso fue contabilizado con posterioridad al mismo.

Reunión 17ª

Ello obedece a que no se da el alta hasta que no se
aprueba la recepción y/o hasta que llegue la factura
del proveedor.
El procedimiento utilizado para la valuación de
la producción en proceso consiste en solicitar a los
distintos centros las existencias al cierre de cada
período (los partes de fábrica con las existencias no
hacen referencia al estado de avance o elaboración
de cada producto) y se les aplica a las mismas un
porcentaje fijo del 70 % del costo total del producto,
no habiéndose obtenido elementos que validen dicho
porcentaje.
Los productos terminados, según lo informado, se
valúan tomando como base precios unitarios que surgen de un sistema que tiene en cuenta las cantidades
de insumo que incluye cada código al precio de última
compra más la mano de obra directa e indirecta que
contiene en términos del tiempo requerido valorizada
en base a un estándar. No se pudieron obtener elementos como para poder validar este procedimiento
ni para evaluar que se ajuste a normas contables profesionales ya que no se cuenta con parámetros para
verificar su razonabilidad, en particular en lo relativo
al cómputo de la mano de obra y su validación con los
datos que surgen de la contabilidad general.
Se recomienda:
– Realizar evaluaciones periódicas de las distintas
cuentas del rubro Bienes de Cambio y Otros Activos a
fin de actualizar la previsión por desvalorización, dejando adecuada evidencia de las fechas en las cuales se
efectúan las mismas y aclarando los criterios aplicados
para la valuación de cada uno de los artículos en stock
para dar sustento a la previsión constituida.
– Con relación a las cuentas que componen estos
rubros que se encuentran inmovilizados desde hace
varios ejercicios, evaluar y dejar evidencia de las
razones que justifiquen que no sean previsionados en
su totalidad.
– Establecer criterios para la valuación de la producción en proceso y productos terminados que se
ajuste a normas contables profesionales y fijar un
procedimiento que contemple valorizar la mano de
obra específica y no aplicar un valor horario uniforme.
– Elaborar una normativa común a todas las fabricas
con el objeto de normalizar los criterios de cálculo de
la previsión de cada matrícula, dada su antigüedad,
grado de inmovilización, estado de obsolescencia y
uso.
– Créditos
1.1. Gestión de Cobranzas:
Se verifica el mantenimiento de créditos impagos desde
hace varios ejercicios, siendo los principales al 31/12/2012
los correspondientes a la ex Fábrica Militar Domingo
Matheu por $ 17.152.187,65  y a la Fábrica Militar Fray
Luis Beltrán por $ 3.344.922,22. Se aclara que los créditos correspondientes a la Ex Fábrica Militar Domingo
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Matheu fueron transferidos a la Fábrica Militar Fray
Luis Beltrán.
Para estos créditos, según informa la entidad, no
se han agotado aún las acciones que posibiliten su
recupero parcial o total, si bien se hallan previsionados en un 100 %.
Se recomienda impulsar las acciones necesarias
para el recupero de las acreencias. En base al resultado
de las mismas, replantear, de corresponder, la previsión por incobrabilidad constituida oportunamente
por la entidad, efectuando un análisis de los saldos
periódicamente.
1.2. Villa María
Se observa que el crédito por $ 21.511 de la Fábrica
Militar Villa María con el Estado Mayor del Ejército
registrado desde mayo de 2008 se encuentra impago
a la fecha del informe.
Existe un crédito de antigua data registrado (y no
previsionado) en la fábrica militar Villa María al 31
de diciembre de 2012 con el cliente Vetorial por $
308.030,72 cuyos antecedentes fueron elevados a
la Dirección de Administración y al Departamento
de Asuntos Jurídicos de sede central y que se halla
pendiente de cobro a la fecha del presente informe.
Se recomienda efectuar las gestiones conducentes
al cobro de los citados créditos y/o proceder a su
registración a su correspondiente valor recuperable.
– Previsión para seguro patrimonial
Se observa que la entidad, desde hace varios años,
ha constituido una previsión para seguro patrimonial
para cubrir los riesgos generales sobre los bienes
de la Dirección General de Fabricaciones Militares,
habida cuenta, entre otros aspectos, de la dificultad
para obtener coberturas de seguros por terceros dadas
las características de la actividad. El criterio seguido
por el ente para determinar los montos asegurados
era del 0,5 % anual sobre Bienes de Cambio y Bienes
de Uso. A partir del ejercicio 1998, de acuerdo con
el criterio expuesto en la nota de fecha 7/9/1999 del
director general de Administración de la DGFM, se
decide discontinuar la constitución de la previsión.
Por disposición de DGFM N 27 de fecha 19/10/07
la Intervención comunica que por acta I 3.047 de
fecha 19-10-2007 se había resuelto la anulación de
la Previsión p/ Seguro Patrimonial por haber perdido
vigencia el objeto por el cual fue confeccionada la
norma que la establecía.
Durante el presente ejercicio, como se indica en nota 3.18, la entidad procedió a ajustar de
$ 18.523.492,13 a $ 5.000.000 la previsión para
seguro patrimonial, en base a una directiva de la Intervención (sustentada en que a través de los últimos
ejercicios su utilización había sido muy esporádica y
por montos poco significativos), habiéndose imputado la diferencia a ajuste de resultados de ejercicios
anteriores, quedando así conformada de la siguiente
manera:
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Sede central $ 1.000.000
Fábrica Militar Fray Luis Beltrán $ 1.000.000
Fábrica Militar Río Tercero $ 1.000.000
Fábrica Militar Villa María $ 1.000.000
Fábrica Militar Fanazul $ 1.000.000
No se han obtenido las evidencias necesarias para
evaluar la razonabilidad del ajuste efectuado ni de la
suficiencia de la citada previsión (véase nota 9 a los
estados contables).
Se recomienda efectuar una evaluación de la razonabilidad de las previsiones considerando los riesgos
generales sobre los bienes no asegurados de las distintas sedes de la entidad, teniendo en cuenta parámetros
tales como características de los mismos, experiencia
histórica de siniestros por sede, etc.
– Otros créditos-reintegro de impuestos por exportación
Se observa que del análisis de esta cuenta surgen
reintegros de antigua data correspondientes a los años
1996, 1997 y 1998 que, de acuerdo con lo informado
por la entidad, figuran como observados o sin datos
en la página web de la AFIP y/o que no podrán ser cobrados, ya que se venció el plazo para la presentación
de la documentación correspondiente (declaraciones
juradas impositivas-previsionales y constancias
del cumplimiento de cualquier otra obligación que
pudiera registrar la AFIP). El monto total de los reintegros por exportación mencionados asciende a u$s
28.647,13, que considerando un tipo de cambio de $
4,878 representan $ 139.740,70.
Se recomienda evaluar las causas que demoran las
cobranzas de los reintegros a fin de agilizar las tramitaciones y evitar que se prescriban los derechos de
cobro, adoptando las medidas necesarias para que se
efectúe la presentación oportuna de la documentación
pertinente.
A su vez, analizar la probabilidad de efectivo
cobro de cada uno de los reintegros por exportación
y, de corresponder, proceder a darles de baja en los
registros contables.
– Activos intangibles
Se observa que el rubro Activos Intangibles (Activo
no Corriente) se integra mayormente por erogaciones
incurridas en Sede central y Fray Luis Beltrán para el
desarrollo del Proyecto Cohetera, Proyecto Nitramar
y Proyecto Libélula por un total de $ 17.318.729,39.
La recuperabilidad del monto indicado depende de
hechos futuros e inciertos cuya concreción no puede
ser evaluada razonablemente a la fecha del presente
informe.
Se recomienda efectuar el seguimiento de estos proyectos a fin de evaluar la efectiva recuperabilidad de
las erogaciones efectuadas y activadas por la entidad
en el rubro activos intangibles.
– Provisión impuesto inmobiliario y tasa municipal
– Fábrica Militar Río Tercero
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a) Impuesto inmobiliario (provincial)
No se obtuvieron elementos de juicio en relación con
la metodología utilizada para el cálculo de la provisión
del impuesto inmobiliario para la Fábrica Militar Río
Tercero por un importe de $ 420.676,99. Según lo informado, la misma fue constituida a partir del año 2000
incluyendo solamente los terrenos (predio rural) y se
omitieron las superficies cubiertas. La fábrica informó
que durante el ejercicio 2011 se solicitó a profesionales
de la Dirección de Catastro de la Provincia concurrir a
la fábrica para realizar un recorrido de todo el predio y
poder determinar qué superficies se deberán declarar y
categorizar. El relevamiento se realizó en su totalidad,
quedando pendiente la determinación de mojones en el
terreno de las parcelas resultantes del plano de mensura
y subdivisión del año 1997. Una vez realizada esta tarea
quedaría formalizado el trámite de relevamiento.
b) Impuesto municipal
Con relación al pago de este impuesto, la fábrica ha
informado que no se abona importe alguno por este
concepto. Asimismo, también ha manifestado que el
municipio no ha reclamado ni intimado deudas a la
fecha del presente informe.
Se recomienda efectuar el seguimiento del trámite
de relevamiento de todo el predio efectuado por la
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba y
registrar la provisión teniendo en cuenta las sumas que
efectivamente se deban liquidar.
Evaluar la posibilidad de reclamos por impuestos
municipales habida cuenta del relevamiento efectuado
para el impuesto inmobiliario y a los reclamos municipales efectuados a otras fábricas militares.
– Fábrica Villa María
a) Impuesto inmobiliario (provincial)
Según nota de fecha 23/5/2007, el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba informa que atento
a la presentación de noviembre de 2004 efectuado por
la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María
se ha procedido a regularizar la situación tributaria de
los inmuebles, estableciendo los beneficios de exención
para los inmuebles pertenecientes al Estado nacional
según artículo 138 del Código Tributario.
b) Impuesto municipal
Con relación al impuesto municipal definido como
tasa de servicio a la propiedad, no se ha abonado ni
contabilizado importe alguno al cierre de los estados
contables 2012. Hasta el año 2009 se abonaba como
predio rural y a partir de ese año y hasta la fecha el
municipio reclama la diferencia sobre lo edificado.
Durante el ejercicio 2012 la fábrica fue intimada a
abonar por los períodos impagos desde enero de 2009
a marzo 2012 por un total de $ 113.348,32 (que incluye
interés punitorio por mora). Esta deuda no fue contabilizada ni abonada a la fecha del presente informe.
Se recomienda efectuar el seguimiento de los reclamos efectuados a la fábrica y registrar contablemente
las obligaciones que correspondieren.
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– Fábrica Fray Luis Beltrán
a) Impuesto inmobiliario (provincial)
La fábrica registra al 31 de diciembre de 2012 una
provisión por impuesto inmobiliario por un importe de
$ 723.578,19, correspondiente a un saldo de antigua
data sin movimiento. En mayo de 2006 la Intervención
envió una nota al subsecretario de Relaciones con las
Provincias del Ministerio de Economía y Producción
con relación al régimen de saneamiento definitivo de la
situación financiera entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecido
por el decreto 1.382/2005, solicitando la inclusión de
las obligaciones que tiene la DGFM en el marco de la
compensación antedicha (incluye la deuda del impuesto
inmobiliario que posee la fábrica con la provincia).
A la fecha del presente informe la DGFM no fue
notificada sobre la compensación de dichas deudas.
b) Impuesto municipal
La fábrica no abona importe alguno por este concepto. El municipio no ha reclamado ni intimado sobre
deudas que se correspondan con el impuesto municipal.
La fábrica informó que ha enviado una nota dirigida al
municipio solicitando la obtención del certificado de
exención del pago del impuesto.
A la fecha del presente informe el municipio no se
ha expedido formalmente en relación con la exención
solicitada.
Se recomienda efectuar el seguimiento de los trámites
ante el Ministerio de Economía y Producción en relación al régimen de saneamiento definitivo de la situación financiera entre el Estado nacional, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecido por
el decreto 1.382/2005.
Efectuar los reclamos pertinentes al municipio a
fin de obtener formalmente el certificado de exención
solicitado.
Obtener de los sectores responsables de la entidad
una evaluación jurídica y/o impositiva de las situaciones
descritas.
1.9. Exposición de la información contable
Se observa que los estados contables, en algunos
aspectos y como en ejercicios anteriores, no presentan
la información de acuerdo con las normas contables
profesionales, lo cual dificulta el entendimiento de los
estados básicos y afecta una adecuada visión de conjunto, habiéndose detectado la falta de algunas notas,
inconsistencias en la composición y/o criterio de valuación de algunas cuentas y la incidencia de los ajustes
de ejercicios anteriores. Asimismo, algunas notas hacen
referencia a situaciones que no están actualizadas.
Se indican a continuación aquéllas relevadas en el
ejercicio 2012:
– Nota 1 actividad del ente:
La entidad expresa que la misma se encuentra bajo
el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
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Inversión Pública y Servicios, cuando por decreto del
PEN 636/2013 fue transferida a la órbita del Ministerio
de Defensa.
– Nota 2.1. Bases de preparación y exposición de
la información:
Manifiesta que los estados contables han sido preparados conforme a las normas contables de valuación
y exposición emitidas por la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,
conforme a lo aprobado por el Cpcecaba y expresa que
éste aprobó las resoluciones técnicas 16, 17, 18, 19 y
20; omitiendo el resto de las resoluciones aprobadas
por el mencionado consejo.
– Nota 2.3. Información comparativa:
Se indica que los estados contables por el ejercicio al
31 de diciembre de 2012 se presentan con fines comparativos con los correspondientes al ejercicio finalizado
al 31/12/2011, pero no se expone adecuadamente la
incidencia de los ajustes de resultados de ejercicios
anteriores detallados en nota 4.1. a los estados contables, como tampoco las reclasificaciones efectuadas
entre rubros del activo.
– Anexo E. Previsiones:
Las cifras comparativas del 2011 no se corresponden
con las informadas en dicho balance.
– Impuesto a las ganancias:
Falta nota explicativa cumplimentando lo requerido
en el punto C.7. de la resolución técnica 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, aprobada por el Cpcecaba, que establece
algunas cuestiones que deben mencionarse como información complementaria relativas al impuesto a las
ganancias.
– Anexo H. Gastos:
Algunas cifras expuestas en la columna 2011 no se
corresponden con las informadas en dicho balance.
Se recomienda confeccionar los estados contables
de la entidad en base a los requerimientos previstos en
las normas contables profesionales.
1.10. Previsión para juicios
Tal como se indica en nota 3.18., la entidad ha constituido una previsión para juicios de la fábrica militar
Río Tercero por $ 153.049.110,72 en base a información provista por el departamento de Asuntos Jurídicos
de la entidad, que incluye $ 122.383.155,54 con motivo
de las acciones judiciales iniciadas por los siniestros
acaecidos los días 3 y 24 de noviembre de 1995.
La previsión comprende 8.249 causas y se conforma
de la siguiente manera:
a) 6.901 reclamos con un monto demandado de $
108.550.128,80;
b) 699 reclamos con un monto estimado en primera
instancia de $ 1.179.323,39, y
c) 649 reclamos con un monto definitivo de $
12.653.703,35.
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Para algunos reclamos comprendidos en a) no se
consigna estimación de monto, ya sea por carecer los
mismos de contenido pastrimonial o porque las sumas
son determinables una vez producidas las pericias
pertinentes.
A los montos de condena de las causas señaladas
en el apartado c), debe agregarse el interés según la
tasa pasiva del BCRA desde la fecha de las explosiones más un 2 % mensual hasta el 31/12/1999, según
criterio sostenido por el Juzgado de Primera Instancia
y Cámara Federal de Apelaciones. Asimismo, a la
totalidad de los juicios les son aplicables las leyes de
consolidación de deuda 23.982 y 25.344.
El 2 de julio de 2014 el proyecto de ley propiciado
por el PEN que dispone la compensación a los damnificados por las explosiones de Río Tercero mediante el
pago de compensaciones tarifadas, ha sido sancionado
por la Cámara de Diputados de la Nación, encontrándose a la fecha del presente a la espera de su revisión
por parte del Senado y posterior promulgación.
El 9 de septiembre de 2014 el Departamento de
Asuntos Jurídicos informa el estado de situación al
31/12/2013 de los juicios por explosiones, indicando
8.249 causas por un monto total de $ 130.580.123,69 ($
103.573.182,20 con monto de demanda, $ 728.456,19
con sentencia en primera instancia y $ 26.278.485,30
con sentencia definitiva). Debido a las falencias de
integridad y valuación resultantes del estado de las
actuaciones y la información actualmente disponible
recibida de la entidad, los auditores señalan que no
están en grado de evaluar la razonabilidad de la previsión para juicios Fábrica Militar Río Tercero al 31 de
diciembre de 2012.
Se recomienda efectuar un recálculo de la previsión
para juicios de la Fábrica Militar Río Tercero relativa
a las acciones judiciales iniciadas por los siniestros
acaecidos los días 3 y 24 de noviembre de 1995 en
base a parámetros que tomen en cuenta, entre otros,
el número de causas, el estado de las sentencias, los
intereses fijados por el Juzgado de Primera Instancia de
la Cámara Federal de Apelaciones y los efectos de las
leyes de consolidación de deuda 23.982 y 25.344. Si
bien podrían existir algunas falencias de integridad por
situaciones aún no reveladas, la previsión así calculada
contaría con elementos que razonablemente respalden
la misma con los datos obrantes a la fecha de la emisión
de los estados contables, los que deberían exponerse en
nota aclaratoria a los mismos.
1.11. Otros créditos - Activo no corriente
Se observa que la entidad expone en el Activo no
Corriente $ 120.092.955,34 relativos al proyecto INVAP
Sociedad del Estado para al desarrollo y fabricación del
radar primario con destino a la Fuerza Aérea Argentina
sin contrapartida por parte de este organismo, registrado
en Otros Créditos Varios - Anticipo a Proveedores y
contratistas, y en el Activo Corriente-Crédito IVA se
registraron $ 12.609.760,31 correspondientes al 10,5 %
de los anticipos efectuados.
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Estas erogaciones se corresponden con fondos provenientes de contribuciones figurativas recibidas con
dicho propósito, que fueron registradas como otros
ingresos, $ 15.831.587,66 en el presente ejercicio y $
116.871.127,99 en ejercicios anteriores.
El objeto del convenio firmado entre la Dirección
General de Fabricaciones Militares e INVAP es el
diseño, desarrollo, construcción, puesta en servicio,
certificación, homologación y provisión de un prototipo radar primario 3D de largo alcance (RP-3DLA). El precio del contrato es por un importe total de
$ 141.577.492, incluyendo el IVA del 10,5 %, con
un plazo de ejecución de 54 meses, contados a partir
de la firma del contrato que operó el 13 de diciembre
de 2007. De acuerdo con el convenio firmado, previo acuerdo con la DGFM y de conformidad con la
legislación vigente, INVAP podrá iniciar y concluir
negociaciones con terceros para la comercialización
de otras unidades de radares RP-3D-LA de serie en
sus distintas versiones operativas y configuraciones
técnicas. El contratista y el comitente acordarán en
cada caso las regalías que a esta última le corresponderán en cada venta.
Esta exposición no se ajusta a las normas contables
profesionales, que no reconocen variaciones patrimoniales por esta clase de operaciones, por lo que
el patrimonio neto, según estas normas, se encuentra
sobrevaluado.
Se recomienda efectuar las adecuaciones contables
teniendo en cuenta que los montos activados en el
rubro Otros Créditos corresponden a erogaciones
efectuadas con fondos provenientes de contribuciones
figurativas que la entidad imputó a resultados y que la
entrega del radar es sin contraprestación por parte de
la Fuerza Aérea.
1.12. Otros ingresos - Estado de resultados
La entidad expone las contribuciones figurativas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios para financiar gastos corrientes y aplicaciones financieras en el estado de resultados en Otros
Ingresos por $ 274.997.428. Dicha exposición difiere
de lo dispuesto en las normas contables profesionales
vigentes, que exigen su exposición en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto por tratarse de operaciones
con los propietarios
Tal diferencia, neto de lo indicado en el párrafo 1.11.,
no afecta el valor final del patrimonio neto por tratarse
de reclasificaciones entre cuentas que lo integran.
Se recomienda realizar las adecuaciones contables
correspondientes, exponiendo las contribuciones figurativas para financiar gastos corrientes en el Estado de
Evolución del Patrimonio Neto por tratarse de operaciones con los propietarios, de acuerdo con lo dispuesto
en las normas contables profesionales vigentes.
1.13. Sistema de información contable
Se observa que la entidad no cuenta con un sistema
de gestión ni de información contable integrado y
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centralizado. Los diversos sistemas empleados por las
sedes (cobol, planillas de cálculo electrónico, registraciones manuales) carecen de los elementos apropiados
que garanticen el adecuado reflejo de las operaciones.
De los relevamientos efectuados, no se observan controles suficientes destinados a minimizar los riesgos
derivados de la importante descentralización operativa
y administrativa del organismo. Se evidencia la ausencia de normas y procedimientos que formalicen y
ordenen los circuitos de control interno y que permitan
la detección y corrección oportuna de los eventuales
errores e irregularidades, situación que se ve agravada
atento al incremento de actividades de la entidad. Se
observa la falta de uniformidad en los planes de cuenta
utilizados por las sedes, como así también la carencia de criterios unificados de registración contable.
Asimismo, la organización no cuenta con sistemas de
costeo de bienes de cambio que permitan contar con
información oportuna y fidedigna relativa al valor real
de los bienes producidos y que concomitantemente
permitan efectuar la valuación de los mismos acorde a
normas contables profesionales.
Si bien se celebró un convenio específico en el año
2010 con la Universidad Tecnológica Nacional originado en la necesidad de adquirir, adaptar e implementar
un Sistema Integral Administrativo, Financiero y de
Producción comprensivo de un sistema informático de
gestión que integre y automatice todos los procesos de
la organización, este proceso no se ha visto reflejado a
la fecha en nuevas implementaciones y/o emisión de
normas y procedimientos.
Se recomienda dotar a la entidad de sistemas administrativos contables integrados que contemplen la importante descentralización operativa y administrativa.
Desarrollar normas y procedimientos que formalicen y
ordenen los circuitos de control interno y que permitan
la detección y corrección oportuna de los eventuales
errores e irregularidades.
1.14. Convenio con la provincia del Chaco - Provisión linter de algodón
Se observa que en la cuenta Ant. Prov. –Convenio
Chaco– del rubro Bienes de Cambio del Activo corriente se incluye un importe de $ 4.194.770,02 por
un anticipo que se efectuara en el ejercicio 2010 a la
provincia del Chaco (el que debería ser reintegrado con
materia prima a producir por la fábrica –linter de algodón– que en dicha provincia se construiría). A la fecha
de emisión del presente informe, continúa registrado
por el mismo importe.
Se recomienda proceder al análisis de recuperabilidad del monto involucrado a fin de evaluar la pertinencia de constituir alguna previsión al respecto y
a la reclasificación del mismo al Activo no Corriente.
1.15. Deudas comerciales
Se observa que el rubro Deudas Comerciales al 31
diciembre de 2012 incluye en la cuenta Acreedores Varios una deuda con la Cooperativa Eléctrica de Azul por
$ 188.982,16 correspondiente a los años 2007 y 2008.
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En la respuesta a la circularización de saldos hecha
por los auditores, la cooperativa confirma un saldo a su
favor de $ 746.585,78. No se ha obtenido por parte de
la entidad documentación relativa a la procedencia de
esta diferencia, consecuentemente existe incertidumbre
con respecto a la efectiva deuda con la Cooperativa
Eléctrica de Azul.
Se recomienda analizar la pertinencia del citado
pasivo y efectuar, de corresponder, los ajustes y/o
reclamos pertinentes.
2. Surgidas en el presente ejercicio
2.1. Inmuebles
Según información aportada por el organismo en el
presente ejercicio, se detectaron las siguientes inconsistencias en el rubro Bienes de uso:
– Inmuebles activados cuya titularidad está en litigio
(ex polvorín del Riachuelo - $ 86.289,10),
– Inmuebles cuyo destino sería la venta (departamentos en avenida Albarellos CABA),
– Inmuebles arrendados (Ex Somicrom $ 560.837,49),
– Inmuebles usurpados (Campos Las Malvinas - $
161.517,89) y
– Propiedades que surgen de informes del departamento de bienes raíces cuya correspondencia con los
listados analíticos contables no ha podido verificarse
(Comirsa).
Asimismo, se informan otros bienes que no se
encuentran registrados cuya situación es incierta a la
fecha del presente (incluye un terreno de 53.000 hectáreas en Cruz del Eje que le fuese cedido a la entidad en
el año 1981 por la provincia de Córdoba y que según lo
informado se utiliza como polígono de tiro).
Por otra parte, si bien durante el presente ejercicio
se procedió a la registración del alta del inmueble sito
en avenida Cabildo 65 CABA, cuyo ajuste había sido
recomendado en repetidas oportunidades, el mismo
no fue incluido en el “Maestro de Bienes de Uso”, no
computándose consecuentemente las amortizaciones
correspondientes.
Se recomienda realizar un análisis pormenorizado de
los inmuebles de la entidad, calcular su valor recuperable, regularizar las situaciones de conflicto y registrar
en los rubros que corresponda cada bien, teniendo en
cuenta su destino y/o uso probable. Incorporar dentro
del “Maestro de Bienes de Uso” el edificio de avenida
Cabildo 65 CABA y proceder al cálculo de las amortizaciones correspondientes.
2.2. Créditos y activos intangibles - Convenio reparación de vagones
En el rubro Créditos del Activo Corriente (trabajos
pendientes de facturación) se incluyen $ 4.227.290,40
que guardan relación con la ejecución de un contrato de
reparación de vagones firmado oportunamente con el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y que fueran facturados en el ejercicio
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2013, por el cambio de ámbito de la entidad, al Ministerio de Interior y Transporte.
Asimismo, durante el primer trimestre del año 2013
se efectuó la reparación de 10 vagones correspondientes a la cuarta etapa sin que se hubiese establecido
el precio para la misma (el contrato prevé 6 etapas
de 50 vagones cada una) los que a la fecha del presente informe no han sido entregados ni facturados
y cuyo costo incurrido –imputado en el ejercicio
2013 a Producción en Curso en el activo– asciende a
$ 7.543.611,81. La ejecución del contrato se halla
interrumpida desde el mes de marzo de 2013.
Adicionalmente, en el rubro Activos Intangibles se
incluyen $ 2.447.492,84 relativos a costos activados
por los estudios y gastos realizados para la ejecución de
la totalidad de los 300 vagones previstos en el contrato.
A la fecha del presente, según lo informado, la entidad se halla en negociaciones con el Ministerio del
Interior y Transporte para definir la continuidad del
contrato. Consecuentemente, la recuperabilidad de los
montos anteriormente citados se halla sujeta a la conclusión favorable de las mencionadas negociaciones.
Se recomienda efectuar las gestiones conducentes al
cobro de los citados créditos y/o proceder a su registración a su correspondiente valor recuperable.
2.3. Regularización salarial
Según lo informado por el organismo, en el mes de
junio de 2014 se procedió a la incorporación al haber
mensual con carácter remunerativo y bonificable de
algunos conceptos que la entidad abonaba al personal
desde el año 2006. Asimismo, se adoptó el criterio
de proceder a efectuar los aportes y contribuciones
omitidos de todos los agentes jubilados y de todos
aquéllos a los que dicha omisión pudiese afectar en
el monto de los haberes a percibir en su próxima jubilación. A la fecha de emisión del presente informe
no se ha obtenido información de parte de la entidad
que permita cuantificar el efecto de esta regularización
salarial sobre los estados contables al 31 de diciembre
de 2012.
Se recomienda evaluar las acciones y efectos de la
situación descrita, teniendo en cuenta las tratativas con
los agentes, el organismo recaudador y la Oficina de
Política Salarial, entre otros.
2.4. Salvaguarda de activos
Se observa que las fábricas no efectúan registración
contable alguna de los bienes ingresados a las distintas
plantas, sean éstos materias primas, materiales, repuestos, etc., hasta que el sector de control de calidad se
expide con respecto a su aprobación (pueden transcurrir
períodos prolongados hasta que ello suceda), motivo
por el cual no es posible cuantificar la cantidad y valor
de los mismos al cierre del ejercicio.
Se recomienda instrumentar un circuito de registración de los bienes recepcionados en tiempo y forma
a fin de contar con inventarios actualizados, correcta
valuación de bienes de cambio, pasivos y gastos, así
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como también claridad en cuanto a la responsabilidad
hacia terceros.
2.5. Impuesto a las ganancias
De la revisión de las declaraciones juradas por el
impuesto a las ganancias provistas por la entidad se
evidencia que el resultado contable no difiere del resultado impositivo del ejercicio, sin que tal situación sea el
reflejo de la real situación impositiva. En consecuencia,
no es posible efectuar la cuantificación de quebrantos
acumulados, fechas de prescripción, pertinencia de la
aplicación del impuesto diferido, etc.
Asimismo, se observa que el monto que se informa a
la AFIP como resultado contable del período no guarda
concordancia con el correspondiente según los estados
contables definitivos ni que a su vez se hayan efectuado
declaraciones rectificativas.
Se recomienda proceder al cálculo de los resultados
impositivos de los diversos ejercicios de acuerdo con
los criterios establecidos por el organismo de recaudación, efectuándose de corresponder y oportunamente,
las declaraciones rectificativas pertinentes.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y de control interno realizados
en el ámbito de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, referidos a los estados contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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272
(Orden del Día Nº 663)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-119/15, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 75/15 aprobando el
informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio 4 finalizado el 31/12/14, correspondientes al “Programa de Apoyo a la Política de
Mejoramiento de la Equidad Educativa II (Promedu
II) - Subprograma II, Expansión de la Infraestructura
Educativa” - Convenio de préstamo BID 2.424/OCAR. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-119/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 75/15 aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros del ejercicio 4 finalizado el 31/12/14, correspondiente al Programa de
Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa II (Promedu II) - Subprograma II, Expansión
de la Infraestructura Educativa - convenio de préstamo
BID 2.424/OC-AR, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 663.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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273
(Orden del Día Nº 664)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-121/15, Auditoría General de la Nación remite
resolución 77/15 aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio 1 finalizado
el 31/12/14, correspondientes al “Programa de Apoyo
a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(Promedu III)” - Convenio de préstamo BID 2.940/OCAR. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-121/15, Auditoría General de la Nación remite
resolución 77/15 aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio 1 finalizado
el 31/12/14, correspondiente al Programa de Apoyo a
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(Promedu III) - convenio de préstamo BID 2.940/OCAR. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día Nº 664.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
274
(Orden del Día Nº 665)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
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de la Nación - O.V. 126/15, Auditoría General de
la Nación comunica resolución 81/15 aprobando el
Informe Especial sobre la verificación de la calidad,
pertinencia y completitud de la información sobre
el avance en el cumplimiento de los objetivos, de la
acción de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR), correspondiente al ejercicio 2013 y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su examen efectuado con el
objetivo de verificar la calidad, pertinencia y completitud de la información sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, de la acción de la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), organizada
a través del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA), de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia de fecha
8/7/2008, que la ACUMAR organiza y presenta como
el “Sistema de Indicadores. Publicación Anual 2013”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, al
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de
la ciudad de Morón - provincia de Buenos Aires, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la Auditoría
General de la Nación juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 81/15, por la cual aprueba el examen efectuado con el objetivo de verificar la calidad,
pertinencia y completitud de la información sobre
el avance en el cumplimiento de los objetivos, de la
acción de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR), organizada a través del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA), de acuerdo con lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en la sentencia de fecha 8/7/2008, que la ACUMAR
organiza y presenta como el “Sistema de Indicadores.
Publicación Anual 2013”.
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El convenio suscripto entre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y la Auditoría General de la
Nación, establece la realización de auditorías sobre
el PISA, donde se inscribe el análisis del Sistema de
Indicadores.
En base ello, la AGN procedió a la revisión del Sistema de Indicadores desde una perspectiva sistémica
y al análisis de cada indicador en términos de los cambios introducidos respecto al Informe Anual 2012 del
Sistema de Indicadores, respecto a lo publicado por la
ACUMAR a través de su página web al 15/11/2012 y
al Informe Anual 2011 del Sistema de Indicadores, que
fueran “objeto” de la labor de auditoría en el Estudio
Especial, Sistema de Indicadores, Informe Anual 2012,
aprobado por resolución 249/2013-AGN, en el Estudio
Especial Sistema de Indicadores al 31/10/2012, aprobado por resolución 153/2013-AGN y en el Informe del
Auditor, Sistema de Indicadores, Informe Anual 2011,
aprobado por resolución 186/2012-AGN.
Manifiesta que el análisis no tiene por objetivo emitir
opinión sobre la acción que lleva adelante la ACUMAR
y otros organismos que participan del PISA, ni sobre
los resultados que alcanzan los indicadores; y que los
comentarios que realiza así como las recomendaciones,
no se refieren a los resultados que expone la ACUMAR,
ni se enjuicia y, por tanto, no se avala, la lectura que
la ACUMAR presenta junto con esos resultados en el
Informe Anual 2013.
Se entiende que los procesos que se miden y sobre
los que los indicadores dan cuenta, son resultados y no
se emite juicio sobre los mismos.
En la labor de auditoría, no se revisa la verosimilitud de los datos que cada indicador utiliza para su
construcción.
Las tareas de auditoría se realizaron sobre la
información proveniente de la ACUMAR bajo la
denominación Sistema de Indicadores, Publicación
Anual 2013. Esta publicación se encuentra expuesta,
a la fecha, en la página web de la ACUMAR en la
siguiente dirección: http://site.acumar.gob.ar/content/
documents/8/3668.pdf
A los efectos de cumplimentar la tarea encomendada se desarrollaron los siguientes procedimientos
de auditoría:
– Revisión de los documentos que dan sustento a
la selección del sistema de indicadores escogido por
la ACUMAR, como respuesta a la requisitoria de la
CSJN.
– Revisión de documentos conceptuales sobre sistemas de indicadores, entre ellos, los informes anuales
denominados “Sistema de Indicadores de Desarrollo
Sostenible, República Argentina”, de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
– Relevamiento de la normativa vigente a través
de la cual se da respuesta, por parte de la ACUMAR,
a la requisitoria de la CSJN., en torno a la publicación
de información.
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– Relevamiento de los fallos del juzgado de ejecución de la sentencia de la CSJN.
– Relevamiento de la información presentada en la
Publicación Anual 2013, del Sistema de Indicadores,
aprobado por el Consejo Directivo de la ACUMAR el
25 de noviembre de 2014.
– Relevamiento y análisis de las Fichas Metodológicas correspondientes a los Indicadores, que se
presentan en el Anexo B de la Publicación Anual 2013
del Sistema de Indicadores.
– Análisis de cada indicador, sus fichas metodológicas y exposición de la información en el objeto de
auditoría.
– Relevamiento de la información presentada en
la página web del organismo, en distintas fechas en el
período del trabajo de campo.
– Relevamiento y análisis del Presupuesto PISA.
– Revisión del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA) en su
versión actualizada al año 2010.
Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el
2/10/2014 y el 31/3/2015.
En el apartado “3. Aclaraciones previas” informa que
el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de
fecha 8/7/2008, relativo a la causa Mendoza, Beatriz
Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental
del Río Matanza - Riachuelo), dispone la obligación de
cumplir los siguientes objetivos: … “1) La mejora de
calidad de vida de los habitantes de la Cuenca; 2) La
recomposición del ambiente en la Cuenca en todos sus
componentes (agua, aire y suelos); 3) La prevención de
daños con suficiente y razonable grado de predicción.
Para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos la Autoridad de Cuenca deberá adoptar alguno
de los sistemas internacionales de medición que se
encuentran disponibles”…
El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA),
definido por la ACUMAR, como plan organizador de
sus acciones para dar cumplimiento con la manda judicial, ha sido conformado por catorce líneas de acción,
entre las que se encuentran:
– Sistema de indicadores
– Sistema de Información Pública
Mediante la resolución 566/2010 de ACUMAR, se
aprueba un Sistema de Indicadores y se establece un
sistema de revisión y actualización permanente, que
incluye la publicación de un informe anual junto con
auditorías técnicas anuales y un cronograma de publicación de la información, según queda establecido en
los anexos IV y V que forman parte de la resolución
citada y por Acta del Consejo Directivo de la ACUMAR del 25/11/2014, se aprobó el informe anual del
Sistema de Indicadores, referente al ejercicio 2013,
que se constituye como objeto de esta auditoría, bajo
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la denominación “Sistema de Indicadores. Publicación
Anual 2013”.
El Sistema de Indicadores se expone en la Publicación Anual 2013 con las siguientes características:
Se exponen, de forma sintética, las características del
organismo, el origen legal de la publicación, la elección
realizada a favor del modelo de sistema de indicadores
propuesto por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), una descripción del sistema y sus subsistemas y los motivos de la selección
de los indicadores.
Se presenta un listado de los 66 indicadores establecidos por la resolución 566/2010 de la ACUMAR,
con una nueva nomenclatura de identificación respecto
de dicha resolución y ordenados según la misma. Esta
forma de identificación responde al mismo criterio
clasificatorio que aquel aplicado en la Publicación
Anual 2012 del Sistema de Indicadores. Este listado
se expone en Anexo al presente informe, incluyendo
la nomenclatura de identificación de cada indicador y
su nombre según se presenta en la Publicación Anual
2013 en la exposición de los resultados.
En la Publicación Anual 2013 del Sistema de Indicadores, sobre cada indicador se presenta el nombre
del indicador, su posición en el Sistema de Indicadores
y en los Subsistemas, una somera caracterización, su
ficha metodológica (en el Anexo B), una exposición de
los resultados, generalmente bajo una forma gráfica, y
una lectura interpretativa de los resultados expuestos.
Adicionalmente, se presentan cuadros complementarios a algunos indicadores en el Anexo A del
documento.
En nota 319/2014 ACUMAR informa que, en paralelo a la elaboración de la Publicación Anual 2013,
mediante resolución ACUMAR 1.234/2013 y la disposición ACUMAR 18/2014, el organismo instrumentó
una nueva versión de su Sistema de Indicadores. En el
período de desarrollo de las tareas de campo se constató
que es esta nueva versión del Sistema de Indicadores
la que se encuentra publicada en la página web del
organismo.
En el apartado “4. Comentarios, Observaciones y
Recomendaciones” manifiesta que lo dispuesto por la
CSJN incluye que la ACUMAR debe seleccionar un
Sistema de Indicadores entre los disponibles internacionalmente; debiendo tener por fin dar cuenta del cumplimiento de los objetivos exigidos a ser alcanzados.
El sistema de indicadores presentado, contiene los
mismos indicadores que aquellos que fueran objeto de
análisis de los informes de auditorías anteriores, bajo
la nueva nomenclatura de identificación introducida en
2012. La ACUMAR no ha propuesto nuevos indicadores tal como se recomendara en el Informe del Auditor
del Informe Anual 2011 y se reiterara en el Estudio
Especial al 31/10/2012 y en Estudio Especial, Sistema
de Indicadores, Informe Anual 2012.
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En el “Prólogo” de la Publicación Anual 2013 del
Sistema de Indicadores de la ACUMAR se sostiene que
este documento…“se constituye como una herramienta
complementaria a la publicación que realiza el organismo en su sitio web”… Sin embargo, debe indicarse
que, según lo establece la resolución 566/2010 de la
ACUMAR, es deber de este organismo realizar anualmente esta publicación.
4.1. Aspectos generales del Sistema de Indicadores.
Del análisis del Sistema de Indicadores, que fuera
aprobado por la ACUMAR a través de la resolución
566/2010 y cuyos resultados se exponen en la Publicación Anual 2013 del organismo, la AGN expresa que
corresponde realizar los comentarios y observaciones
que se detallan a continuación.
Dado que las denominaciones de los indicadores no
han sido modificadas respecto a lo publicado por la
ACUMAR en el Informe Anual del Sistema de Indicadores 2012, se reiteran los comentarios y recomendación correspondiente, formulados en el Informe de
Auditoría, aprobado por resolución 249/2013-AGN. En
tal sentido se recomendó adecuar las denominaciones
de los mismos para que representen aquello que cada
indicador muestra, indica y mide.
Agrega que debe indicarse que las fichas metodológicas presentadas en la Publicación Anual 2013 son las
mismas que aquellas publicadas anteriormente.
En segundo lugar, tal como se ha observado en sus
informes anteriores, señala que no corresponde que
las áreas de acción de la ACUMAR tomen decisiones
sobre qué indicadores forman parte del Sistema, ni
sobre cómo se definen y construyen los mismos. Este
accionar lleva a que las áreas de acción del organismo
sesguen la producción de la información hacia las
actividades que ellas mismas desarrollan y ejecutan.
Adicionalmente, indica que si bien el problema principal por el cual se ha recomendado que las áreas de
la ACUMAR no deben participar en el proceso de
construcción del Sistema de Indicadores radica en la
decisión sobre qué información exponer, también se
presentan otros problemas como la disponibilidad de
la información. A modo de ejemplo, según se enuncia
en la exposición de la información, para algunos indicadores indica que no se ha actualizado la información
a diciembre de 2013 justificado en que la “coordinación” de la ACUMAR que tenía la responsabilidad
de la construcción de los mismos fue desarticulada.
Reitera la recomendación expuesta en los informes
de auditoría anteriores en el sentido que el proceso de
medición, que incluye las decisiones que en este proceso se toman, debe desarrollarse con independencia de
las áreas de acción de la ACUMAR. Tal como indicó en
los informes referidos, reitera la recomendación que la
producción de información estadística sea separada de
la acción de las distintas áreas. Las decisiones tomadas
por las áreas de acción contienen sesgos propios a
cuantificar las acciones y no los resultados.
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Con el objetivo de cumplir con la manda judicial
se requiere más información y/o de otro tipo que
aquella que se logra obtener de las áreas de acción de
ACUMAR. El proceso de producción de información
estadística requiere no sólo de personal especializado
sino también de un trabajo organizado y planificado con
ese fin particular, independiente de los organismos ejecutores de políticas. Es recomendable que este proceso
sea llevado adelante por algún organismo especializado
en la producción de estadísticas.
En el prólogo de la Publicación Anual del Sistema
de Indicadores 2013 se enuncia que…“la información
generada para el Sistema de Indicadores, […], es producto de la articulación de ACUMAR con distintos
organismos”… Esta afirmación resulta válida sólo
para un conjunto menor de indicadores cuando para
la mayoría de ellos sólo se utiliza información interna
del organismo.
En relación con la asignación de créditos presupuestarios para la producción e información estadística en
el marco del Sistema de Indicadores, mantiene las
recomendaciones presentadas en los Informes de Auditoría aprobados por las resoluciones 186/2012-AGN,
153/2013-AGN y 249/2013-AGN.
En tercer lugar, observa que la ACUMAR continúa
integrando y construyendo el Sistema de Indicadores
con indicadores de la gestión del organismo, que en
ningún aspecto dan cuenta del cumplimiento de los
objetivos fijados por la CSJN ni de otros objetivos
necesarios de ser alcanzados en el proceso para lograr
los primeros, pese a las recomendaciones realizadas
por la AGN en los Informes de auditoría aprobados
por las resoluciones 186/2012-AGN, 153/2013-AGN
y 249/2013-AGN.
La adopción de una perspectiva sistémica de la
problemática de la Cuenca implica la identificación de
los subsistemas y las relaciones que entre ellos existen.
De hecho, es a través de esos procesos y relaciones
que se identifican que se logra una visión integral del
problema a abordar y para el cual definir las políticas.
A partir de esa decisión de aproximación a la problemática, resulta conveniente la adopción de un sistema
de indicadores como forma de cuantificación de las
problemáticas involucradas. Al hacerlo, las medidas e
indicadores que se diseñan intentarán dar cuenta, cada
uno de ellos, de las situaciones, procesos y cuestiones
que en cada subsistema se hayan identificado, así como
en las interrelaciones entre esos subsistemas.
Esto significa que cada indicador debió haber sido
diseñado a fin de cuantificar algún proceso o problema
previamente identificado en el Modelo Socioecológico,
por lo que resulta incorrecto realizar clasificaciones o
reclasificaciones entre los subsistemas.
De tal modo, resulta contrario a una lectura sistémica
de la problemática de la Cuenca que un indicador que
fuera diseñado para cuantificar los procesos de un subsistema, o relación entre subsistemas, sea clasificado
como perteneciente a un subsistema distinto. O sea,
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cambiar la pertenencia de un indicador de un subsistema a otro resulta no sólo erróneo sino fuera del sentido
propio de una lectura sistémica. Si algún subsistema
requiere mejorar la forma en que es cuantificado,
correspondería se construyan nuevos indicadores para
ello. La nomenclatura para la identificación de los
indicadores utilizada en la Publicación Anual 2013 así
como la pertenencia a los Subsistemas son las mismas
que las aplicadas en Informe Anual 2012. Sin embargo, los comentarios vertidos sobre el problema de la
clasificación de los indicadores son válidos por cuanto
sí se ha producido una reclasificación entre lo expuesto
en el Informe Anual 2011 y el que corresponde a 2012,
de forma que se reitera el problema.
Adicionalmente, agrega que tal como se indicó en
sus informes anteriores, el concepto de Subsistema Institucional que utiliza la ACUMAR resulta incorrecto,
aun cuando su definición expuesta en el texto sea correcta. Tal como lo propone la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, siguiendo la
propuesta de la CEPAL, este subsistema se refiere a
lo que ocurre con las instituciones de la sociedad y a
su evolución (Organizaciones No Gubernamentales,
sistema educativo, organizaciones empresariales,
etc.). En la elaboración del “Sistema de Indicadores
de Desarrollo Sostenible Argentina” de esa Secretaría,
los indicadores que se utilizan para cuantificar el subsistema institucional corresponden, correctamente, a
la mensura de procesos propios de las organizaciones
sociales y políticas. Sin embargo, la ACUMAR no hace
uso de la correcta definición. Bajo ningún aspecto el
subsistema institucional debe entenderse como constituido por la institución ACUMAR y sus políticas,
tal como es utilizado en la actual clasificación de los
indicadores. Esto ocurre pese a que en el Informe Anual
2013 del Sistema de Indicadores, define correctamente
el subsistema institucional como: “El subsistema institucional observa las instituciones formales e informales
de la sociedad, contemplando las leyes, regulaciones,
políticas, estructuras, procesos institucionales y agentes
que los desarrollan, y el conocimiento y los valores de
la sociedad”.
Reitera que el Sistema de Indicadores debe contener exclusivamente indicadores de resultado que
den cuenta del cumplimiento total o parcial de los
objetivos previstos por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, tal como fuera expuesto en los informes
de auditoría aprobados por las resoluciones 186/2012AGN, 153/2013-AGN y 249/2013-AGN.
En cuarto lugar, la Publicación Anual 2013 del
Sistema de Indicadores afirma que los indicadores
fueron clasificados en dos categorías, Principales y
Complementarios. Sin embargo, en esta publicación
no se presentan los resultados de dicha clasificación.
Ello sí ocurre en la información que la ACUMAR publica en su página web, recopilada durante el período
de trabajo de campo. Esta información corresponde al
nuevo Sistema de Indicadores adoptado desde enero
de 2014. Aun cuando no se indican los criterios que se
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han aplicado para llevar adelante esta clasificación ni
tampoco las consecuencias de la misma y, en tanto, en
la Publicación Anual 2013 no se exponen resultados,
no resultan claras las razones ni el objetivo de este
proceder.
Los indicadores que formen parte del Sistema de Indicadores deben ser los necesarios para cuantificar los
procesos que hubieren sido identificados en el Modelo
Socioecológico. De esta forma, integran el sistema y
lo constituyen.
Una lectura sistémica implica, necesariamente, que
no debe existir diferencia en términos de la relevancia
de cada uno, tal como puede entenderse a partir de los
calificativos principal y complementario. Se reitera que
sólo deben utilizarse indicadores que den cuenta del
avance en el cumplimiento de los objetivos.
Por último, a partir de lo dispuesto por la CSJN en su
fallo del 27/12/2012, la ACUMAR debió haber procedido a la redefinición de los indicadores en función de
la adopción de la Cuenca Hidrográfica en lugar de la
Cuenca Política, como definición territorial tanto del alcance de las tareas como de la población e instituciones
involucradas. Esta redefinición geoespacial modifica el
valor de muchas variables e indicadores. Observa que
la Publicación Anual 2013 del Sistema de Indicadores
no contempla la redefinición de la Cuenca en términos
hidrográficos. Tal como se enuncia en el fallo citado, la
definición del ámbito de intervención definido como la
totalidad de cada partido, …“es aplicable cuando existe
una verdadera necesidad en la ejecución y eficacia en
la sentencia de la Corte, siempre con la necesidad de
una vinculación directa o indirecta con el saneamiento
del Riachuelo”.
La ACUMAR no acata lo dispuesto por la CSJN en
la Publicación Anual 2013. Resulta necesario solicitar
se aplique esta redefinición en la construcción de los indicadores que conforman el sistema para futuras publicaciones de los resultados del Sistema de Indicadores.
En el mismo sentido y a la luz de la reformulación
del Sistema de Indicadores encarado por la ACUMAR,
que será objeto de futuras auditorías, se requiere que
los indicadores permitan el análisis en evolución desde
el inicio de las tareas de la ACUMAR.
4.2. Comentarios, observaciones y recomendaciones
de los indicadores en particular.
Informa que ha efectuado el análisis de cada indicador que fuera presentado en la Publicación Anual del
Sistema de Indicadores 2013. Si bien los indicadores
que constituyen el Sistema y que se exponen, así como
sus definiciones, son los mismos que los presentados
por la ACUMAR anteriormente (tal como surge del
análisis de las fichas metodológicas) corresponde realizar los siguientes comentarios sobre los indicadores.
En primer lugar, algunos indicadores no presentan
cambios en aspectos vinculados a la construcción
conceptual y formas de exposición. Por lo anterior,
corresponde reiterar las observaciones, comentarios
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y recomendaciones formuladas, para estos indicadores, en los Informes de Auditoría aprobados por
las resoluciones 186/2012-AGN, 153/2013-AGN y
249/2013-AGN. Dado que las fichas metodológicas
presentadas en el Informe Anual 2013 son las mismas
que para informes anteriores, debiera entenderse que
no se produjeron cambios conceptuales en ninguno de
los indicadores. Sin embargo, dado que hay indicadores
que no se han presentado ni ahora ni en el pasado, no
es posible para ellos establecer si se han producido
cambios conceptuales, más allá de los teóricamente
establecidos en sus fichas metodológicas.
En segundo lugar, sin que existan cambios en términos conceptuales se presentan modificaciones en la
forma de exposición de la información o en qué información se expone. Estas modificaciones corresponden
a la eliminación de información histórica, eliminación
de las etiquetas de datos de las variables, cambios en la
periodicidad de la información que se presenta y otras
pérdidas de información. A partir de la inexistencia
de cambios conceptuales y como consecuencia de la
pérdida de información identificada, reitera las observaciones, comentarios y recomendaciones formuladas
para estos indicadores en los Informes de Auditoría
aprobados por las resoluciones 186/2012-AGN,
153/2013-AGN y 249/2013-AGN.
En tercer lugar, los siguientes indicadores no fueron
presentados o bien su información no fue actualizada.
Ellos son, SI-31, SI-33, SI-34, ISA-1, ISA-3, SS- 1,
SS-2, SS-6, IES-1, IIS-1. Los indicadores SI-6 y SI-7
son iguales, en tanto que no se presenta información
de los indicadores SI-32 y SE-9. Se reiteran las observaciones, comentarios y recomendaciones formuladas
para estos indicadores en los Informes de Auditoría
aprobados por las resoluciones 186/2012-AGN,
153/2013-AGN y 249/2013-AGN.
En cuarto lugar, individualiza indicadores que
fueron actualizados de forma parcial, dado que no se
presenta la información para todo el año 2013 o bien
no se respeta la periodicidad de los datos prevista en
las respectivas fichas metodológicas y establecidas en
la resolución 566/2010 de la ACUMAR.
Para la mayor parte de los indicadores identificados
en este caso, el Informe Anual del Sistema de Indicadores no expone los motivos por los cuales la actualización de la información no se realizó de la forma en
que debiera. En particular, los indicadores de la gestión
de la ACUMAR que no requieren de información
externa al organismo deberían haberse presentados
actualizados según lo previsto en la resolución 566/10.
La actualización de otro grupo depende de información
provista por instituciones con las que la ACUMAR
tiene convenios informados en el Informe Anual 2013.
En función de estos convenios, esa información debiera
estar actualizada según la normativa vigente.
En quinto lugar, señala la existencia de indicadores
que presentan errores en la exposición de los datos
históricos, algunos de ellos originados en una forma
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errónea de formular el cálculo. Por lo anterior, reitera
las observaciones, comentarios y recomendaciones
formuladas para estos indicadores en los Informes de
Auditoría aprobados por las resoluciones 186/2012AGN, 153/2013-AGN y 249/2013-AGN.
Adicionalmente, indica que la Información provista
en algunos indicadores es inconsistente con la que se
presenta en otros indicadores.
En el apartado “5. Conclusiones”, la AGN expresa
que:
“Con la finalidad de mensurar el grado de avance en
el cumplimiento de los objetivos definidos por la CSJN,
el Sistema de Indicadores se constituye como una de
las líneas de acción del PISA.
”La ACUMAR ha presentado la Publicación Anual
2013 del Sistema de Indicadores sin cambios relevantes
tanto en los aspectos generales como en los particulares
respecto a cuestiones conceptuales, de construcción y
en la forma de exposición. Esto es, no han sido incorporadas las recomendaciones formuladas por la AGN
en los informes anteriores. Adicionalmente, el Sistema
de Indicadores para el año 2013 se presenta sin estar
debidamente actualizado en los términos establecidos
por la resolución 566/2010 de la ACUMAR. Por esta
razón, corresponde reiterar las observaciones, comentarios y recomendaciones formuladas en los Informes
de Auditoría aprobados por las resoluciones 186/2012AGN, 153/2013-AGN y 249/2013-AGN.
”En particular resulta de relevancia insistir respecto
a la necesidad construir el Sistema de Indicadores en
una perspectiva sistémica, tal como se aborda en la
propuesta internacional seleccionada por la ACUMAR,
en la que cuantifique el avance en el cumplimiento de
los tres objetivos previstos por la manda judicial.”
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
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la Nación, con motivo de su examen efectuado con el
objetivo de verificar la calidad, pertinencia y completitud de la información sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, de la acción de la Autoridad de
Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR), organizada
a través del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA), de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia de fecha
8/7/2008, que la ACUMAR organiza y presenta como
el Sistema de Indicadores. Publicación Anual 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, al
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de
la ciudad de Morón - provincia de Buenos Aires, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la Auditoría
General de la Nación juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
275
(Orden del Día Nº 666)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-141/15, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 84/15, aprobando el
Estudio Especial de Deuda Pública, Período 2009 a
2012. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-141/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 84/15, aprobando el estudio especial
de deuda pública, período 2009 a 2012, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
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ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 666.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
276
(Orden del Día Nº 667)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V-165/15, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 97/15 aprobando el informe de auditoría sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/2014, correspondiente
a “Gestión Ambiental Minera para la Producción
Sustentable”, PNUD ARG/07/008, Convenio de
Préstamo 1865-II AR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V-165/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 97/15 aprobando el informe de auditoría sobre los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/2014, correspondiente a Gestión
Ambiental Minera para la Producción Sustentable,
PNUD ARG/07/008, convenio de préstamo 1865-II
AR BID, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 667.)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
277
(Orden del Día Nº 668)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V-168/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 100/15 aprobando el informe de
auditoría sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014 correspondiente
a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V-168/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 100/15 aprobando el informe de auditoría
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2014 correspondiente a Agua
y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 668.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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278
(Orden del Día Nº 669)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-167/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 99/15 aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros por el
ejercicio irregular finalizado el 31/12/14 correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional
Provincial y de Gestión Financiera –Segunda Etapa–
PROFIP II, contrato de préstamo 2.754/OC - AR
BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-167/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 99/15 aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros por el ejercicio
irregular finalizado el 31/12/14 correspondiente al
Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial
y de Gestión Financiera –Segunda Etapa– PROFIP II,
contrato de préstamo 2.754/OC - AR BID, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 669.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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279
(Orden del Día Nº 670)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-189/15, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 111/15,
aprobando el informe realizado en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, referido al Programa de Apoyo a
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(Promedu I) - Subprograma II – contrato de préstamo
BID 1.966/AR. Período auditado: desde el 17/4/08
al 31/12/12 y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Inversión
Pública y Servicios, referido al Programa de Apoyo a
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(Promedu I) - Subprograma II – Contrato de préstamo
BID 1.966/AR. Período auditado: desde el 17/4/08 al
31/12/12.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 111/15,
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, referido al Programa de
Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa (Promedu I) - Subprograma II – contrato de
préstamo BID 1.966/AR. Período auditado: desde el
17/4/08 al 31/12/12.
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La AGN informa que las tareas de campo han sido
desarrolladas desde el 9/6/13 hasta el 28/2/14. El
resultado de las tareas de campo fue comunicado al
organismo auditado, quien ha formulado consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para elaborar el
informe definitivo.
Aclara la AGN que el Programa de Mejoramiento
Educativo (Promedu) se formalizó el 17/4/2008 mediante la firma del convenio de préstamo 1.966/OC-AR
entre la República Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) como parte de una “línea de crédito condicional” (CCLIPP) por hasta un monto de u$s
2.700 millones y que el fin del programa es contribuir
a mejorar la equidad de la educación inicial, primaria
y secundaria y contribuir a cerrar la brecha existente
en las oportunidades de los niños y jóvenes pertenecientes a distintos estratos de ingreso. Para lograr estos
objetivos, las inversiones y actividades del programa
se organizaron en dos subprogramas:
– Subprograma I: “Mejoramiento del Desempeño
del Sistema Educativo Estatal”.
– Subprograma II: “Expansión de la Infraestructura
Educativa”.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. La estructura de costo y financiamiento del componente 1 expuesta en distintos documentos, es confusa
y dificulta el control ex post de la ejecución financiera
del subprograma.
El componente 1 del subprograma II, dirigido a la
construcción y equipamiento de edificios escolares, es
el componente sustantivo del Programa. No obstante, la
AGN señala que según se observa en distintas fuentes
se ha expuesto de un modo confuso.
2. El subprograma no cuenta con una calendarización financiera anual lo cual afecta el seguimiento de
su avance.
La AGN indica que no se cumple con lo establecido
por el contrato, por cuanto no se dispone del calendario
anual de inversiones lo cual impide la evaluación a
realizar en los informes de progreso.
3. La agregación por jurisdicción de las asignaciones de recursos que el subprograma realiza para obras
locales, arroja resultados inconsistentes con el criterio
básico definido, vinculado con el indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI).
La AGN informa que uno de los objetivos fundamentales del programa consiste en contribuir a disminuir
las brechas de inequidad evidenciadas por los índices
de NBI.  Asimismo, la AGN señala que complementariamente al referir al “Componente 1: Inversión
Edificios Escolares”, se afirma que “es el componente
sustantivo del subprograma y está dirigido a la cons-
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trucción y equipamiento de nuevos edificios escolares,
con el fin de contribuir a los objetivos de expansión del
acceso en los niveles de educación inicial, primaria y
secundaria, y que “las obras se localizarán en función
de la necesidad de cupos educativos de la población en
condiciones de pobreza, identificada a través del índice
de necesidades básicas insatisfechas (NBI), con base
a la información recogida en los censos nacionales de
población y vivienda y las encuestas permanentes de
hogares”.
Señala la AGN que, de la contrastación de los montos
en pesos asignados preliminarmente a cada jurisdicción
con la inversión observada surge que la agregación
por jurisdicción de las asignaciones de recursos que el
subprograma realiza para obras locales, arroja desvíos
relevantes en relación al criterio básico definido, vinculado con el indicador de necesidades básicas insatisfechas
(NBI) y que específicamente para 2/3 partes de las jurisdicciones (16/24) se observa una dispersión porcentual
superior al 10 % – tanto por debajo como por encima de
lo planificado – entre el monto preliminarmente asignado
y la inversión realizada. En 10 de estos 16 casos esta
dispersión es superior al 30 %. Indica en este punto que,
particularmente para el conjunto de 11 jurisdicciones que
han recibido porcentualmente una inversión menor a la
originalmente prevista, resulta más relevante el caso de
las provincias de regiones pertenecientes al NOA y NEA
(por poseer los peores indicadores de NBI) Catamarca,
Corrientes, Jujuy y Misiones.
4. Recursos y metas del programa: En relación a
las metas de la asignación original de recursos del
programa se observan desvíos en el cumplimiento de
la meta de cantidad de aulas. En relación a las metas
de la asignación posterior de recursos (transferencia
subprograma I para la construcción de 172 jardines),
se observan mayores costos por m2 (en u$s) y menores
dimensiones de establecimientos y de aulas.
La AGN indica que en el informe anual al 31/12/11
se señala lo siguiente: “2.1.3 Cumplimiento de metas.
Al finalizar el año 2011, se verificaron los indicadores
en cantidad de establecimientos educativos, cantidad
de aulas y cantidad de metros cuadrados ejecutados
y comprometidos hasta la fecha, tal como se expresa
en la tabla 5, cumpliendo con la meta original de 315
establecimientos propuesta en la formulación del programa. La diferencia de 172 establecimientos más, es el
resultado de la incorporación de 40 millones de dólares
transferidos del subprograma 1”. Según se establece en
el informe de inicio, “las metas están fijadas por nivel
educativo, promedio de aulas por nivel y promedio de
metros cuadrados por aula”.
La AGN informa que la inversión prevista para el
cumplimiento de las metas iniciales era la siguiente:
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En la tabla 6 de dicho informe anual (“Establecimientos, cantidad de aulas y superficie en m2 por
provincia-nivel inicial, primaria y media”) se da cuenta
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de los siguientes totales, para los cuales el presupuesto total surge del mismo informe -Anexo I- costo y
financiamiento:

La AGN informa que de lo expuesto surge la siguiente ampliación de obra e inversión en u$s:

La AGN informa que requerido a la unidad ejecutora el listado de los 172 establecimientos, surgen los
siguientes datos:

La AGN indica que atento que los 172 establecimientos
adicionales corresponden al nivel inicial, se realiza la com-

paración con los parámetros asignados a dicho nivel en la
planificación original:
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La AGN informa que se verifica una reducción en
el número de aulas entre lo previsto inicialmente y la
inversión observada.
Por último, la AGN indica que esta observación es
recurrente.
5. El subprograma cumplió de modo parcial con los
documentos a presentar para la programación anual de
inversiones (Plan de Adquisiciones y Plan Operativo
Anual).
La AGN informa que las acciones implementadas
por el auditado no satisfacen los requisitos del reglamento operativo (“Programación, seguimiento y evaluación”, punto 4) acerca de los documentos a presentar
para la programación (anual) de las inversiones, ya que
si bien se ha presentado el Plan de Adquisiciones, los
Planes Operativos Anuales (POA) sólo se han presentado en algunos ejercicios (y en los casos en los que se
han presentado, las elevaciones no fueron realizadas
de acuerdo a los planos estipulados en el convenio).
El hecho de que el banco diera por cumplimentado el
requisito de la cláusulas 4.06 del contrato con la sola
presentación en tiempo y forma del Plan de Adquisiciones pero sin haber formalizado un instrumento
alternativo al POA, fundamenta esta implementación
parcial (no total o exhaustiva).
La AGN indica que la situación encontrada y que ya
fuera observada en ocasión del informe de auditoría de
gestión al Programa 700 escuelas, específicamente en
relación al POA (Observación 1), incide sobre la posibilidad de evaluar la eficacia del programa. Específicamente, la carencia del POA dificulta el seguimiento de
las actividades ejecutadas, ya que ambos documentos
conforman el “Sistema de gestión, monitoreo y evaluación” del subprograma (reglamento operativo general,
“Programación, seguimiento y evaluación”, puntos
A, B y C). En particular en el POA según se define en
el Reglamento operativo general se detallan “plazos
previstos para la preparación de los diseños detallados
(pliegos TDR), llamado invitación, evaluación, adjudicación, contratación y ejecución”.
Por último, la AGN señala que esta observación es
recurrente.
6. Resulta insuficiente la participación de los directores de establecimiento en los procesos de elaboración
de proyectos arquitectónicos.
La AGN informa que el programa no cuenta con
ámbitos formales para la discusión y recepción de
perspectivas y opiniones de los directores de establecimiento y/o de los responsables de nivel, en relación
a la resolución de las particularidades no técnicas de
los proyectos arquitectónicos. Esta carencia conlleva el
riesgo que, ante la ejecución de los proyectos, se logre
una mitigación parcial de la necesidad previa a la obra
y de las expectativas de la comunidad. Señala la AGN
que esta situación ya fue expresada en el informe de
seguimiento de recomendaciones.
La AGN, asimismo, señala que los procedimientos
asociados a las visitas a campo y el procesamiento de
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los cuestionarios completados por los responsables de
establecimiento, por una parte, evidenció una fuerte
predisposición y valoración en relación a la posibilidad
de articular su conocimiento áulico y de las particularidades locales, con las instancias responsables de
la conformación de los proyectos, en el espíritu de
lograr mayor consistencia entre necesidades, usos y
respuestas edilicias.
En este punto la AGN señala que:
– En relación a la materialización de dichas instancias de articulación, los cuestionarios arrojan una
pareja distribución (en el orden del 45 %) entre quienes
afirmaron haber tenido acceso a un esquema o proyecto
preliminar, y quienes no lo hicieron. El porcentaje aumenta (entre el 54,1 % y el 63,5 %) para aquellos que
manifestaron no haber podido participar efectivamente
en ninguno de los campos consultados: cantidad de
aulas, cantidad de espacios exteriores e interiores, funcionalidad de dichos espacios y características particulares de los mismos. En ese mismo rango de respuesta
(58,8 %) se encontraron afirmaciones de ausencia de
convocatoria para participar con sus opiniones en cualquier instancia previa a la obra. Estos resultados, independientemente del nivel del establecimiento y de la
preexistencia de la institución, se vieron acompañados
consistentemente con expresiones de insatisfacción,
en especial en lo referido a su impacto en la cantidad,
dimensión y distribución de los espacios.
– En el 47,1 % de los establecimientos consultados,
no existe conformidad en relación a la cantidad de
espacios, mientras que en el 30,6 % se expresó disconformidad en relación a la distribución de los mismos.
La insuficiencia en la cantidad de aulas, incluso, ha sido
constatada para instituciones preexistentes, siendo en
la mayoría de los casos resuelto este inconveniente a
través de estrategias de refuncionalización y oportunidad en el uso de espacios, y en casos extremos, a través
del cierre de cursos. En el mismo sentido se expresaron
hallazgos producidos en ocasión de las comisiones de
servicio, incluyéndose entre ellos casos de establecimientos preexistentes.
– Si bien, para la mayoría de los encuestados (75,3 %),
la nueva escuela permite cumplir normalmente con las
actividades escolares (plan pedagógico), se observó que
para un 30,6 % de los casos, existe la percepción de que
la escuela no podrá hacerlo en el mediano plazo, en especial en relación a la falta de espacios (fundamentalmente
aulas) y al deterioro del edificio.
– En el caso de establecimientos de educación
inicial, fueron objeto de disconformidad o reclamo la
fragilidad constructiva y/o instalación de los juegos
exteriores, la insuficiencia de los espacios de guardado, salas de aula de dimensiones reducidas, salas
separadas por paneles móviles no funcionales a la
actividad cotidiana, o la distribución de baños compartidos por salas “multinivel”. Por caso, la visita a
establecimientos en la provincia de Chaco arrojó una
inadecuada atención a riesgos evidentes para niños en
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nivel inicial: esquinas de mesadas sin redondear, termotanques accesibles a la altura de los niños, grifería
monocomando implicando riesgo de quemaduras ante
el desconocimiento de su funcionamiento, etcétera.
Por último la AGN indica que esta observación es
recurrente.
7. Los espacios exteriores evidencian defectos
constructivos y deficiencias en los acondicionamientos
necesarios para servir de apoyo a la actividad escolar.
La AGN informa que de las visitas realizadas a
establecimientos y de los resultados de los cuestionarios, con independencia del nivel al que pertenezcan,
se identificaron distintos problemas asociados a los
espacios exteriores tales como agrietamientos y desniveles en suelos, deterioro prematuro de artefactos de
iluminación ante la acción de lluvias y deficiencias o
directamente ausencia de tareas de nivelación, limpieza de terrenos y parquización. De forma asociada, la
ausencia de grifos para los espacios exteriores en los
proyectos se expresó como limitante para la mejora y
atención de espacios verdes y arbolado.
La AGN indica que el tratamiento de los espacios
exteriores ya había sido referido en ocasión del informe
de seguimiento, a partir de la recomendación 15 y que
esta observación es recurrente.
8. Los proyectos visitados en las provincias de
Chaco, Santa Fe y en la ciudad de Bahía Blanca, no
responden con adaptaciones particulares a las características climáticas de los lugares de implantación,
especialmente en los prototipos de nivel inicial.
La AGN en este punto indica que los proyectos tienen, en el esquema de funcionamiento del programa,
origen en las jurisdicciones. A partir de las comisiones
de servicio, se observó que los mismos no evidencian
mayores adecuaciones en aspectos generales del
edificio   ni en aquellos relativos a la provisión de
equipos y artefactos de acondicionamiento térmico.
Ambos factores atentan contra la atención eficaz y
eficiente de las particularidades climáticas de la zona
de implantación, afectando la habitabilidad, confort
y seguridad de alumnos y maestros destinatarios de
las obras. Al respecto, no se observaron diferencias,
al comparar los medios/sistemas empleados para
atender altas temperaturas, entre una zona templada
fría (Bahía Blanca) y una zona muy cálida (Chaco).
9. Se observa que existe un conjunto relevante de
obras que presentan inadecuaciones y/o insuficiencias
en los medios y mecanismos para poner a resguardo
bienes e instalaciones, así como para controlar la
accesibilidad y privacidad de sus espacios exteriores.
Ello surge de las visitas a escuelas de las provincias
del Chaco, Santa Fe, y a la ciudad de Bahía Blanca.
La AGN informa que las visitas a campo permitieron observar, agregadamente, situaciones subóptimas
en la provisión de rejas (aberturas no protegidas y/o
rejas de mala calidad o instalación deficiente), la adecuación de los sistemas de cierre de puertas y ventanas
al uso propio del ámbito escolar (puertas antipánico
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y trabas endebles para el cierre de ventanas), y en
el funcionamiento de los sistemas electrónicos de
alarma (afectados normalmente por problemas en las
instalaciones eléctricas, mal uso por indisponibilidad
de manuales y/o problemas en la conexión telefónica
del establecimiento).
La AGN indica que en relación a las puertas antipánico, que fuera un tema abordado a través de la
recomendación 17 en el informe de seguimiento, su
provisión para ámbitos y situaciones de uso intensivo,
implica no sólo el deterioro prematuro de sus dispositivos de apertura y cierre, sino que como consecuencia
de ello, terminan perdiendo sus atributos distintivos
Destaca la AGN que, en general, en el perímetro de
los establecimientos no fue contemplado el empleo
de rejas como medio de delimitación y separación del
predio escolar de la vía pública, función que cumplen
alambrados olímpicos y, ocasionalmente, muros cubriendo parcialmente algunos de los francos del predio.
10. El proceso de supervisión e inspección de obra
presenta debilidades en sus aspectos formales y prácticos que redundan en escenarios de riesgo para lograr
adecuados estándares en calidad de obra.
La AGN indica que la supervisión de inspección
es considerada un área crítica de la gestión, debido a
su relación con la calidad final de las obras, aspecto
por tal motivo abordado como parte de las tareas de
seguimiento, a través de la recomendación 12. El área
de Supervisión de Inspecciones no cuenta, más allá de
los requerimientos contractuales establecidos para sus
funcionarios, con protocolos y/o procedimientos formalizados para la realización de sus tareas específicas,
como ser un detalle de aspectos y criterios asociados,
o mayores requerimientos en los informes anuales
presentados por los supervisores. Al respecto, la AGN
aclara que, si bien la UES ha confeccionado el Manual
del inspector, su no formalización posterior como protocolo o referencia vinculante, ha determinado que en
la práctica sea tan sólo un “documento orientativo”.
En relación a la situación de los inspectores de obra,
la AGN indica que se observó insuficiencia de la planta,
alta concentración en cabeceras administrativas, la
coexistencia de responsabilidades de inspección sobre
obras no propias del programa, como así también la
ausencia de planes de inspección específicos y el ya
citado, no uso del Manual del inspector.
La AGN considera que la inspección de obra es
determinante de la calidad final de la misma, ya que
aún con un proyecto óptimo, sólo la observación de los
hitos relevantes de la obra y el seguimiento permanente
del inspector, ajustándose al pliego, aseguran la calidad
esperada del edificio escolar.
11. La gestión del programa no contempla medidas,
ni en materia financiera ni de fortalecimiento de las
labores de inspección y supervisión en las etapas de
tratamiento de suelos, tendientes a la mitigación de
condicionamientos a la implantación de las obras, originados en la localización de terrenos inconvenientes.
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Estos factores terminan afectando la calidad y efectividad de los servicios provistos por los destinatarios.
La AGN informa en este punto que la disponibilidad
de terrenos elegibles para la construcción de las nuevas
escuelas es un tema crítico, reiteradamente resaltado
por varios funcionarios del programa. El terreno específico en el que se implanta el proyecto de obra es la
resultante de un proceso en el que intervienen diversos
factores ajenos a la competencia directa de la gestión
del programa. De acuerdo a la cláusula 4 del Acta de
Adhesión, es obligación de las jurisdicciones “garantizar la titularidad dominial en cabeza de la jurisdicción
de todo inmueble destinado a una obra, así como su
tenencia libre de ocupantes y/o intrusos, permitiendo
la libre disponibilidad de su uso. Relevar sus condiciones físicas, realizar los estudios de suelos pertinentes
y verificar la existencia de nexos a la infraestructura
existente, informando a la UES II el resultado de tales
relevamientos”.
La AGN señala que un importante porcentaje de los
establecimientos construidos por el programa responden, en su ubicación, a la localización de nuevos barrios
populares, realizados con intervención de organismos
de vivienda nacionales o provinciales. Si bien en este
sentido las localizaciones de establecimientos responden a lo establecido por la normativa básica y a los requerimientos para la elegibilidad ya referidos, subsiste
un condicionamiento, para la gestión, expresado en la
situación de los terrenos propuestos por las jurisdicciones, toda vez que no existen, más allá de instancias de
articulación informales, instrumentos oficiales como
un “banco de terrenos” o, en un nivel programático
mayor, un Plan Maestro de Infraestructura, donde estos
aspectos estuvieran abordados.
12. Algunos artefactos, instalaciones y resoluciones
de obra no han evidenciado la resistencia, adecuación
ni calidad (necesaria) compatibles con la intensidad de
su uso, incidiendo sobre su normal funcionamiento y
duración esperada.
En este punto la AGN informa que el análisis de los
cuestionarios, complementado con los procedimientos desarrollados en las visitas a establecimientos en
ocasión de las comisiones de servicio, permitió identificar aspectos recurrentes y/o relevantes en materia de
calidad y adecuación de artefactos e instalaciones, y
calidad de las tareas evidenciadas en las obras.
13. La desvinculación de la UES (Unidad Ejecutora
del Programa) de la supervisión de obras al momento
de la recepción provisoria, conforma un escenario de
riesgo para alcanzar su correcta ejecución.
La AGN informa que:
– Según lo expresado en la cláusula 7ª del Acta de
Adhesión (inciso 17), tras la transferencia de la obra a
la jurisdicción a través de la Recepción Provisoria (RP),
la UES queda desvinculada –por omisión del Convenio de Adhesión– del control de cumplimiento de las
instancias asociadas al otorgamiento de la Recepción
Definitiva (RD), a saber: corrección de observaciones
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apuntadas en ocasión del Acta de RP y defectos posteriores no debidos al uso, presentación de manuales de
mantenimiento del edificio, presentación de manuales
de operación y mantenimiento de instalaciones y presentación de planos conforme a obra.
– Los resultados obtenidos en los cuestionarios
permiten constatar las dificultades que se presentan
para alcanzar estos requerimientos: un importante
porcentaje de encuestados (68 %) informa la existencia
de problemas en el edificio suscitados luego de la RP,
un 54,1 % no ha recibido los planos conforme a obra
(cuestión ya observada en observación 9 de la auditoría
de gestión del programa 700 escuelas) y a un 62,4 %
no le han provisto ningún tipo de manuales de instalaciones y/o mantenimiento, cuestión ya observada en
observación 10 de la auditoría de gestión del programa
700 escuelas (PROMSE Subprograma II).
– Específicamente, la firma de la RP estipula el traspaso de la obra (UOL mediante) al consejo escolar u
organismo equivalente, dentro de los quince días corridos de suscripta la misma. Estos actos conllevan la intervención de un actor adicional al marco de relaciones
que mantuvieron la UOL con la empresa contratista,
generándose un espacio poco preciso de intervención
de los actores comprometidos con la obra, lo que se
expresa en desencuentros, retrasos o directamente la
falta de realización de las tareas comprometidas.
– Las gestiones de reclamos por problemas en el
edificio e instalaciones expresadas en distintas visitas
a establecimientos, recorren vías administrativas diversas, alcanzándose de tal forma resultados disímiles.
Al momento de dar solución a los problemas que se
fueron presentando, sólo un 22,4 % ha logrado que las
reparaciones las llevaran a cabo exclusivamente los
responsables de la empresa constructora y/o del área
de infraestructura de la propia jurisdicción. Un 28,2 %
sólo pudo dar solución a los problemas apelando tanto
a la gestión de la contratista como a la de la comunidad
escolar y municipios, mientras que un 16,6 % se valió
únicamente de la gestión de esa comunidad escolar y
municipios.
– Estas dificultades se expresan, finalmente, en
un índice sensiblemente bajo de obras concretando
la RP (21 %). Inversamente, del 65 % de obras en
situación de RP, el 73,8 % excede el año estipulado
para el agotamiento del plazo de garantía. Más allá
del impacto/dificultades que la desvinculación de
la UES impliquen para la subsanación de deficiencias en los establecimientos escolares, este hecho
puede incidir sobre la obligación de supervisión
que en el marco del Acta de Adhesión (artículo 5º,
inciso 1) la UES retiene sobre la obra.
Por último la AGN indica que algunos aspectos de
esta observación son recurrentes.
14. Se evidencian inconsistencias entre los diversos
registros/fuentes de información atendiendo a la población de obras, así como entre ellos y la condición
efectiva de las obras visitadas en terreno.
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La AGN informa que del contraste entre el estado
de las obras informado inicialmente por el auditado,
las visitas de campo y cuestionarios y los registros e
información online del programa, surgen inconsistencias
vinculadas con la evolución de las distintas instancias
de los procesos de obra, desde la licitación hasta su culminación y traspaso a las autoridades jurisdiccionales.
15. En el caso de obras abandonadas por parte del
contratista el programa sólo contempla la rescisión
del contrato y consecuente relicitación de la obra, sin
plantear alternativas más flexibles que viabilicen su
culminación en un plazo razonable.
La AGN informa en este punto que según la base
de obras provista por el auditado al 31/12/12 había
60 obras “en ejecución” y que a partir de la visita a
establecimientos se pudieron identificar obras que figuraban bajo esta denominación en todas las “fuentes”
del programa (base provista, sitio web, SGP Sistema
de Gestión e Información del Programa), pero que no
estaban “en ejecución”, sino con excesiva demora y/o
abandonadas. Como procedimiento complementario la
AGN indica que se constató, para las mismas, que en
el SGP efectivamente no había certificados de obra que
pudieran evidenciar algún avance reciente.
Asimismo la AGN señala que:
– De acuerdo a la última información recibida, actualizada al 9/01/14, 26 obras habrían sido finalizadas
desde que se recibió originalmente la información del
auditado. Si bien de las restantes 34 obras, sólo 12 se
identifican formalmente en el SGP como no en ejecución (con diversas denominaciones), las restantes 22
obras –independientemente de las fuentes (que observaron numerosas inconsistencias respecto del avance
de obras, ver observación 14)–, presentan retrasos de
ejecución respecto de sus plazos contractuales que en
promedio son superiores a los dos años. Este plazo evidentemente excesivo para mantenerlas bajo el status de
“en ejecución” permite agregar ambos grupos de obras,
para considerar que un número significativo de ellas
(34), fueron formalmente o en la práctica abandonadas.
Debe destacarse que el avance promedio de estas 34
obras al 9/1/14 es de más del 60 %.
– Se “suscribe (admite, entiende, acepta)” que la
política general del programa es consistente con el
espíritu de la Ley de Obra Pública (LOP), procurando
agotar todas las instancias de diálogo con la contratista,
para evitar que la obra se detenga –y de esa manera
eludir procesos de rescisión y relicitación, mucho
más onerosos en dinero, tiempo y expectativas de la
comunidad educativa–.
16. De la contrastación de la evolución del Índice
Ponderado de Costos de Obras, con la primera y última fechas de apertura de obras de nivel inicial del
mismo ejercicio, surgen desvíos superiores al 10 %,
para los casos de Mendoza (años 2008 y 2010) y San
Juan (año 2010).
La AGN informa que la carencia de una fuente institucional que pudiera proveer un índice contra el que
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contrastar la evolución de los costos de las obras determinó la necesidad de crear un índice propio. Este índice
–aquí denominado IPCO (Índice Ponderado de Costos
de Obra)– se elaboró en base a la metodología estipulada
por el Programa para la redeterminación de precios, y
desde ya posee un carácter aproximado. De su contraste
con los 21 conjuntos “jurisdicción – año” homogéneos
de obras de nivel inicial, surge que superan la brecha del
10 % los conjuntos Mendoza 2010 (30,5 %), San Juan
2010 (13,1 %) y Mendoza 2008 (10,3 %).
17. De la contrastación de los presupuestos oficiales
de obra con los montos efectivamente contratados,
surge que para el caso de la provincia de Mendoza el
promedio de los desvíos ha sido superior al 10 %.
La AGN indica que el presupuesto oficial (PO) se
formaliza en el pliego de bases y condiciones que integra el llamado a licitación. Surge del consenso entre
la UES y la UOL en relación a una obra específica.
De la comparación entre este precio y el precio formalmente contratado, surge que las jurisdicciones de
Mendoza posee un desvío promedio del 10,3 %. Ello se
alimenta fundamentalmente de los desvíos de las obras
de nivel inicial; específicamente por los jardines de las
localidades de Montecaseros, La Colina, Ugarteche y
Coquimbito.
18. En relación al análisis de cumplimiento de procedimientos técnico-administrativos y legales vinculados
a obras, para el caso de las provincias de Buenos Aires,
Corrientes y Santa Fe, se puede observar que el archivo
de la documentación provista carece de formalidad.
La AGN informa que la documentación que fuera
suministrada a este equipo de auditoría se encuentra en
carpetas que no conforman un expediente único, no está
foliada, incluye documentación repetida, no respeta
el orden cronológico, y presenta documentación en
fotocopia simple. No se aplica lo indicado en el Título
II de la Reglamentación de la Ley de Procedimiento
Administrativo, decreto 1.752/72 t. o. 1991, referido a
la forma en que se deben documentar los expedientes.
Por último la AGN indica que esta observación es
recurrente.
19. En relación al análisis de cumplimiento de procedimientos técnico-administrativos en licitaciones
de obras, en las UOL de las provincias de Buenos
Aires, Corrientes y Santa Fe, se evidenció falta de
formalización de requerimientos para la organización
y resguardo de la documentación, como faltantes y
deficiencias en sus registros.
La AGN informa que respecto al resguardo y organización de la documentación, es responsabilidad de la
UES “implantar el Plan de Archivos del Subprograma”,
de acuerdo a lo dispuesto en el punto 4.3.g del ROP,
“de modo que reflejen adecuadamente las actividades
ejecutadas”, a fin de asegurar la supervisión y auditoría,
de acuerdo a lo dispuesto en el ROP, en particular en el
punto 4.4.j. Entre las atribuciones y responsabilidades
del sub-área de Mesa de Entradas y Archivos dependiente de la UES, se estipula en el punto 4.2.8.b.4. “asistir en
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las tareas de vinculación institucional con los organismos
relacionados con la gestión del subprograma”.
Asimismo indica que, por su parte, en el punto
4.2.7.7, “Atribuciones y Responsabilidades del Área
de Contrataciones y Adquisiciones” se establece:
“Asegurar que la documentación del área, se encuentre debidamente registrada, sistematizada, archivada
y resguardada por la subárea de Mesa de Entradas y
Archivo de la UES II”. Si bien el Convenio de Adhesión establece las responsabilidades de la UOL, ello
no altera sustancialmente lo observado ya que el punto
4.2.1.11 estipula que la Coordinación Ejecutiva (UES)
tiene la obligación de “asegurar que las normas que
rigen al subprograma sean cumplimentadas por parte
de las dependencias provinciales y demás organismos
involucrados en la gestión”.
En relación a los faltantes y deficiencias referidos,
la AGN destaca que:
– En la provincia de Corrientes:
Cuatro de cinco licitaciones relevadas sólo evidencian una copia de contrato. En dos de cinco licitaciones
relevadas, si bien están los antecedentes del inicio del
procedimiento, sólo están foliados hasta el acta de
apertura; en las otras tres no constan antecedentes,
estando archivados documentos sueltos a partir del acta
de apertura, sin foliatura ni orden cronológico.
– En la provincia de Santa Fe:
No se tuvo a la vista ningún proceso asociado a la
licitación 215/05, no habiéndose proporcionado ninguna documentación. Se verificó el faltante de copias
de contratos, como así también actas de la comisión de
adjudicaciones, con su respectiva adjudicación y las
notificaciones correspondientes. La licitación 045-10
supuestamente fue rescindida por abandono de obra,
no constando ningún elemento en la documentación
obrante en la UOL que así lo indique.
– En la provincia de Buenos Aires:
i) El dictamen del área de contrataciones (fechado 21
de abril de 2010) hace referencia al acta de evaluación
de la UOL, de fecha posterior (7 de mayo de 2010);
ii) en la licitación 08/09 el acta de evaluación no
consta de firma ni fecha, iii) en las licitaciones 82/08 y
86/08 las actas de la comisión de adjudicaciones carecen de firmas. Dada la relación jerárquica que la UES
mantiene con las UOL se considera que debe adoptar
las acciones necesarias para el cumplimiento pleno de
la normativa citada.
Por último la AGN señala que esta observación es
recurrente.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que el Programa Más Escuelas
–que da continuidad al Programa 700 Escuelas– poseía a priori –es decir a partir de su planificación– un
alto nivel de complejidad. Ello no sólo se derivaba
de su antecedente inmediato, sino del volumen de
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trabajo asociado al cumplimiento de cada una de las
7 instancias propias del “ciclo de los proyectos de escuelas”, de cuestiones locales específicas, de los tipos
de obra abarcados y, de un modo general, de la necesidad de conciliar el enfoque micro, asociado a cada obra
específica, con el enfoque macro – que pretende en el
largo plazo contribuir a la mejora de los indicadores de
NBI en las provincias del NOA y NEA.
A partir del posterior análisis de la gestión se corroboró esta complejidad y se precisaron algunos de
sus aspectos particulares, entre ellos la presentación
de proyectos aceptables –tanto técnica como presupuestariamente– para el programa. Ello es reflejo de
la recurrente “tensión” entre un proyecto local y un
proyecto estandarizado, ya que si bien este último
permite –en principio– reducir tiempos y costos, en
algunos casos –como se ha observado–, también afecta
la funcionalidad y el mejor desarrollo posible del plan
pedagógico, particularmente en los casos en los que no
se incorporan y/o consideran los aportes y/o preocupaciones de usuarios o beneficiarios como son, entre
otros, los directores de establecimientos.
Complementariamente la AGN ha verificado la incidencia de factores exógenos como ser: la alta rotación
de autoridades –e incluso de equipos de trabajo– a nivel
jurisdiccional, la expansión no planificada de los centros urbanos que condicionan la efectiva demanda de establecimientos escolares por parte de las jurisdicciones
(más allá de su NBI específico), la falta de articulación
de políticas para la provisión de terrenos que acompañen esa expansión, los déficits edilicios de cada jurisdicción para cumplir con los compromisos asumidos en
relación a la Ley de Financiamiento Educativo para la
“…incorporación total de la población de 5 años de
edad y progresiva de la población de 3 y 4 años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos”, y los
incentivos y expectativas que los mercados locales de
la construcción poseen y que naturalmente condicionan
su participación en los procesos licitatorios.
A partir de la consideración de estos aspectos de
coyuntura y contexto de lo que se denomina de modo
genérico gestión del programa, la AGN indica que se
ha trabajado de modo específico según se describía
en el punto “Enfoque del trabajo de auditoría” sobre
la gestión del proyecto, la gestión de obra, la gestión
del sistema de información, y el cumplimiento normativo. Es a partir de estas extracciones de la gestión, y
considerando las dimensiones de desempeño que dan
especificidad al alcance de la auditoría de gestión,
que en términos generales puede sostenerse que se
trata de un proyecto eficaz y económico, que ha ampliado –en muchos casos notablemente– la condición
edilicia preexistente a nivel federal, pero cuya calidad
y eficiencia, han incidido no sólo sobre su impacto
potencial óptimo, sino también sobre la efectividad
de cada establecimiento escolar en el ámbito local, y
sobre su sustentabilidad, considerando el concepto de
vida útil esperada.
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Otros aspectos perfectibles de la gestión se vinculan
con (a) los desvíos sobre la equidad que a nivel jurisdiccional pretendía alcanzar el programa (asociada a
los índices de NBI, que claramente priorizaban jurisdicciones del NOA y NEA), (b) el cumplimiento parcial
en relación a (b.1) la formalización, corrección, o suficiente nivel de detalle de distintos documentos propios
de las instancias de planificación general y anual del
programa que inciden sobre la posibilidad del correcto
seguimiento y control de la gestión, y (b.2) procedimientos técnico-administrativos y legales vinculados
a obras, como la falta de formalidad de los archivos,
la no existencia de un criterio unívoco acerca de qué
documentación relativa a las licitaciones públicas debe
ser organizada y resguardada por la UES o por la UOL,
y eventualmente la falta de la documentación completa
asociada a los procesos licitatorios.
Específicamente, la AGN concluye acerca de:
– La eficiencia del programa: refiere al análisis de los
procesos que llevan al producto “escuela terminada”.
Se ve afectada por diversas cuestiones. Entre ellas y
de modo directo por (i) los defectos constructivos y las
deficiencias en los acondicionamientos necesarios de
los espacios exteriores, para que sirvan de apoyo a la
actividad escolar, y (ii) la falta de resistencia y adecuación de algunos artefactos, instalaciones y resoluciones
de obra que no son compatibles con la intensidad de
su uso. De un modo indirecto –aunque de impacto
generalizado sobre la correcta ejecución–, por (iii) las
debilidades del proceso de supervisión e inspección de
obra, y (iv) la desvinculación de la UES de la supervisión de obras al momento de la recepción provisoria.
El caso (v) de las obras abandonadas, sin mecanismos
alternativos a la rescisión y consecuente relicitación
que permitan su culminación, es desde ya un caso extremo de falta de eficiencia (porque el proceso queda
trunco), pero también de eficacia (por no cumplir con
las metas específicas que suponen esas obras).
– La calidad del programa: refiere a la correcta implementación de las actividades propias de las diversas
instancias de los procesos del programa (incluyendo
su supervisión), de modo que puede abarcar tanto la
calidad del proyecto, como su formalización en el
respectivo pliego de bases y condiciones, la ejecución de la obra (incluyendo materiales utilizados), su
mantenimiento, la correcta y pronta resolución de los
problemas y/o vicios detectados, o la supervisión de
todo este proceso.
Particularmente durante la fase de proyecto y anteproyecto la AGN observa, (i) la baja participación de los
directores y de otros actores institucionales identificados
como “usuarios”, con el consecuente impacto que ello
tiene sobre la funcionalidad y consistencia del edificio
terminado con la cantidad, características y proyección
de su matrícula, considerando el correspondiente plan de
estudios, (ii) defectos constructivos y deficiencias en los
acondicionamientos necesarios de los espacios exteriores
para que sirvan de apoyo a la actividad escolar (aspecto
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ya referido al analizar la eficiencia), (iii) baja adaptación
particular de los proyectos a las características climáticas
de los lugares de implantación, especialmente en el caso
de los prototipos de nivel inicial, (iv) un inadecuado
tratamiento de suelos en terrenos con condicionantes
evidentes en su aptitud, lo cual es motivo de afectaciones
estructurales en las obras (grietas, rajaduras, desniveles
en pisos, etcétera), así como de mayor exposición al
ingreso de alimañas, aguas de napas e inundaciones provenientes de predios lindantes, y (v) inadecuaciones y/o
insuficiencias en los medios y mecanismos para poner a
resguardo bienes e instalaciones, así como para controlar
la accesibilidad a y privacidad de sus espacios exteriores.
En relación a la fase de obra debe aclararse que la
dimensión de calidad no puede escindirse de la de eficiencia, ya que la primera hace a la segunda. A partir de
ello, también aplica aquí lo expresado acerca de que la
inapropiada calidad de algunos artefactos, instalaciones
y resoluciones de obra no resulta compatible con su
esperado uso intenso, lo que incide sobre su normal
funcionamiento y duración esperada.
En relación a la supervisión de obras por parte de
la UES, puede señalarse que tanto las debilidades de
ese proceso (incluida la inspección de obra, como el
hecho de que se desvincule de esa tarea al momento de
la recepción provisoria, afectan la calidad –e impacto
posible– de su rol.
– (c) La efectividad y sustentabilidad del producto
“escuela”: se ve condicionado por lo expresado previamente en relación a las dimensiones de eficiencia
y calidad, ya que lo no eficiente o de baja calidad
afecta el logro del objetivo de desarrollo planteado
por el programa de “contribuir a la provisión de la
infraestructura edilicia necesaria para responder a las
proyecciones de demanda insatisfecha de los niveles
educativos inicial, primario y Secundario, para los
próximos diez años y al reemplazo de los edificios
existentes cuyo grado de obsolescencia físicofuncional represente riesgos para la seguridad de los
usuarios o comprometa la funcionalidad adecuada y
necesaria para alcanzar los niveles de calidad educativa, requeridos por el sistema educativo jurisdiccional”. En términos más generales, la inconsistencia
que resulta de la agregación de los recursos de las
obras de cada jurisdicción, y de la comparación de
esos resultados a nivel de cada jurisdicción con los
respectivos déficits de NBI, también afecta su nivel
de efectividad.
La sustentabilidad refiere a la prolongación en el
mediano y largo plazo de la efectividad ya referida.
En este sentido la efectividad es una condición necesaria de la sustentabilidad, y se asocia directamente
al concepto de vida útil esperada del establecimiento
escolar.
Por último la AGN señala que 9 de las 19 observaciones realizadas (47,37 %) ya habían sido realizadas
en ocasión de la auditorías de gestión implementada
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sobre el Programa 700 Escuelas y su respectivo informe de seguimiento.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, referido al Programa de Apoyo a
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(Promedu I) - Subprograma II – Contrato de préstamo
BID 1.966/AR. Período auditado: desde el 17/4/08 al
31/12/12.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
280
(Orden del Día Nº 671)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación, O.V.-148/14, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 82/14, mediante la cual
se aprueba el informe de auditoría sobre los estados
financieros del Programa de Apoyo de la Política de
Mejoramiento de la Equidad Educativa - Promedu
II - Subprograma II - Expansión de la Infraestructura
Educativa, convenio de préstamo BID 2.424/OC-AR
(ejercicio 3 finalizado el 31/12/13). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los

futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-148/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 82/14, mediante la cual se aprueba el
informe de auditoría sobre los estados financieros del
Programa de Apoyo de la Política de Mejoramiento
de la Equidad Educativa - Promedu II - Subprograma II - Expansión de la Infraestructura Educativa,
convenio de préstamo BID 2.424/OC-AR (ejercicio 3 finalizado el 31/12/13). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día Nº 671.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
281
(Orden del Día Nº 672)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación, O.V.-211/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 109/14, aprobando el informe de
auditoría independiente sobre los estados financieros,
por el ejercicio irregular finalizado el 31/12/13, correspondiente al Programa de Desarrollo Rural Incluyente
realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, convenio de préstamo FIDA I-848-AR y fondo
fiduciario E-4-AR. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 17ª

Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación O.V.-211/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 109/14, aprobando el informe
de auditoría independiente sobre los estados financieros, por el ejercicio irregular finalizado el 31/12/13,
correspondiente al Programa de Desarrollo Rural
Incluyente realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, convenio de préstamo FIDA
I-848-AR y fondo fiduciario E-4-AR, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 672.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
282
(Orden del Día Nº 673)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación, O.V.-427/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 195/14 aprobando el informe referido a los
estados financieros del ejercicio 7 finalizado el 31/12/13,
correspondiente al Programa de Apoyo a la Inserción
Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas, contrato de préstamo ARG-18/06,
Fonplata. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-427/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 195/14 aprobando el informe referido
a los estados financieros del ejercicio 7 finalizado el
31/12/13, correspondiente al Programa de Apoyo a la
Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y
Medianas Empresas Argentinas, contrato de préstamo
ARG-18/06, Fonplata, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 673.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
283
(Orden del Día Nº 674)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación, O.V.-220/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 119/14 aprobando el informe de
auditoría externa sobre los estados financieros, por el
ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondiente al
Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear)
realizado en el ámbito del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, contrato de préstamo 713-AR
FIDA. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
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– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-220/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución  119/14 aprobando el informe de auditoría
externa sobre los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31/12/13, correspondiente al Proyecto de
Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear) realizado en
el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, contrato de préstamo 713-AR FIDA, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 674.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
284
(Orden del Día Nº 675)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación, O.V.-533/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 4/15 aprobando el informe de
estudio especial referido a la Clasificación y análisis
de las observaciones de control interno de los proyectos con financiamiento externo auditados por la
DCEOFI – Ejercicios 2008, 2009 y 2010. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-533/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 4/15 aprobando el informe de estudio especial referido a la Clasificación y análisis de las observaciones de control interno de los proyectos con financiamiento externo auditados por la DCEOFI – Ejercicios
2008, 2009 y 2010, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (Orden del Día Nº 675.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
285
(Orden del Día Nº 676)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-485/14, Auditoría General de la Nación,
comunica resolución 219/14, mediante la cual se aprueba el informe sobre los estados financieros del ejercicio
irregular 2 finalizado el 31/12/2013, correspondiente
al Proyecto de Mejora de las Comunicaciones a los
Interesados, Transparencia y Responsabilidad del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - carta
convenio de donación BIRF IDF TF 96688. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-485/14, Auditoría General de la Nación, comu-
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nica resolución 219/14, mediante la cual se aprueba
el informe sobre los estados financieros del ejercicio
irregular 2 finalizado el 31/12/2013, correspondiente
al Proyecto de Mejora de las Comunicaciones a los
Interesados, Transparencia y Responsabilidad del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - carta
convenio de donación BIRF IDF TF 96688, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 676.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
286
(Orden del Día Nº 677)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-290/14, Auditoría General de
la Nación comunica resolución 146/14, mediante
la cual se aprueba el informe de auditoría sobre el
“Fondo Fiduciario para atender las inversiones en
Transporte y Distribución de Gas (decreto 180/04
y res. MPFIPyS 185/04) del Fondo Fiduciario para
atender la contratación y adquisición de Gas Natural
destinado a la generación de Energía Eléctrica (res.
SE 950/04)”; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe referido al “Fondo Fiduciario
para atender las Inversiones en Transporte y Distribución de Gas (decreto 180/04 y res. MPFIPyS 185/04)
del Fondo Fiduciario para atender la Contratación y
Adquisición de Gas Natural Destinado a la Generación
de Energía Eléctrica (res. SE 950/04).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 17ª

Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una Auditoría en los ámbitos de la Secretaría de Energía (SE) y del Ente Nacional Regulador del
GAS (Enargas), con el objeto de auditar la administración del “Fondo Fiduciario para atender las inversiones
en Transporte y Distribución de Gas (decreto 180/04
y Res. MPFIPyS 185/04) del Fondo Fiduciario para
atender la contratación y adquisición de Gas Natural
destinado a la generación de Energía Eléctrica (res.
SE 950/04)”.
El período auditado comprende el año 2011 y el
primer cuatrimestre del año 2012, en tanto que para el
caso de las verificaciones sobre los Valores Reconocidos de Obra (VR), Valores Representativos de Deuda
(VDR) y las órdenes de compra emitidas comprenden
el período 2008 a 2010.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre junio
de 2012 y 30 de septiembre de 2013.
El informe de auditoría fue enviado en vista al organismo auditado, quien en su respuesta no formuló
comentarios que modifiquen las observaciones realizadas por la AGN.
El trabajo de auditoría realizado por la AGN dio
lugar a las siguientes observaciones:
1) Al diseñarse los procedimientos para la determinación de los Valores Reconocidos de Obra (VR) y cálculo de la redeterminación de precios, se modificaron
las cláusulas contractuales, lo cual habría habilitado
la litigiosidad.
El sistema auditado se ha caracterizado por un asiduo
intercambio de notas entre la Secretaría de Energía
(SE) y Enargas, identificándose un debilitamiento de
las atribuciones que la ley confiere, al verificarse que
en el relevamiento de las mismas resultó complejo
delimitar las funciones y competencias de las partes
involucradas en el programa.
En este contexto, el procedimiento para la determinación de los Valores Reconocidos (VR) y el procedimiento para la Redeterminación de Precios fueron
implementados respectivamente mediante notas SE
1.298/07 y 104/09.
Estos procedimientos modifican lo establecido en
los contratos EPC’s celebrados a fines del año 2006,
es decir, en fecha anterior a la implementación del
procedimiento.
Cabe mencionar que las acciones atribuidas por el
artículo 4º, inciso h), del decreto 571/07, en el marco
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de la intervención del Enargas, no altera dichas consideraciones, toda vez que, al arbitrio de esta norma,
se instruyó al Enargas “Evaluar e informar sobre los
procedimientos implementados por el Enargas en cumplimiento de las funciones establecidas en la resolución
SE  663/04, que fueran delegadas en el Ente, mediante
nota SE 658/04, en lo que respecta al seguimiento y
control de gestión de las obras por Fideicomiso efectuadas en el marco del Fondo Fiduciario creado por
decreto 180/04, para atender inversiones de transporte
y distribución de gas, cuyo objeto exclusivo sea la
financiación de obras de ampliación en el marco del
artículo 2º, inciso b), de la ley 24.076...” Asimismo, por
el inciso o) del mencionado decreto de intervención,
se lo instruye a continuar ejerciendo sin limitación
los deberes y facultades establecidas en la ley 24.076.
2) La SE omite el ejercicio de las funciones propias
de contralor establecidas por el decreto 1.142/03, punto
9º, toda vez que como Organizador del Programa de
Fideicomisos Financieros delega las funciones referidas al desarrollo, monitoreo y ejecución de las obras
en Enargas y NAFISA.
Si bien las obras objeto de examen se encuadran en
el artículo 2º de la ley 24.076, la SE, en su carácter de
Organizador de la ampliación, sostiene que: “Uno de
los motivos por los cuales se llevaron a cabo las obras
mediante el Programa de Fideicomisos Financieros es
que cada parte tiene su función perfectamente delimitada sin necesitar ningún tipo de control por el resto de
las partes” (nota SE 001/13 de fecha 9/1/13).
Esta consideración no condice con la atribución de
la SE de “Intervenir en el control respecto de aquellos
entes u organismos de control de los servicios públicos
privatizados o concesionados cuando éstos tengan una
vinculación funcional con la Secretaría, y en la supervisión del cumplimiento de los marcos regulatorios
correspondientes” (decreto 1.142/03, punto 9º).
En este marco, solicitada información relacionada
con los controles cruzados implementados (entre esa
SE, el Enargas y NAFISA) en el desarrollo, monitoreo
y ejecución del Programa, manifiesta que considera a
NAFISA único responsable por los fondos que ingresan, su administración y disposición conforme a la
finalidad del programa y las reglas del mismo.
Interpreta que, en razón del diseño y características
de la estructura financiera, en su carácter de organizador, no tiene que emitir instrucciones o, en su caso,
sólo aplican para casos particulares o de excepción,
aclarando que de emitir opiniones, solicitudes, requerimientos o sugerencias a Enargas y a NAFISA, las
mismas no tienen entidad de una instrucción, puesto
que cada organismo puede adoptarlas o no, según su
mejor saber y entender.
Para la información relacionada con los montos
originalmente presupuestados, los ejecutados hasta el
año 2012 y los estimados hasta la finalización de las
obras, adujo reconducir los requerimientos de acuerdo
a los datos obrantes en el Enargas y NAFISA.

Tampoco aporta información alguna relacionada con
los controles aplicados sobre los VR establecidos por el
Enargas. Respecto de los VRD emitidos por NAFISA,
solicitó a la AGN requerirlos a través del Fiduciario,
hecho que se realizó a través de diferentes requerimientos y trabajos in situ en las oficinas de NAFISA.
Al solicitarse al Organizador del Programa los antecedentes y fundamentos de las bonificaciones instrumentadas sobre los CFG para el período 2007 a 2009,
por resoluciones MPFIPyS 09/07, 161/08 y 267/09, la
SE especificó que ninguno de los expedientes relacionados se encontraban en órbita de sus dependencias.
Tampoco acompañó copia de lo actuado ni de los
informes oportunamente elaborados en el marco de
esas actuaciones.
3) De la documentación proporcionada por NAFISA
no pudo validarse el avance físico de la obra informado
por Enargas, así como tampoco pudo verificarse las
demoras generadas respecto de las habilitaciones de
obra en los períodos estacionales previstos y de acuerdo
a los volúmenes de capacidad de transporte estimados.
El avance de las obras objeto de examen puede
medirse teniendo en cuenta los kilómetros de cañería
construidos, la potencia adicional generada medida
en HP y/o la capacidad de transporte incrementada,
medida en m3 /día.
De la información suministrada por el Enargas, surge
que a julio de 2012, la ampliación de la obra alcanzaba
el siguiente grado de ejecución:
TGS

TGN

En kilómetros

82,15 %

29,36 %

En potencia HP

78,74 %

54,98 %

En MM m /día

87,85 %

43,34 %

3

No obstante, la AGN no pudo validar los datos
expuestos, toda vez que de la documentación proporcionada por NAFISA, no fueron puestos a disposición
los certificados de avance correspondientes a los tramos
de obra comprendidos en la muestra de VR.
De las actas de recepción provisorias, actas recepción definitivas y de las Minutas De Certificación de
cada tramo de obra y planta compresora, adjuntas a la
nota NAFISA de fecha 9 de agosto de 2013, tampoco
pudo evaluarse si las obras se están ejecutando de
acuerdo a las metas de ampliación previstas, por no
reunir los requisitos de un certificado de avance.
Ante la solicitud al Enargas que informe los posibles
déficits ocurridos de acuerdo al grado de ampliación
alcanzado, éste manifiesta por nota ENRG 4.683713
que: “Respecto de los eventuales déficit de capacidad
de transporte de acuerdo al grado de ampliación de las
obras hasta la fecha alcanzado, se informa que no se ha
registrado déficit alguno en tanto el sistema de transporte de gas argentino encuentra plena disponibilidad
de despacho durante los 365 días del año.
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Asimismo, se aclara que no existe técnicamente
déficit de transporte, ya que de acuerdo al diseño
constructivo de esta ampliación en hitos u etapas
parciales, y tal como fuera desarrollado en nuestra
nota I/07684, a medida que se habilitan las obras se
liberan capacidades de transporte en las diversas rutas, en justa concordancia con las obras realizadas”.
Esta información expuesta en esos términos por
el Enargas, tampoco pudo validarse al no adjuntarse
documentación alguna de respaldo que permita
realizar los procedimientos correspondientes.
4) Se han detectado inconsistencias en la registración, documentación y seguimiento de la
información relacionada con los tramos de la obra
y plantas compresoras comprendidos en la muestra
de VR.
De la documentación relevada, se verificó que:
a) Para denominar los tramos y plantas compresoras en que se divide la obra, las referencias
utilizadas por Enargas o NAFISA no siempre fueron
homogéneas.
b) La información proporcionada referida al
detalle de VR, VRD y mayores contables surgen
de planillas de Excel, alguna de las cuales no pudo
validarse con documentación de respaldo.
c) Solicitados los certificados de avance de obra
y finales, fueron remitidas a esta auditoría, “Minutas de Certificación”, que contienen el detalle
y valores de la obra y por otro lado, las actas de
recepción provisorias y definitivas de cada tramo
de obra y planta compresora.
d) Las Minutas de Certificación relevadas (40)
sólo se encuentran firmadas por la constructora
Norberto Odebrecht S.A. (ODB), no evidenciando
control sobre el proceso de certificación, ni por el
organizador ni por ninguna de las partes en quienes
éste delegó el control de las ampliaciones.
e) Las actas de recepción provisorias y definitivas, si bien se encuentran firmadas por NAFISA, el
Gerente de Proyecto y Norberto Odebrecht S.A. las
mismas no contienen dato alguno sobre el avance
físico y económico recepcionado por las partes
intervinientes y sólo pueden relacionarse con las
minutas de certificación, a través del nombre del
tramo o planta compresora, no habiéndose puesto
a disposición de esta auditoría otra documentación
de respaldo, en caso de existir.
f) El monto total de las Minutas de Certificación
de Bienes y Servicios tiene una diferencia en más
de $ 112.454.422,97 respecto del monto total de
VR NAFISA.
g) El 70 % de los montos incluidos en las minutas
de certificación en concepto de bienes y servicios
no coincide con los saldos de los mayores contables
proporcionados por NAFISA.
h) El total de la facturación relevada presentada
por el contratista, en concepto de bienes y servi-
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cios, engloba varios tramos de obra sin especificar
el porcentaje de apropiación a cada tramo o planta
compresora, ello inhibe el control cruzado con los
montos expuestos en las minutas de certificación.
i) En el total de las Planillas de Cantidades y
Precios Unitarios de Bienes y/o Servicios acompañadas al expediente 12.745/07 relacionado con
el Procedimiento de Determinación de VR para la
emisión de VRD, se identifica la siguiente leyenda
incluida por los Gerentes de Proyecto, TGN o TGS,
según corresponda: “La rúbrica […] se ha efectuado
tomando como base los montos unitarios informados por el Contratista ODB.
Por su parte, la evaluación entre el alcance físico
y los precios unitarios informados por la Contratista
no representa una validación de dichos precios –ni
unitarios, ni totales que surjan de la verificación
aritmética– por parte de este Gerente de Proyecto ni
una rúbrica de la estructura de tales precios ni de los
precios de los Contratos de EPC; sino únicamente
la verificación respecto de la correlación entre los
mismos; en caso de que no hubiera tal correlación
[…] se identifique en columna por separado a la
información auditada”.
En el marco del Procedimiento de redeterminación de precios (expediente Enargas 14.309/09),
TGN y TGS se pronuncian en igual sentido (notas
1.613/09 y 27/09).
5) Se detectaron debilidades de control interno
sobre los registros de NAFISA como fiduciario y
comitente delegado del programa.
5.1. Valores reconocidos (VR)
– De acuerdo a lo informado por NAFISA,
por nota de fecha 19/7/13, la diferencia de
$ 3.837.656.534,59 entre el monto activado
de obras de $ 8.298.688.153,00 por contratos de
EPC y el monto de VR emitido por NAFISA de
$ 4.461.031.628,51 se corresponde con las obras
financiadas por Albanesi S.A. y Cammesa que al
31/12/10 no contaban con los Valores Reconocidos
por el Enargas y SE.
Por su parte, el Enargas informa por nota
00437/13 encontrarse al día con el cálculo de los
VR y de Redeterminación de precios.
– NAFISA cancela la deuda generada por la
inversión en obra realizada de acuerdo a su antigüedad, independientemente del tramo de obra que
le dio origen. Ello implica que cada VRD emitido
no se corresponde necesariamente con la deuda generada para el mismo tramo de obra (nota NAFISA
de fecha 19/7/13).
– De acuerdo a los registros de NAFISA, se
observó que el saldo de deuda al 31/12/10 generó
intereses netos por un valor de $ 273.261.952,69.
– Se verificó que para el tramo N07 Trancas - Tucumán, incluido en la muestra, NAFISA reconoció
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un VR de $ 40.188.871,45, excediendo el rango de
tolerancia del 5 % admitido sobre el VR notificado por
Enargas. La diferencia en más del 4,78 % representó
un reconocimiento adicional de $ 1.750.471,45.
5.2. Cargo Fideicomiso Gas (CFG)
– No se asegura la integridad de la cobranza del
CFG, al constatarse que los montos ingresados a los
Fideicomisos Obra (FON y FOS) son cotejados por
NAFISA con las DDJJ y notas de crédito presentadas
mensualmente por las Distribuidoras y Transportistas de acuerdo a los requisitos establecidos por nota
Enargas 808/07, sin que este procedimiento permita
verificar el universo de sujetos obligados al pago.
– Para el año 2011, surge una diferencia de
$ 2.378.230,86 respecto del monto total de facturación
informado por NAFISA el 25/2/13 y al 19/7/13 y una
diferencia de $ 373.412.463,46 respecto de los montos
recaudados, informados al 10/7/12 y al 19/7/13.
5.3. Estados contables de los Fideicomisos Obra
FON y FOS y los correspondientes a los FFF Cammesa
y Albanesi S.A.
– A la fecha de cierre de las tareas de campo, no se
encontraban aprobados los estados contables correspondientes a los Fideicomiso Obra y a los FFF para
los ejercicios 2011 y 2012.
– Asimismo, los estados contables de los ejercicios 2009 y 2010 fueron aprobados el 18/4/2012 y
11/6/2012 respectivamente, conforme se informa
por nota NAFISA de fecha 19/7/13, donde a su vez
especifica que: “… la conciliación de las obras de los
años 2011 y 2012 están en proceso de finalización.
Además, se resalta que los Reajustes de Precios por
Servicios vinculados en los Hitos AP y Post AP de los
Sistemas Norte y Sur, aprobados por la SE en julio/13,
contribuirán a otorgar más certidumbre en cuanto a las
provisiones de obras a realizar en dichos ejercicios”.
5.4. Órdenes de compra
– Se detectaron inconsistencias en los montos totales
de Órdenes de Compra correspondientes al Sistema
Sur, reflejados en pesos y dólares al 31/12/12 por notas NAFISA de fechas 14/3/13 y 19/7/13. Uno de los
motivos advertidos fue la suma de importes en pesos
con dólares, conforme al siguiente detalle:
5.5 Ambiente de control interno
– El rol contractual de NAFISA, en su carácter de
Fiduciario del Programa a través de los Fideicomisos
de Obra y como de Fiduciario y Comitente delegado
de los FFF debilita el ambiente de control interno en el
Sistema de Fideicomisos objeto de examen.
6) El procedimiento de VR implementado para la
valorización y control de las obras de ampliación objeto
de examen no asegura el cumplimiento de las garantías
explícitas establecidas por la ley 24.076, generando
discrepancias con los contratos de EPC celebrados.
El cambio de metodología para la valorización de
las obras de ampliación implementado por el Enargas
genera, en el marco de los contratos de EPC’s, la posi-
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bilidad de reclamos por parte del contratista (Norberto
Odebrecht S.A.) a través de Órdenes de Cambio, denominadas “Extra VR”, pudiendo ser, eventualmente,
sometidas al arbitraje previsto en dichos contratos.
En efecto, según se informa en los estados contables
de los FFF al 31/12/2010, el total de órdenes de cambio
por EXTRA VR pretendidas por el contratista asciende
a $ 359.149.036, que representa el 4 % del valor de la
obra, habiéndose previsionado el 24 % que alcanza un
valor de $ 87.771.455 y especificándose en los mismos
que resulta razonable la aceptación desde el punto de
vista técnico.
Ello no inhibe que, de acuerdo a las cláusulas contractuales de los EPC, el contratista pudiere continuar
con el reclamo a futuro y de no llegar a un acuerdo,
someterlo al sistema de arbitraje previsto, aspecto que
no había ocurrido a la fecha de emisión de los estados
contables (11/6/2012).
Asimismo, una vez establecida la metodología de
VR, las partes del contrato EPC suscriben la Adenda 1
al contrato EPC – Cammesa de fecha 17/09/08, aportado por la SE en respuesta a la nota AGN 76/12, donde
“…Las partes ratifican que, sin perjuicio de los VR que
correspondan para cada Tramo conforme lo defina el
Enargas, el proyecto previsto en el Contrato de EPC
Cammesa se continuará ejecutando bajo la modalidad
de precios unitarios, los cuales estarán claramente
establecidos, conforme la metodología establecida
en el Contrato de EPC Cammesa, en las Planillas de
Cantidades y Precios Unitarios para trabajos y bienes
que se acompañarán en cada caso y que servirán como
base de valorización para realizar las certificaciones
respectivas y las cuales sustituirán las originalmente
presentadas y adjuntas al Contrato de EPC Cammesa
(cláusula 3.1.).
[… ] En caso que el valor de las obras ejecutadas por
el Contratista para cada Tramo exceda el monto de los
VR, se adoptará la siguiente metodología:
El Gerente del proyecto certificará la totalidad de las
cantidades efectivamente ejecutadas; el Contratista facturará la totalidad de las certificaciones hasta el VR del
tramo los valores que superen los VR de cada tramo,
serán analizados de acuerdo con los procedimientos
y mecanismos de Órdenes de Cambio previsto en el
artículo 19 del Contrato EPC Cammesa” (cláusulas
4.2. – 4.2.1 a 4.2.3).
7) El Enargas no ejerce las atribuciones reglamentariamente conferidas en el marco del Sistema de
Fideicomisos Financieros organizados por el Estado,
relacionadas con el seguimiento físico y económico de
las Ampliaciones.
Requerida información respecto a las inspecciones
y/o auditorías ejecutadas durante el período objeto de
examen sobre los sistemas norte y sur, interpreta que:
“…atendiendo a que las obras son ejecutadas por terceros, el Enargas no es responsable de los cronogramas
de las obras ni de la velocidad con que las mismas se
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ejecutan, por lo tanto no ejerce sobre ellas monitoreos
ni seguimiento alguno” (nota Enargas 437/13).
Entiende a su vez que no es de su competencia el
seguimiento de los Registros de Activos Físicos, por
resultar de incumbencia de NAFISA en carácter de
Comitente Delegado (nota Enargas 4.683/13).
Con relación a las obras complementarias al sistema de ampliación, el Enargas desconoce el monto de
las órdenes de compra tramitadas por resolución SE
663/04 y comprometidas hasta el primer cuatrimestre
del año 2012, aduciendo ser órbita de incumbencia del
Fiduciario de la operatoria y de su Gerente del Proyecto
(nota ENRG 4.683/13).
Ello no condice con la delegación de facultades que
la SE estableció a través de los artículos 32 y 33 de esa
resolución (y de acuerdo a las instrucciones impartidas
por notas SE 658/04, 205/05 y 1.084/07), siendo de su
órbita de incumbencia el seguimiento del plan de obras
e inversiones fideicomitidas y por ende, el control sobre
el cumplimiento de los plazos y sobre los procesos
de Certificación de Obra, conciliando los montos de
inversión erogada por el Fideicomiso (Puntos I y V
del artículo 33).
Las consideraciones del Enargas omiten que, producida la desvinculación contractual de las partes
(por extinción del Contrato de Gerenciamiento) y el
vencimiento del plazo de las licencias otorgadas a TGN
y TGS, las obras resultan siempre bienes del Estado.
Tampoco condicen en el marco de la instrucción
impartida y delegada al Enargas por la SE de “Definir
un sistema de control administrativo y de auditoría
de campo de las obras que se aprueben en el marco
de la resolución MPFIPyS 185/04” (artículo 34 de la
resolución SE 663/04 y notas SE 1.533/04 y 658/04
- apartado f), ni con las acciones conferidas al Área
de Fideicomisos Financieros, de elaborar los programas de Fiscalización temática (resolución Enargas
I- 1.456/10).
8) No resulta eficaz la intervención del Enargas
respecto de las obras complementarias tramitadas por
resolución SE 663/04. Asimismo se identificaron desvíos en la documentación respaldatoria y con relación
al estado de trámite de los expedientes.
Sobre 14 expedientes Enargas relevados, el 21,43 %
no cuentan con Orden de Compra (OC) emitida y el
57,14 % se encuentra, al 31/7/12, sin movimiento, con un plazo
promedio de 25 meses.
Sobre los que poseen OC (78,57 %):
– El 63,63 % carece de Informe de Auditoría y/o
Verificación (7 de 11) relacionados con la intervención
del Enargas en el análisis y verificación de los aspectos
relacionados con las órdenes de compra.
– El 18,18 % de los expedientes no cuenta
con el Informe Técnico emitido por el Enargas
(2 de 11), a fin de constatar el cumplimiento por parte
del gerente del proyecto de las especificaciones técnicas contenidas en la documentación licitatoria.
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– El 27,27 % no cuenta con opinión legal emitida a
través del Dictamen jurídico - legal (3 de 11).
– En el 72,72 % no ha podido conciliarse el monto
de las OC con el total de las facturas y notas de crédito
obrantes en los expedientes (8 de 11).
– En el 45,45 %, en los que existe OC y factura, no
se adjuntan las respectivas Órdenes de Pago (5 de 11).
– En el 81,81 % no ha podido conciliarse el total de
las OP con el total de las facturas netas de sus respectivas Notas de Crédito (9 de 11).
9) No consta la elaboración y remisión al Congreso
de la Nación, de los Informes Trimestrales exigidos
por el artículo 8º, de la ley 26.095, referidos al Cargo
Fideicomiso Gas (CFG).
Corresponde al Minplan el deber de información
relacionada con el monto total de la inversión y
plazos de ejecución de las obras; la conformación,
aplicación, mecanismo de ajuste y actualización del
cargo, y la determinación del Fondo Fiduciario al
cual se incorporará lo producido del mismo, recopilando toda información necesaria con asistencia del
Enargas y Cammesa (artículos 8º de la ley 26.095 y
artículo 8 de su decreto reglamentario 1.216/06).
Habiéndose solicitado copia de los Informes Trimestrales elaborados durante el período año 2011 - primer
cuatrimestre del año 2012, el Enargas y la SE consideran
no resultar alcanzados por la obligación (nota Enargas
7.684/12 de fecha 11/7/12 y SE 001/13 de fecha 9/1/13).
Ello no condice con la reglamentación (artículo
8º del decreto 1.216/06) que obliga a las dependencias, organismos y entidades que intervengan en la
estructuración de los fideicomisos a mantener entre
sí un sistema de comunicación permanente y asistir y
mantener informados al Minplan sobre la marcha de
los procesos, los cronogramas de obras y el estado de
cuenta de cada proyecto.
Por su parte el Minplan, a través de la providencia
1.145/13, tampoco acompaña copia de los informes
solicitados y, de acuerdo a su tenor, reproduce datos
del Enargas relacionados con la capacidad de transporte
a ser incrementada (25.942.279 m3/día); referencia la
última resolución que regula el CFG vigente y especifica que los VR correspondientes al período año 2011
- primer cuatrimestre del año 2012 están siendo objeto
de análisis por los organismos competentes.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de
control formuló recomendaciones al organismo auditado.
Conclusiones
Las obras realizadas en el marco de estos decretos
responden a la necesidad creciente de abastecimiento
de gas en el territorio nacional, en pos de alentar la
construcción de las ampliaciones y crear el marco de
financiamiento necesario para llevarlas a cabo.
En este sentido la Secretaría de Energía como Organizador del Programa de Fideicomisos Financieros
delega funciones al Ente Nacional Regulador del Gas
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(Enargas) y a Nación Fideicomisos S.A. (NAFISA),
argumentando que de esta forma cada parte tiene su
función perfectamente delimitada sin necesitar controles adicionales por parte del Organizador, lo cual
no condice con las funciones de control que le son
asignadas por la normativa vigente.
De la información relevada y con base en los procedimientos aplicados surge que existen debilidades de control interno sobre los registros del fiduciario y comitente
delegado de la obra, los cuales refieren a diferencias en
los valores reconocidos, los cargos específicos y la no
presentación oportuna de los estados contables.
Así también el diseño de los procedimientos de
valores reconocidos desde el año 2006 se aparta de la
resolución SE 663/04, modificando algunas cláusulas
del contrato entre las partes que ejecutan las obras.
Tanto el avance físico de las obras como las demoras
generadas respecto de las habilitaciones de obra en
los períodos estacionales previstos y de acuerdo a los
volúmenes de capacidad de transporte estimados, no
pudieron ser validados por la AGN.
Por otra parte, el auditado sostiene que no le corresponde ejercer las funciones conferidas en el marco
del sistema de Fideicomisos Financieros organizados
por el estado, relacionadas con el seguimiento físico y
económico de las ampliaciones, interpretando que son
obras ejecutadas por terceros y donde el Enargas no es
responsable de los cronogramas, y, por lo tanto no ejerce
sobre ellas monitoreos considerando, asimismo, que el
seguimiento de activos físicos es de incumbencia del
comitente delegado de las obras, apartándose de lo establecido en el artículo 2° y 52, inciso m), de la ley 24.076.

ción y Adquisición de Gas Natural Destinado a la Generación de Energía Eléctrica (resolución SE 950/04).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
287
(Orden del Día Nº 678)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación,
O.V.-30/15, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución 28/15, aprobando el informe
de auditoría de gestión, en el ámbito de la Secretaría de
Energía (SE), con el objeto de verificar el cumplimiento, la
aplicación, instrumentación y seguimiento de las resoluciones (SE) 419/93 y modificatorias, 419/98 y 1.102/14; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, sobre el cumplimiento por parte
de la Secretaría de Energía de las resoluciones SE
419/93 y modificatorias, 419/98 y 1.102/14.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.

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

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.

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

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe referido al Fondo Fiduciario
para atender las Inversiones en Transporte y Distribución de Gas (decreto 180/04 y resolución MPFIPyS
185/04) del Fondo Fiduciario para atender la Contrata-

Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión, aprobado por resolución
AGN 28/15 en el ámbito de la Secretaría de Energía
(SE), dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (Minplan) con
el objeto de verificar el cumplimiento por parte de la
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SE de la aplicación, instrumentación y seguimiento de
las resoluciones SE 419/93 y modificatorias, 419/98
y 1.102/04, con relación a los registros utilizables
en ese sentido, así como la totalidad de los sujetos
involucrados.
1. El Órgano de Control indica que:
– El período auditado es de 2 años y abarca desde
marzo de 2011 a marzo de 2013. No obstante, las
muestras fueron tomadas sin considerar la fecha de
corte específica de los meses de marzo de 2011 y 2013,
debido a cómo se encuentra conformada la base de datos y tal como se explica en el punto “De las muestras”.
– Se analizó el alcance del control efectuado por
la SE, respecto de los requisitos que deben cumplir
los sujetos que soliciten la inscripción en cada uno de
los registros, así como el control ejercido luego de la
misma. En ningún caso se analizó el contenido de las
auditorías realizadas.
2. Procedimientos efectuados.
2.1. Durante el desarrollo de las tareas, la AGN
señala que se siguieron los siguientes procedimientos:
2.1.1. Entrevistas y reuniones a funcionarios y personal de las distintas áreas que se encuentran vinculadas
al objeto de auditoría.
2.1.2. Análisis Documental:
2.1.2.1. Del marco normativo aplicable a los efectos de determinar la existencia de vacíos o conflictos
normativos.
2.1.2.2. De información de otros organismos públicos y/o privados a través de circularizaciones.
2.1.2.3. De los datos existentes en la página web de
la Secretaría de Energía.
2.1.2.4. De los expedientes administrativos a través
de los cuales:
a) Se tramita la inscripción/reinscripción; b) Se
ejercita la potestad sancionatoria; c) Se realizan inspecciones in situ.
2.1.2.5. De las notificaciones a las autoridades jurisdiccionales o municipales.
2.1.2.6. De las auditorías existentes, específicamente
el informe de auditoría aprobado por resolución AGN
241/12.
2.1.2.7. De la respuesta a los requerimientos.
2.1.3. Estudio de la organización administrativa
auditada:
2.1.3.1. Revisión de la estructura orgánica, misiones
y funciones asignadas y gestión operativa de las áreas
responsables del objeto de auditoría.
2.1.3.2. Modalidades de registros utilizados (soporte
magnético y/o en papel), circuito administrativo y flujo
de la información.
2.1.4. Pruebas de cumplimiento:
2.1.4.1. Cotejo de los registros (sujetos involucrados,
requisitos, sanciones, etcétera).
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2.1.4.2. Compendio y estudio de las respuestas de la
circularización y su cotejo con la contenida en la página
web y en los expedientes que conforman la muestra.
2.1.4.3. Cruce entre la información de los registros
publicada en la página web, con relación a los campos
allí incluidos.
2.1.4.4. Análisis de la base de datos proporcionada
por el auditado y selección de la muestra a partir de ella.
2.1.4.5. Análisis de los expedientes administrativos
que conforman la muestra y cotejo del cumplimiento
(en el expediente) de los requisitos establecidos por la
normativa y de la información contenida en la página
web, en aquellos registros en que corresponde la publicación.
2.1.4.6. Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las resoluciones.
2.1.4.7. Verificación y aplicación del régimen sancionatorio.
2.2. Por otra parte, el Órgano de Control indica
respecto a las muestras que:
Se tomaron 3 (tres) muestras y en 2 (dos) casos se
analizó el universo. El detalle es el siguiente:
El mecanismo de selección y fundamentación de
cada una de ellas fue el siguiente:
1) Resolución SE 419/903: se procedió a analizar el
100 % de los expedientes que conforman el Registro
de Universidades Nacionales desde su creación a
partir de la resolución Minplan 266/08, modificatoria
de la resolución SE 419/93, las que ascienden a un
total de 22.
2) Resolución SE 419/98: en cuanto a las inscripciones, debido a que son de antigua data, se analizaron
sólo en el caso en que tales inscripciones se encontraran
agregadas al expediente muestreado. En cuanto a las
reinscripciones, se analizaron las efectuadas durante
los años 2011 a 2013, sin considerar el mes de marzo
como fecha de corte, habida cuenta de que las mismas  
deben efectuarse durante el mes de julio de cada año.
3) De un total de 383 (trescientos ochenta y tres)
elementos contenidos en el registro publicado en la
página web de la SE al día 8 de octubre de 2013, que
representa el universo, se seleccionó un 20 % a partir
del criterio “competencia”.
4) Para llegar al 20 % se procedió del siguiente
modo: i) Se ordenó el listado por competencia y luego
por número de CUIT; ii) Se obtuvo el rango dividiendo
el total de los expedientes de la categoría por el número
que representa el 20 % de ésta; iii) Una vez obtenido
el rango, se utilizó un billete de $ 5 (cinco pesos) cuyo
número de serie es 32517923 G, y cada uno de los dígitos fue utilizado sucesivamente para tomar el primer
elemento de cada categoría. La muestra, que es de 77
casos, se encuentra incluida en 64 expedientes.
5) Resolución SE 1.102/04: en este caso, sobre un
padrón de 18.077 trámites (expedientes) aceptados y
aceptados con observación, que representan el universo
publicado en la página web de la SE al día 8 de octubre
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de 2013, se tomó un total de 2.220 elementos que corresponden a los expedientes de los años 2011 a 2013,
de los cuales se seleccionó el 0,05 % de la siguiente
manera: i) Se ordenó el listado, primero por año y luego
por tipo de negocio, dando el total de elementos existentes para cada actividad; ii) El porcentaje de cada actividad que recae en la muestra se toma multiplicando
el total de expedientes de cada actividad por 0,05 %; iii)
El rango de selección se obtuvo dividiendo el número
de expedientes de cada actividad por el total incluido
en la muestra de dicha actividad; iv) Una vez obtenido
el rango, se utilizó el mismo billete de $ 5 (cinco pesos)
usado para la toma de la muestra de la resolución SE
419/98, cuyo número de serie es 32517923 G, y cada
uno de sus dígitos fue utilizado sucesivamente para
tomar el primer elemento de cada categoría.
6) Multas aplicadas por la SE en el marco de la resolución SE 1.102/04. Se analizó el 100 % del listado
informado mediante nota SE 6.007/13.
7) Actas de inspección informadas por nota SE
689/14: de las 126 actas remitidas por la SE, se seleccionaron todas las que dieron lugar al envío de notas
a los municipios donde se encuentra la instalación. De
la parte restante, se seleccionó una de cada 5. Ambos
criterios representan un 34,1 % del total de actas informadas. La muestra es de 43 actas.
8) Las tareas de campo se desarrollaron desde junio
de 2013 al 31 de mayo de 2014.
3. En el apartado “Aclaraciones previas” el Órgano
de Control indica que por resolución SE 419/93 dispuso la creación del Registro de Empresas Auditoras
de Seguridad en almacenamientos. Bocas de expendio
de combustibles, Plantas de Fraccionamiento de Gas
Licuado de Petróleo (GLP) y Refinerías de Petróleo,
en el ámbito de la Dirección Nacional de Combustibles
(DNC) de la Subsecretaría de Combustibles (SSC) dependiente de la SE o el organismo  que lo reemplace en
esa función en el futuro, luego de modificada por su similar  404/94, que amplió la posibilidad de inscripción
a profesionales independientes y que por resolución
Minplan 266/08 determinó que sólo las universidades
nacionales podrían conformar el registro.
La resolución Minplan 266/08 se constituye en un
engranaje fundamental para la gestión de los registros
creados por las resoluciones SE 419/98 y 1.102/04,
por cuanto la necesidad de una auditoría de seguridad
vigente es, en la mayoría de los casos, requisito indispensable para la admisión de los sujetos (personas
físicas y jurídicas) en los registros.
La resolución SE 419/98 dispuso ampliar la categorización de empresas elaboradoras y/o comercializadoras
previsto en la resolución SE 349/93 contemplando
todas las modalidades de producción y/o comercialización de combustibles y derivados de hidrocarburos
en el mercado, poniendo como parámetro de categorización la responsabilidad de cada operador frente al
Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC),
según el producto comercializado o elaborado.
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La AGN asimismo señala que la resolución SE
1.102/04 dispuso la creación del “Registro de bocas de
expendio de combustibles líquidos, consumo propio,
almacenadores, distribuidores y comercializadores de
combustibles e hidrocarburos a granel y de gas natural
comprimido”, al tiempo que determinó la incorporación
de dicho registro al listado de categorías aprobado por
resolución SE 419/98 en el rubro empresas comercializadoras.
El control del cumplimiento de los requisitos establecidos en cada una de las resoluciones, por parte de
los sujetos que aspiran a conformar los requisitos, así
como el ejercicio del poder sancionatorio por parte de
la SE, fue el eje del trabajo realizado por el equipo.
4. La AGN realiza los siguientes comentarios y
observaciones:
4.1. La falta de definición del contenido de los convenios de asistencia técnica conlleva a que el objetivo
previsto en la resolución Minplan 266/08, de concentrar
el registro de auditoras en las universidades nacionales,
no se cumpla, lo cual contribuye a la dispersión en la
asignación de responsabilidades.
4.2. La autoridad competente no dictó y/o aprobó
procedimientos sobre determinados aspectos, que
permitan brindar certeza en la aplicación efectiva de
las resoluciones auditadas y evitar discrecionalidad en
su implementación.
Indica que en marco de la resolución SE 419/93
y modificatorias no se aprobaron los criterios para
considerar crítica una no conformidad ni se determinó
la periodicidad con que los sujetos deben actualizar la
información. Tampoco se reglamentó la obligación de
realizar auditorías gratuitas.
Respecto de la de resolución SE 419/98, señala que
no se aprobaron los parámetros de solvencia económico-financiera y no se determinó cual es la consecuencia
ante la falta de reinscripción en los registros.
Con relación a la resolución SE 1.102/04, advierte
que no se reglamentaron los procedimientos para subsanar anormalidades, la falta de reglamentación de los
distintos estados en los que puede encontrarse un trámite en el Sistema Generador de Alarmas (SGDA) y que
no se encuentran aprobados algunos procedimientos
y exigencias disponibles en el sitio web, entre otros.
4.3. Los actos que disponen la inscripción de los
sujetos en los registros no se encuentran fundados en
informes técnicos que avalen las decisiones tomadas
por la SE.
4.4. La resolución SE 419/93 y modificatorias carece
de régimen sancionatorio aplicable a los inscriptos en
este registro.
4.5. La SE otorga inscripciones provisorias y/o no
solicita garantías adicionales a grandes operadores que
no cumplen con los parámetros de solvencia económico-financiera establecidos en la resolución SE 419/98.
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4.6. La SE no efectúa el seguimiento de los controles
ejercidos sobre los sujetos inscriptos en el Registro de la
resolución SE 419/98.
4.7. Existen aspectos vinculados con las auditorías
previstas como requisito para la inscripción en el registro
creado por resolución SE 419/98 que no son controlados
por el auditado.
4.8. La SE carece de una herramienta de gestión para
el registro creado por resolución SE 1.102/04, que contenga la totalidad de la información y/o documentación
relacionada con los sujetos involucrados.
4.9. La SE no controla que los certificados de las
auditorías se encuentren vigentes al momento de la inscripción, a efectos de dar cumplimiento con el requisito
establecido en el registro de la resolución SE 1.102/04.
4.10. La SE no controla en forma efectiva que operadores y auditoras asignen o realicen las auditorías con
los intervalos dispuestos en los artículos 27 y 38 de la
resolución SE 1.102/04, así como que las auditorías sean
realizadas sin interrupciones temporales.
4.11. La SE no efectúa el seguimiento respecto de la
vigencia de documentación vinculada a la instalación en
el marco del registro creado por la resolución SE 1.102/04.
4.12. El control de la SE de las pólizas de caución
requeridas por la resolución SE 1.102/04 no es efectivo
dado que no se presentan según los parámetros exigidos.
4.13. En el marco de la resolución SE 1.102/04, la
potestad de control no es ejercida en forma efectiva, en
tanto el régimen sancionatorio no es aplicado de acuerdo
al artículo 22 y siguientes.
4.14. La SE no ha propiciado y/o desarrollado mejoras
en el SGDA que permitan un control efectivo de la vigencia de las auditorías así como del resto de los requisitos
previstos para la inscripción en los registros.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del  auditado, y que luego de efectuado el análisis
sobre las consideraciones expresadas por la SE mantiene
todas las observaciones oportunamente realizadas y las
pertinentes recomendaciones.
También indica que en atención a las observaciones
realizadas, formuló recomendaciones.
El Informe de la AGN contiene IV anexos en los que se
detallan: anexo I: Universo resolución SE 419/93; anexo
II: Muestra resolución SE 419/98; anexo III: Muestra
resolución SE 1.102/04; anexo IV: Universo multas aplicadas por la SE; anexo V: Muestra Actas de Inspección;
anexo VI: Descargo del Auditado; anexo VII: Análisis del
descargo del auditado.
La AGN concluye en que:
El informe tuvo por objeto verificar el cumplimiento
por parte de la SE de la aplicación, instrumentación y seguimiento de las resoluciones SE 419/93 y modificatorias,
419/98 y 1.102/04, con relación a los registros utilizables
en ese sentido, así como la totalidad de los sujetos involucrados, durante el período comprendido entre el mes
de marzo de 2011 y marzo de 2013, con las salvedades
expresadas en el Alcance del examen de auditoría.
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Luego de analizado el descargo producido por el auditado, las observaciones y recomendaciones formuladas
oportunamente han sido mantenidas.
Durante las tareas de campo, se verificó falta de reglamentación de algunos aspectos contemplados en las
resoluciones, a saber:
En el caso de la resolución SE 419/93 y modificatorias no se reglamentó, por ejemplo, la obligación de las
Universidades Nacionales de realizar auditorías gratuitas
periódicas, no se aprobaron los criterios para considerar
crítica una no conformidad ni se determinó la periodicidad con que los sujetos deben actualizar la información.
En el marco de resolución SE 419/98, la SE no aprobó
los parámetros de solvencia económico-financiera ni
determinó las consecuencias ante la falta de reinscripción
en los registros. Respecto de la resolución SE 1.102/04,
no se reglamentaron los procedimientos para subsanar
anormalidades ni los distintos estados en los que puede
encontrarse un trámite en el SGDA, ni fueron aprobados
algunos procedimientos y exigencias disponibles en el
sitio web.
También se constató que las decisiones adoptadas por
la SE, en la mayoría de los casos, carecen de informes
técnicos que les sirvan de sustento.
Por otro lado, las dificultades vinculadas con la gestión
de los registros auditados (debilidades en el sistema informático utilizado) y la ausencia o falta de ejercicio efectivo
del poder sancionatorio dificulta a la SE ejercer las funciones de control asignadas normativamente respecto no
sólo de aspectos vinculados con los requisitos que deben
presentar quienes pretendan integrar los registros (seguros de responsabilidad civil y cauciones, certificados de
auditoría –vigencia y continuidad–, requisitos vinculados
a la solvencia económico financiera, etc.), sino también
en cuanto a las obligaciones a cumplimentar durante su
permanencia en los mismos.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
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regularizar las situaciones señaladas por la Auditoría
General de la Nación, sobre el cumplimiento por parte
de la Secretaría de Energía de las resoluciones SE
419/93 y modificatorias, 419/98 y 1.102/14.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
288
(Orden del Día Nº 679)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación,
O.V.-182/15, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución 110/15, aprobando el informe
de auditoría sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 correspondientes a Jet
Paq S.A.; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
solucionar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su examen sobre
los estados contables al 31/12/2013 de Jet Paq S.A., y
que motivaran la emisión de dictamen favorable con
salvedades; y, asimismo, para que remita el informe
de la comisión fiscalizadora correspondiente a dichos
estados.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel A. Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 110/15 por la cual aprueba el informe
de auditoría referido los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/2013, correspondientes a Jet Paq S.A.
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Los estados auditados son los siguientes:
1) Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2013.
2) Estado de Resultados correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31/12/2013.
3) Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2013.
4) Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31/12/2013.
5) Notas 1 a 9 y anexos I a III, que forman parte integrante de los mismos.
Las tareas de campo se realizaron hasta el 6/5/2015.
En el Apartado 3. “Aclaraciones Previas”, la AGN
informa que:
3.1. La empresa Jet Paq S.A. está constituida societariamente por un 50 % de capital de
Aerolíneas Argentinas S.A. (ARSA) y un 50 %
de Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. (AU)
y su objetivo principal es la realización de actividades
de transporte de cargas y/o correo por vía aérea. Dicha
sociedad no cuenta con estructura orgánica propia. Las
tareas son coordinadas por la Gerencia de Cargas de Aerolíneas Argentinas S.A., que tiene a su cargo la totalidad
del personal de Jet Paq S.A. Ésta únicamente factura
a ARSA y a AU los gastos que insume su personal de
acuerdo a un convenio entre ambas, independientemente
de las actividades de cargas realizadas y registrándolas
bajo el concepto de Ingresos por Servicios Prestados.
Toda operación de carga que se realiza es facturada al
usuario por ARSA, quien asume la responsabilidad del
cumplimiento del servicio. Esta situación de confusión de
atribuciones y responsabilidades en el cumplimiento del
objeto social, desplazándolo hacia los entes controlantes,
afecta la clasificación y exposición de las operaciones
realizadas, ya que los estados contables indicados en 1,
no están referidos a una unidad económica identificable
con el cumplimiento de su objetivo.
3.2. Tal como se expone en nota 9, con fecha 20/1/2015
la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
aprobó la restructuración de relaciones intercompañías
de las empresas del grupo generándose el traspaso de las
funciones y del personal de Jet Paq S.A. a ARSA.
En opinión de la AGN, excepto por el efecto de los
ajustes, si los hubiera, que pudieran derivarse de lo
indicado en 3.1., los estados contables de Jet Paq S.A.,
considerados en su conjunto, presentan razonablemente,
en sus aspectos significativos, la situación patrimonial,
económica y financiera al 31/12/2013, de acuerdo con
normas contables profesionales argentinas vigentes.
Por otra parte, en los considerandos de la resolución
AGN 110/15 se informa que la sociedad no ha presentado el informe de la comisión fiscalizadora.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel A. Garrido. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
solucionar las situaciones señaladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su examen sobre
los estados contables al 31/12/2013 de Jet Paq S.A., y
que motivaran la emisión de dictamen favorable con
salvedades; y, asimismo, para que remita el informe
de la comisión fiscalizadora correspondiente a dichos
estados.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
289
(Orden del Día Nº 680)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación, O.V.-178/15, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 106/15,
aprobando el informe de auditoría referido a los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013, correspondientes a Aerolíneas Argentinas S.A.
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su examen sobre
los estados contables al 31/12/2013 de Aerolíneas Argentinas S.A., y que motivaran la emisión de dictamen
favorable con salvedades; y, asimismo, para que remita
el informe de la comisión fiscalizadora correspondiente
a dichos estados.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 106/15 por la cual aprueba el informe referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2012,
correspondiente a Aerolíneas Argentinas S.A.
Los estados auditados son los siguientes:
1) Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2013.
2) Estado de Resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013.
3) Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013.
4) Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
5) Notas 1 a 18 y anexos I a VII, que forman parte
integrante de los mismos.
6) Estado de Situación Patrimonial Consolidado al
31 de diciembre de 2013.
7) Estado de Resultados Consolidado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
8) Estado de Flujo de Efectivo Consolidado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013.
9) Notas 1 y 2 a los Estados Contables Consolidados.
Las tareas de campo se realizaron hasta el 6/5/2015.
En el apartado 2.2. “Limitaciones al alcance”, la
AGN efectúa las siguientes consideraciones:
2.2.1. Procedimientos Administrativos y de Control
Interno
Durante el año 2013 los controles imperantes no
han sido suficientes a efectos de minimizar los riesgos
derivados de la importante descentralización administrativa con la que opera la Sociedad. El proceso de
actualización de sus sistemas administrativos contables
iniciado no ha tenido efectos sobre las operaciones del
ejercicio auditado. En este contexto las debilidades
identificadas en el ámbito de control interno y de tecnología de la información, no nos han permitido aplicar
todos los procedimientos necesarios para asegurar que
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la totalidad de los errores u omisiones, si los hubiese,
hayan sido identificados y corregidos.
2.2.2. Inventarios valorizados de repuestos
El saldo contable de $ 468.811.470 no se halla
respaldado en inventarios detallados y valorizados.
El método de valuación contable, de costo ajustado,
difiere del utilizado por el sistema de administración
de inventarios de costo de reposición, y la información
contable cuenta únicamente con apertura a nivel de
totales de flota en una planilla de cálculo, por lo que
no es posible realizar la identificación de los bienes que
conforman el sistema de administración de inventarios
con los saldos contables.
En el apartado 3. “Aclaraciones previas”, informa que:
3.1. Durante los últimos años, la sociedad ha incrementado sus pérdidas acumuladas, las que impactaron
sobre su estructura patrimonial. El Estado argentino a
partir de la sanción de la ley 26.412, según se expone
en nota 1 a los estados contables, prescribió el rescate
de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y sus sociedades
controladas que finalmente devino en la expropiación
de las acciones declarada por la ley 26.466. Al 31/12/13
los estados contables presentan una pérdida neta del
ejercicio de $ 1.306.205.172, un resultado negativo
no asignado acumulado de $ 13.413.758.832, déficit
de capital de trabajo de $ 221.968.439, no obstante un
aumento del efectivo de $ 781.323.438. Como consecuencia de la situación descrita, a partir del 10/7/08 el
Estado argentino ha asistido financieramente a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos
del Sur S.A., mediante la transferencia de fondos para
hacer frente a erogaciones, que al 31/12/13 ascendieron a
$ 17.318.448.883 (incluye $ 959.515.622 para la
compra de aeronaves nuevas), de las cuales
$ 13.026.178.180 fueron rendidas por Aerolíneas
Argentinas S.A. y registradas en el patrimonio neto
como Transferencias del Estado Nacional - Resultados
Acumulados, tal como se detalla en nota 9 a los estados
contables, a decisión de la asamblea de accionistas en el
marco de la conclusión del proceso expropiatorio en trámite. Asimismo, las asistencias del Estado nacional para
las citadas sociedades acumuladas al 31/3/15 ascienden
a $ 23.198.426.596. Las operaciones de la sociedad se
encuentran condicionadas a la continuidad de las medidas necesarias para dotar de viabilidad económica y
financiera a la empresa y/o de los aportes a recibir para
solventar el déficit.
3.2. Reclamos de ARBA sobre el Impuesto a los ingresos brutos
Según lo señalado en nota 11 a los estados contables,
existen reclamos por el impuesto a los ingresos brutos
al transporte internacional de pasajeros por parte de la
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
(ARBA) por los períodos 2002 a 2008, los que se encuentran en distintas etapas procesales, y pagos efectuados
bajo protesto por el mismo concepto a partir del año 2009.
Con fecha 21/4/2015 la Corte Suprema de Justicia de la

Nación ha dictado una medida cautelar de no innovar a
efectos de que la provincia de Buenos Aires se abstenga
de ejecutar las resoluciones emanadas de esa jurisdicción,
hasta tanto haya recaído sentencia definitiva en el marco
de las actuaciones en trámite ante esa Corte. Actualmente,
la administración de la sociedad considera improbable
la ocurrencia de una sentencia desfavorable habiendo
revertido en el presente ejercicio el pasivo registrado. A
la fecha no es posible determinar el efecto que pudiera
tener sobre los estados contables la resolución final de las
pretensiones del organismo recaudador.
En opinión de la AGN, excepto por el efecto de los
ajustes, si los hubiera que pudieran derivarse de las limitaciones señaladas en el apartado Limitaciones al Alcance
y sujeto a la resolución de las situaciones indicadas en las
aclaraciones previas, los estados contables de Aerolíneas
Argentinas S.A., considerados en su conjunto, presentan
razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación patrimonial, económica y financiera al 31/12/2013,
de acuerdo con normas contables profesionales argentinas
vigentes.
Por otra parte, en los considerandos de la resolución
AGN 106/15 se informa que la sociedad no ha presentado
el informe de la Comisión Fiscalizadora.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen sobre los estados
contables al 31/12/2013 de Aerolíneas Argentinas S.A.,
y que motivaran la emisión de dictamen favorable con
salvedades; y, asimismo, para que remita el informe de la
comisión fiscalizadora correspondiente a dichos estados.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 681)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación, O.V.-180/15, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 108/15, aprobando el
informe referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013 correspondientes a Aerohandling S.A. y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su examen sobre los
estados contables al 31/12/2013 de Aerohandling S.A.,
y que motivaran la emisión de dictamen favorable con
salvedades; y, asimismo, para que remita el informe de la
comisión fiscalizadora correspondiente a dichos estados.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 108/15 por la cual aprueba el informe
referido a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/2013, correspondiente
a Aerohandling S.A.
Los estados auditados son los siguientes:
1) Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre
de 2013.
2) Estado de Resultados correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
3) Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2013.
4) Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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5) Notas 1 a 9 y anexos I a III, que forman parte integrante de los mismos.
Las tareas de campo se realizaron hasta el 6/5/2015.
En el apartado 3. “Aclaraciones Previas” la AGN informa que:
3.1. La empresa Aerohandling S.A. está constituida
societariamente por un 70,58 % de capital de Aerolíneas Argentinas S.A. y un 29,42 % de Austral Líneas Aéreas S.A.
(AU) y su objetivo principal es la prestación de servicios
de rampa y handling (atención de aeronaves y pasajeros en
tierra). Dicha sociedad no cuenta con estructura orgánica
propia ni con el material necesario para cumplir con su
misión. Operativamente el personal de la sociedad depende
de la gerencia de handling de Aerolíneas Argentinas S.A.,
y la logística necesaria (carros, contenedores, escaleras,
etcétera) pertenece a ARSA o AU. Sus ingresos están
compuestos por la facturación que realiza a sus controlantes
principalmente de su nómina de personal y otros gastos,
independientemente de las actividades realizadas, registrándolos bajo el concepto de Ingresos por Servicios Prestados
sin que exista un convenio que avale dicha facturación. Esta
situación de confusión de atribuciones y responsabilidades
en el cumplimiento del objeto social, desplazándolo hacia
los entes controlantes, afecta la clasificación y exposición
de las operaciones realizadas, ya que los estados contables
mencionados no están referidos a una unidad económica
identificable con el cumplimiento de su objetivo.
3.2. Tal como se expone en nota 9, con fecha 20/1/2015
la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
ARSA aprobó la restructuración de relaciones intercompañías de las empresas del grupo generándose el traspaso de
las funciones y del personal de Aerohandling S.A. a ARSA.
En opinión de la AGN, excepto por el efecto de los
ajustes, si los hubiera, que pudieran derivarse de lo indicado en 3.1., los Estados Contables de Aerohandling S.A.,
considerados en su conjunto, presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación patrimonial, económica y financiera al 31/12/2013, de acuerdo con normas
contables profesionales argentinas vigentes.
Por otra parte, en los considerandos de la resolución
AGN 108/15 se informa que la sociedad no ha presentado
el informe de la comisión fiscalizadora.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su examen sobre los
estados contables al 31/12/2013 de Aerohandling S.A.,
y que motivaran la emisión de dictamen favorable con
salvedades; y, asimismo, para que remita el informe de la
comisión fiscalizadora correspondiente a dichos estados.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
291
(Orden del Día Nº 682)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación, O.V. 181/15, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 109/15,
aprobando el informe referido a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2013 correspondiente a
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen
sobre los estados contables al 31/12/2013 de Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., y que motivaran
la emisión de dictamen favorable con salvedades; y,
asimismo, para que remita el informe de la comisión
fiscalizadora correspondiente a dichos estados.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la
resolución AGN 109/15 por la cual aprueba el informe referido a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/2013, correspondientes
a Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.
1) Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2013.
2) Estado de resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2013.
3) Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2013.
4) Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2013.
5) Notas 1 a 16 y anexos I a VI, que forman parte
integrante de los mismos.
6) Estado de Situación Patrimonial Consolidado al
31/12/2013.
7) Estado de Resultados Consolidado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2013.
8) Estado de Flujo de Efectivo Consolidado correspondiente al ejercicio económico finalizado el
31/12/2013.
9) Notas 1 y 2 a los Estados Contables Consolidados.
Las tareas de campo se realizaron hasta el 6/5/2015.
En el apartado 2, “Alcance del Trabajo de Auditoría”, efectúa las siguientes consideraciones:
2.1. Limitaciones al alcance
2.2.1. Procedimientos administrativos y de control
interno
Por acuerdos interlineales, la operatoria comercial
y administrativa de Austral Líneas Aéreas - Cielos
del Sur S.A. (AU) es realizada por Aerolíneas Argentinas (ARSA), que registra la totalidad de los billetes
emitidos y los pendientes de utilización, habiéndose
transformado AU en una prestadora de servicios de
AR exclusivamente. Las operaciones y los procesos de
las dos sociedades son realizados y registrados por el
mismo personal, sin que exista separación de funciones
ni control por oposición de intereses.
Durante el año 2013 los controles imperantes en
ARSA, en el carácter indicado precedentemente, no
han sido suficientes a efectos de minimizar los riesgos
derivados de la importante descentralización administrativa con la que opera la sociedad. El proceso de
actualización de sus sistemas administrativos contables
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iniciado no ha tenido efectos sobre las operaciones del
ejercicio auditado. En este contexto las debilidades
identificadas en el ámbito de control interno y de tecnología de la información, no han permitido aplicar
todos los procedimientos necesarios para asegurar que
la totalidad de los errores u omisiones, si los hubiese,
hayan sido identificados y corregidos.
2.2.2. Inventarios valorizados de repuestos
Los saldos contables que totalizan $ 151.008.359 no se
hallan respaldados en inventarios detallados y valorizados.
El método de valuación contable, de costo ajustado, difiere
del utilizado por el sistema de administración de inventarios
de costo de reposición, y la información contable cuenta
únicamente con apertura a nivel de totales de flota en
una planilla de cálculo, por lo que no es posible realizar
la identificación de los bienes que conforman el sistema
de administración de inventarios con los saldos contables.
En el apartado 3. “Aclaraciones Previas”, informa
que:
3.1. Durante los últimos años, la sociedad ha incrementado sus pérdidas acumuladas, las que impactaron
sobre su estructura patrimonial. El Estado Argentino a
partir de la sanción de la ley 26.412, según se expone
en nota 1 a los Estados Contables, prescribió el rescate
de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., Austral
líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y sus sociedades
controladas que finalmente fue materializado a través
de la expropiación de las acciones declarada por la ley
26.466. Al 31/12/13 los Estados Contables presentan una
pérdida neta del ejercicio de $ 1.475.478.128, un resultado
negativo no asignado acumulado de $ 5.188.899.419, a su
vez, el patrimonio neto resulta negativo en $ 219.579.763
y presenta déficit de capital de trabajo de $ 919.329.691.
Como consecuencia de la situación descrita, a partir del
10/7/08 el Estado Argentino ha asistido financieramente a
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., mediante la transferencia de fondos para
hacer frente a erogaciones, que al 31/12/13 ascendieron a
$ 17.318.448.883 (incluye $ 959.515.622 para la compra
de aeronaves nuevas), de las cuales $ 4.292.270.703
fueron rendidas por Austral y registradas en el Patrimonio Neto como Transferencias del Estado Nacional
- Resultados Acumulados, tal como se detalla en nota 8
a los Estados Contables, a decisión de la Asamblea de
Accionistas en el marco de la conclusión del proceso
expropiatorio en trámite. Asimismo, las asistencias del
Estado Nacional para las citadas sociedades acumuladas
al 31/3/15 ascienden a $ 23.198.426.596. Las operaciones
de la sociedad se encuentran condicionadas a la continuidad de las medidas necesarias para dotar de viabilidad
económica y financiera a la empresa y/o de los aportes a
recibir para solventar el déficit.
3.2. Como se señala en nota 9.2 a los Estados Contables, la sociedad mantiene activado en concepto de
crédito fiscal del IVA $ 349.962.507 de saldo técnico,
cuya recuperabilidad depende de la reglamentación que
establezca la AFIP.
3.3. Según nota 7 a los Estados Contables, a la fecha se
hallan pendiente de inscripción en la Inspección General
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de Justicia las decisiones aprobadas por la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 22/12/2006
y la Asamblea General Ordinaria de fecha 14/10/2008.
En nuestra opinión, excepto por el efecto de los
ajustes, si los hubiera que pudieran derivarse de las
limitaciones señaladas en 2.2. y sujeto a la resolución
de las situaciones indicadas en 3.1.y 3.2., los Estados
Contables de Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.,
considerados en su conjunto, presentan razonablemente,
en sus aspectos significativos, la situación patrimonial,
económica y financiera al 31/12/2013, de acuerdo con
normas contables profesionales argentinas vigentes.
Por otra parte, en los considerandos de la resolución
AGN 109/15 se informa que la Sociedad no ha presentado el informe de la Comisión Fiscalizadora.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen
sobre los estados contables al 31/12/2013 de Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., y que motivaran
la emisión de dictamen favorable con salvedades; y,
asimismo, para que remita el informe de la comisión
fiscalizadora correspondiente a dichos estados.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
292
(Orden del Día Nº 683)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
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Nación O.V. 146/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 88/15 tomando conocimiento de
las Certificaciones de las Transferencias de Fondos
del Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A.,
aprobadas por resoluciones: 95/14, 514/14, 943/14
y 1.243/14 de la Secretaría de Transporte. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-146/15, Auditoría General de la Nación comunica
la resolución 88/15 tomando conocimiento de las certificaciones de las transferencias de fondos del Estado
nacional a Aerolíneas Argentinas S.A., aprobadas por
las resoluciones: 95/14, 514/14, 943/14 y 1.243/14 de
la Secretaría de Transporte, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control (Orden
del Día N° 683).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
293
(Orden del Día Nº 684)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-145/15, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 87/15, aprobando el
informe de auditoría referido a los estados financieros al 31/12/14, correspondiente al Programa de
Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande,
contrato de préstamo 8.028–CAF. Habiendo toma-

do conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-145/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 87/15, aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros al 31/12/14,
correspondiente al Programa de Infraestructura de
Saneamiento del Norte Grande, contrato de préstamo 8.028-CAF, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control (Orden
del Día Nº 684).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
294
(Orden del Día Nº 685)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V. 483/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 217/14 aprobando el informe
sobre los estados financieros del ejercicio 1 iniciado el
1º/9/2013 y finalizado el 31/8/2014 correspondientes
al Programa de Desarrollo de Recursos Físicos Educativos, contrato de préstamo 7.908-CAF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V. 483/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 217/14 aprobando el informe sobre los estados financieros del ejercicio 1 iniciado el 1º/9/2013 y
finalizado el 31/8/2014 correspondientes al Programa
de Desarrollo de Recursos Físicos Educativos, contrato
de préstamo 7.908-CAF, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control (Orden del Día Nº 685).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
295
(Orden del Día Nº 686)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-454/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 209/14, aprobando el informe
sobre el Informe y Estudio sobre Deuda Pública - Evolución pasivos en Notas y Letras BCRA Metodología
y Base de Datos. Estudio Técnico Especial. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-454/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 209/14, aprobando el informe sobre el
Informe y Estudio sobre Deuda Pública - Evolución
pasivos en Notas y Letras BCRA Metodología y Base
de Datos. Estudio Técnico Especial. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control
(Orden del Día Nº 686).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 687)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-123/15 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 78/15, el informe de
auditoría independiente sobre los estados financieros
del Programa de Desarrollo Turístico de Nuevos Corredores, convenio de préstamo 2.606/-OC-AR, ejercicio
1, período comprendido entre el 1°/1/13 al 31/1/14;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe referido
a los estados financieros del Programa de Desarrollo
de Corredores Turísticos, contrato de préstamo 2.606/
OC-AR, ejercicio 1, período comprendido entre el
1°/1/13 al 31/1/14.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros del ejercicio irregular 1 por
el período comprendido entre el 1° de enero de 2013 y
el 31 de enero de 2014, correspondiente al Programa
de Desarrollo de Corredores Turísticos, financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo 2.606/
OC-AR, suscrito el 30 de octubre de 2012 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Turismo de la Nación mediante la Unidad
Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) creada al
efecto y la Administración de Parques Nacionales (APN)
como organismo subejecutor.
Las tareas de campo fueron desarrolladas en el período comprendido desde el 31/10/2014 al 30/12/2014
(preliminares) y entre el 26/2/2015 y el 24/4/2014, fecha
en la que se recibieron las respuestas a las observaciones
de la AGN.
I. Estados auditados
a) Estado de flujos de efectivo (EFE) por el ejercicio
comprendido entre el 1º/1/14 y el 31/12/14 (se incluye el
período 1º/1/2013-31/12/2013 como acumulado al inicio),
expresado en pesos argentinos y dólares estadounidenses.
b) Estado de inversiones por apertura (EI) al 31/12/14,
expresado en dólares estadounidenses.
c) Estado de inversiones por apertura (EI) al 31/12/14,
expresado en pesos argentinos.
d) Notas 1 a 8 a los estados financieros del proyecto.
e) Información financiera complementaria que incluye:
–Estado de cuenta especial por el período comprendido
entre el 1°/1/13 y el 31/12/14, expresado en pesos argentinos y dólares estadounidenses.
–Balance general acumulado al 31/12/14, expresado en
pesos argentinos y dólares estadounidenses.
–Estado de solicitudes de desembolso por el ejercicio
2013, expresado en dólares estadounidenses.
–Estado de solicitudes de desembolso por el ejercicio
2014, expresado en dólares estadounidenses.
–Estado de inversiones conciliado con EOAF y contabilidad en pesos argentinos.
–Listado de pagos pendientes de rendir al BID financiados con fuente externa al 31/12/14.
–Anexo: saldo en dólares al 31/12/14 - Conciliaciones
cuenta corriente al 31/12/2014.
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–Justificación de la diferencia de cambio al 31/12/2014.
–Resumen financiero (LMS-1) al 19/2/2015.
–Carta de la gerencia del proyecto.
II. Aclaraciones previas
1. En los estados mencionados en Ia) en pesos y
dólares, se incluye como origen BID una diferencia de
cambio de $ -124.738,20 y u$s 4.008,91 respectivamente,
que distorsiona erróneamente los ingresos de fondos de
fuente extranjera y en consecuencia el saldo a aplicar
BID, correspondiendo considerar todas las diferencias
de cambio dentro del aporte local. Por otra parte, debido
a la inclusión de esa diferencia, el total del préstamo BID
excede lo desembolsado según LMS.
2. En los APN recursos de FF13 los estados mencionados en Ia) incluyen $ 194.537,21/ u$s 22.836,26
que no constituyen un ingreso efectivo del período y
$ 219.597,27/ u$s 26.995,79 que tampoco ingresaron
pero se consideraron contablemente como un ingreso y egreso de la cuenta Crédito Retenciones APN.
Con respecto a esto último, se desconoce el motivo
ya que los fondos de FF 13 de la solicitud de fondos
enviada por el subejecutor era por un importe superior
($ 354.378,79) y la diferencia ingresó a la cuenta operativa
($ 134.781,52).
3. El total de saldos a aplicar del EFE en u$s está sobrevaluado en u$s 37.961,08 respecto de las disponibilidades
valuadas a tipo de cambio de cierre, excediendo a su vez
el saldo contable por u$s 430.815,01. Al respecto debe
tenerse en cuenta que el total de las disponibilidades según
balance (u$s 3.187.893,95) no llega a contener el saldo a
aplicar BID del estado (u$s 3.225.938,65).
4. No se incluyó en el estado de solicitudes de desembolso 2014 la justificación 5 por u$s 2.958.835,00, razón
por la cual el total de justificaciones no coincide con
el reporte BID LMS al 31/12/2014. A su vez, el aporte
local omitido en el estado correspondiente a esa solicitud
asciende a u$s 911.061,67.
III. Opinión con salvedades
En opinión de la Auditoría General de la Nación, excepto por lo señalado en el acápite “Aclaraciones previas”,
los estados financieros e información complementaria
identificados en I-, en sus aspectos significativos exponen
razonablemente la situación financiera del Programa de
Desarrollo de Corredores Turísticos al 31 de diciembre
de 2014, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 2.606/OC-AR de fecha
30/10/2012.
IV. Otras cuestiones
1. Los usos de fondos de aporte local del EFE en pesos
tienen una diferencia en menos de $ 1.450,98 con las inversiones de la misma fuente en el estado de inversiones.
La misma diferencia se presenta con lo indicado en la nota
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8. El valor correcto de las inversiones, validado con el
balance y el reporte de pagos es el que se expone en el EI.
2. Se constataron diferencias de valuación no significativas (sobrevaluación) en los aportes del gobierno central
del EFE en u$s por utilización de un tipo de cambio que
no corresponde al del primer día hábil del mes en que
se produce el depósito, tal como se indica en la nota 2.
Las diferencias son u$s 612,77 en el ejercicio 2013 y
u$s 13.292,53 en el 2014. A su vez, el aporte local APN
Recursos de FF13 está sobrevaluado en u$s 1.443,17 por
la misma razón.
3. La exposición desagregada de los aportes locales
(gobierno central, aporte de las provincias, comisiones
e intereses) del EFE en u$s no replica la apertura que se
hace en el mismo estado en pesos (gobierno central, APN
recursos de fuente 13, pagado por SECTUR, comisiones e
intereses) dificultando el seguimiento de las operaciones.
4. En la nota 8 donde dice “Ajuste por pagos retirados
en 2014”, corresponde decir “Ajuste por pagos 2015”.
5. La UCEFE-APN efectuó pagos por consultoría sin
contrato por $ 142.314,00/u$s 16.054,41 de los cuales
$ 128.970,00/u$s 14.415.97 corresponden al financiamiento BID y $ 13.344,00/u$s 1.638,44 al financiamiento
local. Cabe aclarar que al cierre del ejercicio lo justificado
de fuente 22 asciende a $ 63.160,00/u$s 7.797,53 (se remite a la observación A.1.4 del memorando a la Dirección).
6. Los ingresos BID del EFE en pesos están subvaluados en $ 260.000,00 por aplicación del tipo de cambio
(TC) de BCRA de la fecha del aviso de pago en lugar del
TC de la fecha de acreditación de los desembolsos en la
cuenta especial. A su vez, los ingresos en el estado de la
cuenta especial tienen el mismo error de valuación.
7. El proceso licitatorio llevado a cabo por la Administración de Parques Nacionales (LPN 02/2013) para
la construcción de senderos y miradores en el Parque
Nacional Los Alerces, ha dado lugar a observaciones
que no permiten aseverar que se haya cumplido con las
garantías de igualdad entre todos los oferentes requeridos
por las normas del banco (se remite al apartado A.2.1 del
memorando a la Dirección).
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección
del proyecto.
De dicho memorando surge:
A. Observaciones del ejercicio
A.1. Consultores nacionales
Observaciones:
A.1.1. No se tuvieron a la vista los actos administrativos
emitidos por el Ministerio de Turismo, necesarios para
validar las resoluciones aprobatorias que la Administración
de Parques Nacionales emitió ad referéndum del citado
organismo aprobando las contrataciones de los consultores
muestreados ($ 870.605,11/u$s 124.876,88). Por otra parte,
las resoluciones de Parques Nacionales se emitieron con
posterioridad a la fecha de firma de los contratos y del inicio
de tareas de los consultores.
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A.1.2. Los consultores muestreados están incluidos
en el dictamen de la ONEP–D 2345 157/2014 dentro del
Proyecto ARG 7520 BIRF AR componente 3. Cabe aclarar
que en la columna modalidad de dicho dictamen se indica
financiamiento BID pero como no se tuvo a la vista el
pedido de certificación no se pudo establecer el origen de
la inconsistencia.
A.1.3. No se establece en los contratos ni en los términos
de referencia la presentación de informes ni la certificación
mensual de servicios por autoridad competente como respaldo del cumplimiento de los objetivos de la contratación.
La aprobación del grado de cumplimiento de las metas
contractuales está prevista en el decreto 2.345/08, debiendo
formar parte del contrato.
A.1.4. No se tuvieron a la vista las adendas que
modifiquen el valor contractual por aplicación de la
nueva escala de honorarios a partir de mayo 2014,
y por la asignación de un adicional en concepto de
estímulo de $ 300/$ 384, establecidos por las resoluciones 15/14 y 232/14 emitidas por el Directorio
de Parques Nacionales (monto abonado sin contrato:
$ 142.314,00/u$s 16.054,41 de los cuales $ 128.970,00/
u$s 14.415.97 corresponden al financiamiento BID y $ 13.344,00/u$s 1.638,44 al financiamiento local). Cabe aclarar que al cierre del ejercicio lo justificado al BID de fuente 22 asciende a
$ 63.160,00/u$s 7.797,53.
A.1.5. Con respecto a uno de los consultores muestreados, se observaron las siguientes situaciones particulares,
sin que conste en su legajo justificación alguna:
–Se efectuaron todos los pagos con atraso, incluso los correspondientes al contrato por el período 1°/1 al 30/6/2014
se emitieron todos juntos recién en agosto, un mes después
del inicio del segundo contrato y los de noviembre y diciembre quedaban pendientes al cierre.
–No se tuvo evidencia de que se haya abonado, como al
resto de los consultores objeto de muestra, la actualización
retroactiva de honorarios respetando la vigencia establecida
en el decreto 1.254/14 a partir de mayo 2014, no obstante
haberse reconocido la misma en los meses de agosto,
septiembre y octubre (tener en cuenta lo observado en el
punto A.1.4 precedente).
A.1.6. No constaban en el listado del registro de contrataciones publicado en la página web de la Jefatura de
Gabinete los consultores muestreados.
A.2. Obras
A.2.1. LPN 02/2013 – Obra 103: “Senderos y Miradores El Alerzal” Parque Nacional Los Alerces – Provincia del Chubut - Valor del Contrato
$ 8.859.469,68
Observaciones:
A.2.1.1. No se tuvo constancia de: la publicación
de la convocatoria, los documentos de la licitación,
el acta de apertura y el informe de evaluación en el
portal único electrónico de libre acceso aceptable para
el banco, según lo establecido en capítulo IV cláusula
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4.01 (b) (i) (2) de las estipulaciones especiales del
contrato de préstamo. A su vez no se tuvo constancia
de la publicación en el Boletín Oficial.
A.2.1.2. No formaba parte del expediente suministrado documentación que acredite la titularidad de los
terrenos donde se realizará la obra.
A.2.1.3. La designación de la Comisión de Evaluación de Ofertas de UCEFE interviniente –restricción
PD 079/2014–, se efectuó casi 5 meses después de la
apertura de ofertas, cuando ya se había vencido el plazo
original de validez. Luego de 20 días de esta designación se emitió del informe de preadjudicación, por lo
que se desconoce quién y bajo qué atribuciones efectuó
las evaluaciones que dieron lugar posteriormente a los
pedidos de información cursados a las empresas por el
nuevo coordinador.
A.2.1.4. Las solicitudes de documentación aclaratoria fueron enviadas 2 y 4 meses y medio después de la
apertura a sólo dos empresas. Por otra parte, el plazo
para presentar las respuestas era de 5 días corridos y
una de las empresas contesta después de 70 días sin
que consten en el expediente evidencias de reclamos
cursados por el proyecto. Cabe aclarar que recién después de transcurrido ese plazo se cursa el pedido a la
segunda empresa, lo cual contribuye a las demoras en
la gestión del proyecto, que carecen de justificación
manifiesta en la documentación suministrada.
A.2.1.5. Sólo se tuvo a la vista constancia de un envío extemporáneo de solicitud de prórroga del período
de validez de las ofertas, a pesar de que la notificación
de adjudicación se cursó casi dos meses después de que
se había vencido el plazo prorrogado.
A.2.1.6. Las instrucciones a los oferentes (IAO)
tienen una inconsistencia que induce a error respecto
del período a considerarse para la evaluación de obras
de carácter similar ya que por un lado expone que “el
período es 2 años” y luego indica “el período es 10
años”. Esta inconsistencia generó diferencias de interpretación por parte de los oferentes y dio lugar a que
se desestimaran ofertas por este punto.
A.2.1.7. Se desestimó una oferta que era inferior por
$ 261.694,19 sustentándolo en el incumplimiento de
los puntos 5.5a) y 5.5b) de las IAO sin solicitarle al
oferente aclaración alguna, lo cual constituye un tratamiento diferencial respecto de la adjudicataria que
se expone detalladamente en la siguiente observación.
A.2.1.8. Se solicita información a la adjudicataria
a pesar de que el valor que expone como promedio
anual de facturación de los últimos dos años no cumple
con el mínimo requerido en el punto 5.5a) del pliego.
Cabe destacar que la empresa mencionada en el punto
A.2.1.8, según la documentación analizada surge que
había omitido su presentación y no se le solicitó aclaraciones al respecto, aunque por los contratos informados
para el punto 5.5b) superaba los valores de facturación
requeridos en el 5.5a). Asimismo, respecto del punto
5.5b) la adjudicataria había presentado un listado de
obras que no alcanzaba a cubrir los valores mínimos
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indicados en las IAO y se le solicita el cumplimiento
“estricto” de lo requerido en ese punto por 10 años, a lo
cual responde con otro listado diferente; mientras que
la empresa más económica había presentado un detalle
de 2 obras que cumplían con lo requerido en los últimos
2 años y no se le solicitó aclaración alguna, debiendo
tenerse en cuenta la inconsistencia del pliego indicada
en el punto A.2.1.7 precedente.
A.2.1.9. La notificación de adjudicación a oferentes
no ganadores se efectuó más de 40 días después de la
fecha de firma del contrato. Por otra parte, no se tuvo a
la vista constancia del cumplimiento de los requisitos de
publicación de adjudicación según se requiere en IAL
34.4 (publicación UNDB y página web del banco) ni
en ningún otro medio de difusión masiva, a partir de la
cual los oferentes no seleccionados podrán solicitar una
reunión informativa sobre las razones por las cuales sus
ofertas no fueron seleccionadas.
Ambos hechos limitaron las posibilidades de reclamo previstas en la normativa.
A.2.1.10. Se observó que ni las CGC, ni las CEC
establecen la duración del período de responsabilidad
por defectos. (No se detalla en CEC 68).
A.2.1.11. Respecto de las constancias de pago de
retenciones impositivas, la UCEFE de APN nos suministró documentación en formato magnético referida a
todos los pagos de retenciones del organismo, donde
no se pudieron identificar cuáles corresponden a los
pagos de la obra analizada. Cabe aclarar, que no se
tuvo evidencia de que la UCEFE haya efectuado el
seguimiento de los pagos.
A.2.2. LPN 13/2013 - Proyecto 76 - Cen tro de Interpretación Paleontológica “Dr. William Sill”. Parque Provincial Ischigualasto
– Provincia de San Juan – Valor del Contrato
$ 20.191.102,98.
El expediente analizado fue suministrado en fotocopias autenticadas por personal de la UEPI. Al respecto
se hace expresa reserva de que las observaciones que
se exponen a continuación corresponden a ese material,
no pudiéndose aseverar que corresponde a la integridad
de las actuaciones.
Observaciones:
A.2.2.1. El convenio de adhesión entre la provincia
de San Juan y el Ministerio de Turismo no tiene fecha de
suscripción, por lo tanto no puede aseverarse que se haya
cumplido con la cláusula 4.04 del contrato de préstamo
que establece como requisito su preexistencia para la realización de la primera licitación pública para la jurisdicción.
Por otra parte la resolución aprobatoria de dicho convenio,
que tampoco especifica la fecha de suscripción del mismo,
se emitió dos meses después de la apertura de ofertas.
A.2.2.2. La resolución MINTUR 354/14 aprobatoria
del contrato se emitió más de 6 meses después de la
fecha de firma contenida en el contrato que forma parte
anexa de dicha resolución. Dicho contrato debidamente
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suscrito, no formaba parte del expediente al momento de
su suscripción pese a que la documentación estaba cronológicamente archivada y foliada. Al respecto cabe destacar
que ni las IAO ni las condiciones del contrato establecen
cuál de las opciones de la cláusula 34.3 (fecha de firma,
fecha de emisión del acto administrativo aprobatorio o
fecha indicada en el contrato) se considerará como fecha
de entrada en vigor del mismo.
A.2.2.3. Se constató una inconsistencia cronológica y
numérica en el libro de órdenes de servicio, dado que la
orden de servicio 27 (29/12/2014) se emitió un mes antes
que las órdenes de servicio  25 y 26 (29/1/2015).
A.2.2.4. No se tuvo a la vista la no objeción del banco
correspondiente al certificado 1 de adecuación provisoria
de precios - redeterminación 1 (junio a diciembre 2014). No
obstante se efectivizó el pago correspondiente.
A.2.2.5. Los recibos correspondientes al pago de los
certificados 5, 6, 7 y redeterminación 1 fueron emitidos por
el valor neto de retenciones, razón por la cual no cancelan
el total facturado.
A.3. Cumplimiento de cláusulas contractuales
Observaciones:
A.3.1. El reglamento operativo (ROP) tenido a la vista
y publicado en el sitio web del Ministerio de Turismo, no
puede aseverarse que corresponda a la versión definitiva del
citado documento ya que contiene espacios en blanco en lo
referido a leyes de aprobación del programa (páginas 4 y
5) e indica, además, una fecha de suscripción del contrato
de préstamo (20/10/2012) que no se condice con la real
(30/10/2012).
Asimismo, no se tuvo a la vista constancia de aprobación
del ROP por parte de la máxima autoridad del Ministerio
de Turismo como exige el propio ROP en punto 1, quinto
párrafo.
A.3.2. El decreto aprobatorio del Plan de Manejo y
Uso Público del Parque Provincial Ischigualasto, tenido
a la vista no contiene adjunto el plan que aprueba. Cabe
aclarar, que según el artículo 1 aprueba el plan correspondiente al período quinquenal 2009-2014 y el que nos fuera
suministrado en formato magnético corresponde al período
2005-2010.
A.3.3. No se tuvo a la vista el informe de evaluación
preliminar prevista en el Anexo Único cláusula 5.03 (1),
ni constancia de que el mismo haya sido presentado dentro
de los 18 meses posteriores de vigencia del contrato de
préstamo.
A.3.4. La mayoría de los informes semestrales fueron
presentados fuera del plazo establecido en el contrato de
préstamo.
A.3.5. La APN no cumplió con la periodicidad mensual
de la rendición de los fondos transferidos, establecida en la
cláusula 2.17 del convenio de subejecución que suscribió
con el Ministerio de Turismo.
A.4. Estados financieros
Observaciones:
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A.4.1. En el balance no están contabilizadas las
partidas que corresponden a diferencias de cambio.
A.4.2.En las comisiones e intereses del préstamo
del EFE en u$s hay una diferencia no significativa de
u$s 538,50 con la documentación de respaldo del pago
de los servicios financieros que se compensa entre el
inicio y el ejercicio 2014. (Subvaluación al inicio,
sobrevaluación en el ejercicio).
A.4.3. Se constató una diferencia no significativa
de u$s 660,00 (subvaluación) entre el movimiento
del ejercicio del EFE en u$s de la cuenta aportes del
gobierno central y la misma cuenta del balance.
A.4.4. Los usos de fondos BID del EFE tienen una
diferencia en más de u$s 31,06 con las inversiones de
la misma fuente en el estado de inversiones. El valor
correcto de las inversiones, validado con el balance y
el reporte de pagos, es el que se expone en el EI.
A.4.5. El valor de los fondos utilizados pendientes
de justificar que se expone en la nota 6 tiene una diferencia de u$s 53,98 con el detalle de pagos pendientes
de rendir financiados con fuente externa al 31/12/2014
y de u$s 31,06 con el resultante de la diferencia entre
las inversiones del EI y las justificaciones presentadas.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los estados
financieros del Programa de Desarrollo de Corredores
Turísticos, contrato de préstamo 2.606/OC-AR, ejercicio
1, período comprendido entre el 1°/1/13 al 31/1/14.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 688)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-191/15, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 113/15 aprobando el
informe especial sobre la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR), en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Programa 46 que presenta información al 30/6/2014
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Plan Integral
de Saneamiento Ambiental (PISA) - Programa 46 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios para el primer semestre de 2014.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, al
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2
de la Ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires,
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M.Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 113/15 por la cual aprueba
el informe especial sobre la asignación de fondos y
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la ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR) correspondiente al
Programa 46 al 31/6/2014.
La auditoría efectuada tuvo como objetivo:
1. Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de fecha
8/7/2008, la asignación y ejecución de fondos realizados mediante transferencias a cargo de la jurisdicción
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios del Estado nacional, para el Programa 46
“Urbanización de villas y asentamientos precarios”.
2. Evaluar la correspondencia de los valores consignados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA) con los registros obrantes en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) al 31/06/2014.
3. Evaluar la correcta aplicación en el ámbito de la
administración nacional de la normativa vigente en
materia de transferencia de fondos federales a la que
se refiere el decreto 225/2007 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público y
la resolución  267/2008 del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS)
aprobatoria del Reglamento General de Rendición
de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a
Provincias, Municipios y Otros Entes.
El informe abarca el primer semestre del año 2014.
Las tareas de campo se realizaron entre el 2 de enero
y el 5 de mayo de 2015.
El examen comprende la operatoria financiera y las
actividades que están a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV); especialmente
la verificación de cumplimiento de la normativa en
cuanto a la unidad ejecutora del programa, por cuanto
en el proceso de administración, transferencias y ejecución de los fondos federales, intervienen distintos
responsables –las unidades ejecutoras dependientes
del Minplan, entes provinciales y municipios–, asignándoles a estos últimos el proceso de contratación, el
resguardo del soporte documental de las rendiciones y
la ejecución propiamente dicha del avance y terminación de las obras.
En virtud del convenio firmado entre la AGN y la
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en
noviembre de 2011, los organismos de control de las
jurisdicciones –Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires y Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– tienen a su cargo la emisión de los
dictámenes sobre la aplicación de los fondos transferidos
en sus jurisdicciones.
De acuerdo a la información que brinda el PISA, el
devengado total en el primer semestre 2014 para todas
las jurisdicciones es de $ 1.926.836.183, cuyo detalle
por línea de acción en valores absolutos y porcentuales
es el siguiente:
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La línea de acción 8 denominada “Urbanización de
villas y asentamientos precarios” muestra un devengado de $ 314.545.212, representando un 16 % del total.
Del monto total devengado de dicha línea, el 62 %
corresponde a fondos aportados por el Estado nacional;
el resto lo aportó la provincia de Buenos Aires, con el
31 % y la CABA, con el 7 % restante.

Sobre el total devengado correspondiente al Estado
nacional, se ejecutaron $ 111.533.108 en el Programa
46, que representa el 57 % del devengado del semestre.
En el siguiente cuadro se detalla el nivel de devengamiento alcanzado en los distintos programas que componen la línea de acción, por parte del Estado nacional:

Sobre el total devengado para el Programa 46,
corresponde identificar la significancia del mismo en cada
una de las actividades que lo integran, a saber: viviendas
nuevas, iniciativas sociales e infraestructura. En el siguiente
cuadro se detalla la implicancia de cada actividad dentro del
devengado total del Programa 46 en el semestre auditado:

Como resultado de su examen, la AGN realiza comentarios y observaciones referidos a los siguientes
aspectos:
1. Ejecución del PISA
1.1. Nivel de ejecución en relación al monto total
de acuerdos.
Según lo consignado en el PISA, el monto total
previsto de obras para el programa en cuestión es de $
5.739.009.047. De ellos se encuentra ejecutado un total
de $ 1.536.449.486, lo que en términos porcentuales
representa una ejecución total del 27 % y, por consiguiente, resta aún ejecutar un 73 %.
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Agrega que conforme el monto vigente informado en
el PISA y los montos devengados en cada ejercicio, el
nivel de devengamiento en los últimos cuatro ejercicios
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y medio se mantiene en un promedio anual del 5 %
en relación al monto vigente. En el cuadro siguiente
discrimina el promedio anual de los últimos años.

1.2. Nivel de ejecución del semestre.
El nivel de ejecución respecto al crédito vigente asignado según registros del SIDIF al 30 de junio de 2014
es muy bajo, ya que en el primer semestre del año 2014
se ejecutó sólo el 22 % del total del presupuesto anual
asignado. Por consiguiente, el 78 % restante debería
ejecutarse en el 2º semestre del año 2014.
Por otra parte, si se desglosa por actividad, el nivel
de ejecución para la actividad 77 (viviendas nuevas)
fue del 24 %, mientras que la actividad 79 (infraes-

tructura) muestra una ejecución más baja, del 21 %, y
la actividad 78 (mejora habitacional) apenas del 13 %,
según se expone en el siguiente cuadro:
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2. Crédito presupuestario
Asignación en relación a los montos totales pendientes de ejecución.
El crédito vigente presupuestario total asignado,
según registros del SIDIF al 30 de junio de 2014 para el
ejercicio 2014 es de $ 683.793.912, que representa el 16
% del total pendiente de ejecución a diciembre de 2013.

3. Concordancia entre el PISA y los registros del
SIDIF
Informa que tal como se viene observando, las
pruebas de concordancia entre los registros del SIDIF y el PISA arrojan diferencias, tanto en el crédito
presupuestario como en el devengado. Las diferencias más significativas se observan en el devengado,
donde el SIDIF registra un monto superior al 34 %
sobre los valores que informa el PISA.

4.2. Gestión administrativa de los expedientes
De la compulsa surge que hay mejoras en el procedimiento de recepción de documentación. En su gran mayoría se consigna número de trámite a cada documento
ingresado y, en menor medida, se consigna la fecha de
dicha recepción. Se mantienen las deficiencias en re
foliados y fechados expuestas en los informes previos
y, en algunos casos, se observa la falta de un número de

Reunión 17ª

4. Resultado de los procedimientos aplicados a las
muestras
4.1. Acuerdo 251/2008
Este acuerdo corresponde al convenio firmado en
marzo de 2008 entre la SSDUyV, la Fundación Madres
de Plaza de Mayo, el Instituto de Vivienda de la Ciudad
de Buenos Aires y la Asociación Civil “Las esperanzas
de un cambio” y tiene por objeto la construcción de
780 viviendas en el asentamiento “Villa Cartón” en las
avenidas Castañares y Gral Paz.
Por estar dentro del plan de viviendas del PISA,
este acuerdo para este semestre (e incluso también
para el anterior) formó parte de la muestra y fue
solicitado por nota 73/GCCI. Hace saber que a la
fecha de cierre del informe no ha sido puesto a
disposición, por lo que no pudo realizar las pruebas pertinentes para la verificación sobre el grado
de ejecución, la evaluación de rendiciones de cuentas presentadas, los cumplimientos de los plazos,
etcétera.
No obstante ello, cotejó la información que
surge respecto de este acuerdo en el expediente de
pago y el PISA, los cuales difieren considerablemente, sin posibilidades de determinar cuáles son
los correctos por no contar con la documentación
correspondiente.
A continuación expone tales diferencias:

expediente unívoco, prestándose a confusión el número
de acuerdo con el de adenda, por ejemplo.
Por lo tanto, si bien las condiciones generales han
mejorado, persisten aún dificultades para el seguimiento
y control de los actos administrativos de los expedientes.
4.3. Documentación faltante en los expedientes
Continúa verificándose la falta de documentación
exigida por la normativa vigente. El porcentaje pro-
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medio del faltante en la muestra fue del 25%. La
documentación mayormente ausente en los acuerdos
auditados es:
– certificados de obra;
– readecuación de previstos (en caso de subejecución
o en caso de redeterminación de precios);
– adenda con prórroga en caso de retrasos de obras;

– solicitud de aprobación de redeterminación de
precios;

4.4. Rendición de cuentas
a) Formalidades
Continúa observándose el incumplimiento de los
requisitos formales. Algunos están precariamente cumplidos tanto por los municipios (omisión de mención de
fecha de emisión de cada rendición en el 20 % de los
acuerdos auditados), así como también por la SSDUyV,
quien omite el sello fechador de recepción en cada rendición, lo que impide constatar y establecer un orden
cronológico temporal de las operaciones.
Esta última observación, competente a la SSDUyV,
se presentó en el 60 % de los casos analizados.
b) Aspectos técnicos
Informa que, en cuanto a los aspectos técnicos, se observan algunas mejoras; por ejemplo, en todos los casos
donde se rinden cuentas se presentan las planillas A1 y, en

menor medida, también consta la presentación de planillas
A2 valorizadas o con planillas anexas complementarias,
lo cual torna posible visualizar el grado de cumplimiento
de la rendición en referencia a los montos certificados.
c) Penalidad por incumplimiento en la rendición
de cuentas
En ningún caso surge evidencia de la aplicación de
los procedimientos previstos para el caso de incumplimientos o deficiencias de la rendición de cuentas,
establecidos tanto por la resolución 267/2008 (artículo
3°, incisos g, ñ; artículo 5º, etcétera, del reglamento)
como por los convenios de rendición.
d) Porcentaje de rendición
La evaluación de la muestra en promedio arrojó que
solamente se encuentra rendido el 17 % de los certificados
presentados y por consiguiente el 83 % restante no presenta
rendición, según se expone en el siguiente cuadro:

– no objeción financiera.
En el siguiente cuadro se expone la documentación
faltante identificándose la cantidad de casos detectados
y determinándose el porcentaje que éstos representan
sobre los acuerdos analizados:
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4.5. Desembolsos de fondos
De acuerdo a la normativa vigente, la metodología
prevista para los desembolsos consiste en realizarlos
por anticipado y conforme a las certificaciones previstas en los cronogramas de pagos compensándose de un
mes a otro en los casos de subejecución.
Tal como se viene observando, verificó que en
ningún caso se cumple con esta metodología. Las
situaciones más frecuentes que ha identificado en el
trabajo de campo son las siguientes:
– No se aplicaron las compensaciones previstas para
los casos de subejecución.
– Se han alterado los cronogramas de pago sin las
readecuaciones necesarias, ya sea
porque
se vencieron los plazos o por redeterminaciones de
precios.
– Vencidos los plazos de obra, se terminan pagando
los certificados presentados, quedando el avance de
obra al arbitrio de las contratistas y sin contralor por
parte de la SSDUYV.

Reunión 17ª

4.6. Cuentas receptoras de fondos
Informa que de las pruebas realizadas surge que
no se cumple con la normativa en lo que respecta a la
obligación de individualizar la cuenta bancaria receptora de fondos en función de los programas y acuerdos
suscriptos. En tal sentido, observa que los municipios
reciben en una misma cuenta bancaria fondos que
corresponden a distintos programas.
4.7. Avance financiero y físico
Tanto el avance físico como el financiero fueron calculados por la AGN. Para determinar el avance financiero, se tomaron estrictamente los montos devengados,
mientras que para el caso de la estimación del avance
físico, se consideraron los certificados presentados en
bruto. Ambos parámetros abarcaron hasta la fecha de
corte de la auditoría.
En el cuadro siguiente expone los avances financieros y físicos correspondientes a los acuerdos que
componen la muestra:
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Señala que en él puede observarse el desfasaje entre los avances que presentan los acuerdos 1.444/13
y 1.755/13. Mientras que el primero tiene un avance
financiero de casi el 42 % y un avance físico nulo, el
segundo evidencia un avance físico óptimo, es decir,
del 100 %, pero un avance financiero retrasado, del
orden del 85 %.
Ambos casos evidencian que el cronograma de
desembolsos no se realizó conforme lo pactado en los
acuerdos.
Destaca mencionar que de los 5 acuerdos que presentan sus obras terminadas, los acuerdos 1.751/13 y
1.682/12 presentan actas definitivas de finalización de
obras, mientras que los acuerdos 1.755/13 y 2.281/11,
si bien las tienen, son de carácter provisorio. El último
acuerdo con obras finalizadas, el 2.027/13, no presenta
el acta final.
4.8. Plazos contractuales
Sin perjuicio que la fecha del período auditado
operó en junio de 2014, a fin de contabilizar los meses
de atraso se ha tenido como parámetro diciembre de
2014, mes anterior al momento en que se tomó vista
de los expedientes.
La muestra comprende 12 acuerdos conformados
a su vez por 18 proyectos. Del análisis individual de
cada uno de los proyectos, se observa que 10 de ellos,
es decir el 56 %, se encuentran con los plazos de obra
vencidos y con atrasos del orden de casi el año y medio
en promedio (17 meses).
De los 8 restantes, 7 proyectos están dentro de los
plazos de obras y 1 no inició aún su ejecución.
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A continuación expone comentarios de algunos
acuerdos:
– El acuerdo 1.751/2013 de Avellaneda presenta un
plan de trabajo de seis meses. Ahora bien, en los certificados de trabajo confeccionados por los contratistas,
se menciona un plazo de cuatro meses para la ejecución
de las obras.Por lo tanto, el plazo de obra establecido en
el acuerdo distaría del dispuesto por el contrato de obra
pública entre el municipio y el contratista. De todas
formas, para la AGN prevalece el plazo dispuesto en
el acuerdo entre la SSDUYV y el municipio.
– En el acuerdo 766/12 del municipio de
Lanús la SSDUYV ha aprobado una prórroga
de 6 y 7 meses para el proyecto de viviendas
y de infraestructura, por lo que sus plazos de obra se
ampliaron a 18 y 24 meses, respectivamente.
– En los acuerdos 1.819/2010 y 1.826/2010 correspondientes al municipio de La Matanza constan
decretos municipales y carátulas de los certificados
donde se hace mención a supuestas ampliaciones de
plazos de obras, que los convenidos originalmente en el
acuerdo. Pero dichos decretos municipales, otorgados
a favor de los contratistas, no se encuentran reflejados
en resoluciones ratificatorias de la SSDUYV ni en
adenda de prórrogas, por lo que la AGN no los tuvo
en consideración.
– El acuerdo 1.444/2013 de La Matanza ha sido
suscripto en el año 2013 pactándose que el primer desembolso se efectuaría antes del inicio de las obras. Así
fue que ocho días después de suscripto tal acuerdo, se
realizó el primer desembolso. Ahora bien, respecto al
inicio de las obras, el acuerdo no ha establecido plazo
alguno, pero sí se ha pactado que el segundo desembolso
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y los subsiguientes, se harían contra la presentación de
las certificaciones que evidencien el avance de la obra.
Contrariamente a ello, pudo verificar, conforme compulsa al expediente de pago 67.396/14, que el segundo desembolso se efectuó el 21 de mayo de 2014, sin perjuicio
de no constar en el expediente certificaciones ni acta de

inicio, por lo que la AGN entiende que tal desembolso
no tendría que haber tenido lugar.

4.9. Verificación de la continuidad de las obras.
Posible paralización de obras

De los 18 proyectos, el 28 %, es decir 5 de ellos,
presentan como últimos certificados los de marzo a
junio de 2014. De los restantes proyectos, 4 presentan
como últimos certificados los de los meses de agosto
y septiembre de 2014, 8 proyectos están terminados
y el último no inició las obras, todo ello conforme la
documentación agregada a los expedientes.
Seguidamente expone el detalle de los mismos:

Señala que sin perjuicio de que la fecha de corte
del informe es a junio de 2014, lo cierto es que los
expedientes auditados han sido recibidos a principios
de enero de 2015.

En el siguiente cuadro detalla el resultado de la verificación de plazos identificado por municipio, número
de acuerdo y proyectos que lo conforman:
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4.10. Supervisión y control de las obras
Mantiene la observación expresada en sus informes
anteriores respecto a la falta de informes de supervisión
y control por parte de la unidad de gestión y la unidad
ejecutora del programa, que por disposición reglamentaria están a su cargo.
4.11. Redeterminaciones de precios
Los convenios particulares establecen que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda reconocerá
eventuales redeterminaciones de precio, aprobadas
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por el municipio, hasta el monto que resulte de aplicar
la metodología del decreto 1.295/02, en el prototipo
establecido por dicha subsecretaría.
En tal sentido, en gran parte de los acuerdos de la muestra, se han practicado redeterminaciones elevándose los
montos originales en un promedio del 37 %, pero los nuevos valores pueden ser objeto de nuevas redeterminaciones.
A continuación, expone los acuerdos de la muestra
que a la fecha ya tienen aprobadas redeterminaciones
de precios:
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4.12. PISA: Acuerdos que no muestran devengado
durante los últimos ejercicios
Manifiesta que si bien la muestra estaba compuesta
por 4 acuerdos, 2 de ellos (ACU 251/08 y el 323/06)
no han sido recibidos por la AGN. Por lo tanto, esta
situación constituye una limitación en el alcance de
su informe.
De las pruebas de auditoría realizadas sobre la muestra del informe anterior, surgieron varias observaciones
al PISA, que esta vez no ha podido verificar por la
omisión de entrega del 50 % de la muestra solicitada.
Sólo a los fines recordatorios, señala que algunas de
las inconsistencias del PISA relevadas en el informe
anterior fueron:
– Acuerdos registrados por duplicado en diferentes
programas.

– Acumulados devengados que no se corresponden
con el avance financiero.
– No informa devengado ni avance financiero, pero
sí informa avance físico.
– El monto devengado acumulado supera el monto
vigente del contrato.
– No informa ningún monto devengado, mientras que
registra un avance físico y financiero del 100 %.
– Informa avance financiero, pero no informa avance
físico alguno.
A estas observaciones plasmadas en el informe anterior, se ha agregado esta otra:
– Acuerdos rescindidos sin dar de baja el “monto
vigente”.
El detalle de los únicos dos acuerdos recibidos que
compusieron la muestra del PISA y presentaron inconsistencias es el siguiente:

4.13. Observaciones particulares
a) Sobre rendiciones
A continuación desarrolla aquellos comentarios y/o
observaciones que surgieron en cada uno de los municipios que integraron la muestra:
Morón
En lo que respecta a los requisitos formales, se
encuentran cumplidos (nota y fecha de remisión).
Respecto al sello fechador de la mesa de entradas de

la SSDUyV, sólo se encuentra acreditado en algunas
de las rendiciones presentadas.
En lo que se refiere a la confección de las planillas
A2, éstas están valorizadas lo que permite identificar
los montos de la rendición presentada, por lo que concluye que los requisitos técnicos están cumplimentados.
En relación al porcentaje de rendiciones presentadas,
este municipio es el único de los que componen la
muestra que han rendido el 100 % de los certificados.
Del siguiente cuadro surge ello:
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Merlo, Avellaneda y Lanús
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de Merlo, tres de Avellaneda y dos de Lanús que no

presentan ninguno de ellos la rendición de cuentas. En
el cuadro siguiente se expone el detalle de los acuerdos
y de los montos certificados al 1º semestre de 2014 de
cada municipio:

Esteban Echeverría
Respecto de este municipio, las rendiciones presentan cumplimentados parcialmente los requisitos
formales, ya que en algunos casos no consta la fecha de
emisión de la rendición. Asimismo, tampoco se observa
que el organismo receptor imprima el sello fechador en
todas las rendiciones presentadas.

En cuanto a la confección de las planillas, por un
lado las A1 se encuentran presentes en todos los casos,
mientras que las planillas A2 sólo algunas de ellas están
valorizadas, no siendo posible determinar el monto de
todas las planillas de este tipo obrantes en el expediente
por lo que no pudo efectuar el control correspondiente.
En el cuadro siguiente se expone detalladamente:

La muestra se compone, entre otros, por un acuerdo

Ezeiza

cuanto al porcentaje de rendición el mismo resulta muy

Los requisitos formales y técnicos de las rendiciones

bajo, habiendo rendido sólo el 21 % de los certificados.

presentadas son cumplimentados adecuadamente. En

En el cuadro siguiente se observa lo expuesto:
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La Matanza
En lo que respecta a los requisitos formales y técnicos de las rendiciones, si bien la mayoría incluyen
notas con fecha de remisión, omiten el registro de la
fecha de recepción en la mesa de entradas.

b) Sobre la muestra del punto 7
Alcance de la labor de auditoría, que especificaba
que de los acuerdos que, según informa el PISA, en
los últimos ejercicios no se han registrado transfe-

Reunión 17ª

Respecto a los requisitos técnicos (planillas A1 y
A2), son cumplidos en forma cabal. Sí ha rendido en
promedio un 25 % del total de certificados presentados,
restando rendir un 75 %.
En el cuadro siguiente expone los acuerdos en forma
detallada:

rencias de fondos, se seleccionó una muestra con la
finalidad de tomar conocimiento de los motivos por
los cuales estas obras no se están ejecutando. La
muestra está conformada por los siguientes acuerdos:

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Al respecto, la AGN formula la siguiente observación:
– Acuerdo 1.683/12: En el expediente recibido constan certificados de obra que denuncian un avance físico
del 100 %, lo que condice con el avance financiero.
Por ende, esta auditoría entiende que el avance físico
denunciado en el PISA es incorrecto.
– Acuerdo 1.685/12: Si bien es correcto que sus devengados estén en cero, así como también los avances,
ya que surge de la vista del expediente que el acuerdo
fue rescindido, debería de actualizarse el monto vigente
y exponerse en cero, o bien eliminar este acuerdo del
PISA.
En el apartado 4 de su informe, la AGN concluye
manifestando lo siguiente:
4.1. La evolución de la ejecución del Programa 46
según el PISA, presenta un acumulado del 27 % del
total previsto, restando ejecutar un 73 %. El nivel de
ejecución del programa desde su inicio –año 2005– es
muy bajo, considerando que durante los últimos cuatro
años y medio (hasta el primer semestre del año 2014)
representa un promedio anual del 5 %.
4.2. El nivel de ejecución del primer semestre, respecto al crédito presupuestario asignado al ejercicio
2014, es muy bajo, ya que se ejecutó un 22 %, restando
ejecutar el 78 % para el segundo semestre.
4.3. El crédito vigente presupuestario asignado al
ejercicio 2014 representó un 16 % del total pendiente
de ejecución al año 2013.
4.4. De las pruebas de concordancia entre los registros del SIDIF y del PISA persisten diferencias, las correspondientes al crédito
presupuestario son de escasa significatividad
(1 %), mientras que en el devengado son de mayor
relevancia (34 %).
4.5. Al igual que en el informe del periodo anterior,
el Acuerdo 251/08 no nos fue entregado. No obstante
ello, se advierten incongruencias entre lo informado
en el PISA y los registros del SIDIF en lo que a monto
vigente y devengado se refiere.
4.6. En la gestión administrativa de los expedientes
se observa una mejora. Sin embargo, se mantienen las
deficiencias en cuanto a refoliados, fechados e inexistencia de número de expediente unívoco.
4.7. Respecto a la documentación faltante, se mantienen las observaciones sobre constancias omitidas,
como la readecuación de previstos que debe estar
presente ante redeterminaciones de precios o subejecución de obra, la adenda con prórrogas y la solicitud
de aprobación de redeterminación de precios.
4.8. De las pruebas realizadas sobre las rendiciones
de cuentas, las principales observaciones son:
– En lo que respecta a los requisitos formales, son
cumplidos parcialmente.
– En lo que se refiere a los requisitos técnicos, se
observa una mejoría tanto en las planillas A1 como
en las A2.
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– El porcentaje de cumplimiento de la rendición
de cuentas continúa siendo bajo, restando rendir más
del 80 %.
– No hay evidencia de la aplicación de los procedimientos previstos para el caso de incumplimientos.
4.9. Respecto a los desembolsos, se pudo constatar
que no se aplican las compensaciones previstas en casos de subejecución y no se readecuan los cronogramas
previstos por vencimiento de plazos o por redeterminaciones de precios.
4.10. En lo que se refiere a las cuentas receptoras de
fondos, no se individualiza la cuenta bancaria receptora
en función de los programas y acuerdos suscriptos.
4.11. Del análisis de los avances físicos y financieros
constatados por esta Auditoría, se puede observar que
en algunos casos el avance financiero se encuentra
totalmente desfasado del avance físico (por ejemplo,
Acuerdo 1.444/13 y Acuerdo 1.755/13).
4.12. De un total de 18 proyectos, 10 de ellos presentan atrasos en su ejecución de 17 meses, en promedio.
De éstos, sólo 2 han finalizado sus obras. De los 8
proyectos restantes, 1 no ha iniciado las obras, pese
a encontrarse vencido el plazo para ello, y los otros 7
proyectos se encuentran con los plazos aún sin vencer.
4.13. De los últimos certificados presentados en los
proyectos auditados, surge que 5 de ellos presentan una
eventual paralización de las obras de al menos 6 meses.
4.14. En lo que se refiere a la supervisión y control
por parte de la SSDUYV, en el 100 % de los acuerdos
no se verificó agregado ningún tipo de informe de
auditoría.
4.15. Respecto a redeterminaciones de precios, se
presentan solicitudes de mayores costos de hasta un
72 % por encima del monto de obra originariamente
aprobado. En promedio, las obras que presentan redeterminaciones exhiben un 37 % de incremento en
relación al precio inicial.
4.16. En cuanto a la información que brinda el PISA,
se continúan detectando inconsistencias en los datos
expuestos en el documento, situación que es reiterativa
de informes anteriores.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno
y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Reunión 17ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Plan Integral
de Saneamiento Ambiental (PISA) - Programa 46 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios para el primer semestre de 2014.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, al
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2
de la Ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires,
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-91/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 59/15 aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del ejercicio irregular 1
iniciado el 1º/10/13 y finalizado el 31/12/14 correspondiente al Programa de Desarrollo para la Agricultura
Familiar, Convenio de Préstamo BID 2.740/OC-AR,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control (Orden del Día Nº 689.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
298
(Orden del Día Nº 689)
Dictamen de comisión

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
299
(Orden del Día Nº 690)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-91/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 59/15 aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros del ejercicio
irregular 1 iniciado el 1º/10/13 y finalizado el 31/12/14
correspondiente al Programa de Desarrollo para la Agricultura Familiar, Convenio de Préstamo BID 2.740/OCAR. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-96/15, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 64/15 aprobando el
informe de auditoría sobre los estados financieros del Programa de Gestión Ambiental para una
Producción Sustentable en el Sector Productivo Subprograma I: Promoción de la Producción Limpia,
contrato de préstamo 1.865/OC-AR BID, ejercicio
7 finalizado el 31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.

Honorable Congreso:
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-96/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 64/15 aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del Programa de Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma I: Promoción de la Producción Limpia, contrato de préstamo 1.865/OC-AR
BID, ejercicio 7 finalizado el 31/12/2014, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control (Orden del Día Nº 690.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
300
(Orden del Día Nº 691)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V. 114/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 70/15 aprobando el informe de
auditoría de control de gestión ambiental realizado en
la Subsecretaría de Recursos Hídricos - Implementación del Plan Nacional Federal de Recursos Hídricos;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle informe las medidas adoptadas respecto de
las situaciones observadas formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen gestión
ambiental realizado en el ámbito de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos (SSRH), con el objeto de evaluar la
implementación del Plan Nacional Federal de Recursos
Hídricos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de gestión ambiental en el ámbito de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios,
con el objeto de evaluar la implementación del Plan
Nacional Federal de Recursos Hídricos (PNFRH).
Período auditado: año 2008 a junio/2014. Las tareas
de campo abarcaron desde el 8/10/13 al 16/07/14.
La AGN señala, en “Alcance del trabajo de auditoría”, que el examen fue realizado de conformidad con
las normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d) de la ley 24.156.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción sobre: Situación de los
recursos hídricos en la Argentina; Marco legal: Presupuestos mínimos de protección ambiental: ley 25.675,
y presupuestos mínimos de protección ambiental de
las aguas: Ley 25.688; Marco institucional; Principios
Rectores de la Política Hídrica (PRPH); y Plan Nacional Federal de Recursos Hídricos (PNFRH).
En punto a los “Comentarios y observaciones”, la
AGN desarrolla los siguientes:
1. Gobernanza
1.1. Política hídrica:
La elaboración de los Principios Rectores de la
Política Hídrica (PRPH) constituye un avance hacia
la definición de una política nacional en materia de
recursos hídricos. No obstante ello, se detectaron las
siguientes debilidades:
a) Falta de armonización de los PRPH con los
principios de la política ambiental establecidos en el
artículo 4° de la ley 25.675, ley general del ambiente.
Si bien puede establecerse cierto nivel de concordancia
general entre ambos marcos conceptuales, los PRPH
no hacen referencia explícita a la ley ambiental marco
a nivel nacional.
b) Si bien los PRPH abordan de manera general
los aspectos ambientales de la gestión de los recursos
hídricos, no desarrollan los aspectos de conservación
de los recursos naturales y biodiversidad asociados a
los recursos hídricos ni hacen referencia a las políticas
nacionales en la materia (ley 26.331, de protección
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de bosques nativos; ley 23.919, de humedales; ley
22.421, de conservación de la fauna). No incluyen los
conceptos de caudal ecológico o ambiental (régimen
hídrico que se establece en un río, humedal o zona costera para sustentar ecosistemas y sus beneficios donde
hay empleos del agua que compiten entre sí), ni de
servicios ambientales o ecosistémicos (todos aquellos
beneficios prestados por los ecosistemas naturales al
hombre, como protección del suelo contra la erosión,
fijación de nutrientes, regulación del clima a escala
local y regional, entre otros). El concepto de servicios
ambientales ha sido incorporado en la ley 26.331, de
bosques nativos, ambos conceptos clave para garantizar
la sustentabilidad ecológica a nivel de cuencas.
1.2. Marco legal:
Transcurridos doce años desde su sanción, la, ley
25.688, sobre régimen de gestión ambiental de aguas,
no ha sido reglamentada. Del examen de su contenido en
función del marco normativo para la definición de presupuestos mínimos de protección ambiental, se identifican
las siguientes deficiencias en la norma:
– No contiene objetivos ni metas referidos el establecimiento de niveles mínimos de calidad del recurso
hídrico.
– No define la autoridad de aplicación a nivel nacional.
– No queda clara la distribución de competencias
entre la Nación y las provincias ni los mecanismos
de coordinación interjurisdiccional requeridos para la
gestión de cuencas.
– No hace referencia a los organismos de cuenca
preexistentes.
A raíz de los cuestionamientos formulados a la ley
25.668, la SSRH, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y los consejos federales con
incumbencia en la materia, Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) y Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), han trabajado conjuntamente en una propuesta
de modificación de la ley. En particular, en el ámbito del
COHIFE se ha discutido la modificación de la ley en
numerosas asambleas desde el año 2004, pero aún no se
ha logrado consenso sobre el proyecto de una nueva ley.
Pese a haber sido elaborados de manera federal y por
consenso de todas las jurisdicciones, ni los Principios
Rectores de la Política Hídrica ni el Plan Nacional
Federal de Recursos Hídricos han sido formalmente
establecidos a través de un instrumento legal.
1.3. Marco institucional:
En virtud de la estructura organizativa vigente del
Poder Ejecutivo nacional, la gestión de los recursos
hídricos comporta la concurrencia de la SSRH, de la
SAyDS y de dos consejos federales, el COHIFE y el
COFEMA. Del examen realizado se desprende que no se
han establecido mecanismos formales de coordinación
con la SAyDS ni entre el COHIFE y el COFEMA. La
interacción con las autoridades en materia ambiental ha
sido esporádica y por cuestiones puntuales.
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La Dirección Nacional de Conservación y Protección
de los Recursos Hídricos (DNCyPRH) está organizada
internamente en programas de trabajo, los cuales no han
sido formalmente establecidos.
No se encontró evidencia de mecanismos formales
de articulación con los organismos de cuenca, ni de
una planificación estratégica orientada a fortalecer las
autoridades de cuenca.
No se encontró evidencia de mecanismos formales
para la participación de la sociedad civil en los diferentes
ámbitos de toma de decisiones.
2. Instrumentos de gestión de los recursos hídricos.
2.1. Planificación estratégica para la gestión de los
recursos hídricos:
a) El documento base del Plan Nacional Federal de
los Recursos Hídricos (PNFRH), elaborado en 2007,
representó el primer paso de un proceso continuo de
planificación, fruto del esfuerzo conjunto de todas las
jurisdicciones provinciales y de la Nación hacia una
planificación estratégica hacia el logro de la gestión
integrada PNFRH de los recursos hídricos. De la revisión de las actas de las asambleas del COHIFE, surge
que se esperaba contar con una versión final para 2009.
Sin embargo, se detectaron las siguientes debilidades
en el proceso:
– El PNFRH no constituye un plan propiamente dicho, ya que no define metas cuantificables para la gestión
de los recursos hídricos, estrategias de implementación
ni previsiones de financiamiento.
– El documento final del plan nunca fue elaborado.
– No se elaboraron informes de avance ni evaluaciones de lo actuado.
De acuerdo a lo informado por el organismo, el
proceso de planificación estratégica fue interrumpido
por falta de financiamiento. La falta de planificación
estratégica a nivel nacional obstaculiza la articulación de
las acciones con la planificación territorial en el ámbito
del Consejo Federal de Planificación (Cofeplan), que se
encuentra en un proceso avanzado, lo que atenta contra
el PRPH 5 (Articulación de la Gestión Hídrica con la
Gestión Territorial).
b) No se han establecido los niveles de calidad de agua
ambiente, de acuerdo con lo establecido en el PRPH 6
(Calidad de las Aguas).
c) No se han establecido metas progresivas de restauración de la calidad de agua ambiente, de acuerdo con el
PRPH 7 (Acciones contra la Contaminación).
d) En el presupuesto de la SSRH no es posible discriminar la asignación de fondos para metas específicas
relacionadas con la implementación del Plan Nacional
Federal de los Recursos Hídricos.
2.2. Monitoreo de la calidad y cantidad de recursos
hídricos:
a) No se encontró evidencia del desarrollo de una
estrategia integral orientada a la conservación de la calidad del agua ambiente, ni de programas de monitoreo
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y control de la contaminación, conforme lo establecido
en el PRPH 7 (Acciones contra la Contaminación).
b) Se registran inconsistencias en la información
provista por el organismo y la información de la base de
datos integrada en cuanto al número de estaciones que
conforman el Sistema Nacional de Información Hídrica.
c) Del relevamiento realizado, se desprende que la
Red Hidrológica Nacional ha aumentado el número de
estaciones que opera y ha incorporado algunos parámetros de calidad de agua. Sin embargo, no se encontró
evidencia de la identificación de las necesidades de ampliación de la cobertura espacial ni de la incorporación
de nuevos parámetros de calidad de agua.
d) Se evidencia fragmentación de la información
hídrica entre la SSRH y la SAyDS referida a calidad del
agua. No se encontró evidencia de articulación entre el
SNIH y el sistema Websig que implementa la SAyDS.
2.3. Seguimiento y control de la gestión:
a) No se encontró evidencia de la definición de indicadores de monitoreo y evaluación de los recursos
hídricos para el logro de la gestión integrada de los
recursos hídricos.
b) No se encontró evidencia de procedimientos ni
instrumentos para la medición del desempeño de las
acciones ejecutadas.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado
en vista al organismo auditado para que formule las
observaciones y/ o comentarios que estime pertinentes, mediante nota 92/14-AG4, de fecha 6/11/14. La
respuesta, enviada por nota DNCyPRH 377/2014, de
fecha 6/12/14, formula descargos que no modifican los
comentarios y observaciones ni las recomendaciones,
por lo que se mantienen.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la SSRH:
1. Gobernanza
1.1. Política hídrica:
Definir y formalizar una política hídrica nacional a
partir de los Principios Rectores de la Política Hídrica
(PRPH), que articule sus objetivos y estrategias con las
políticas y leyes ambientales vigentes y que considere
el establecimiento de la valoración de los servicios ambientales y los caudales ecológicos, que son herramientas
clave en la gestión sustentable de los recursos hídricos.
1.2. Marco legal:
a) Propiciar el consenso sobre la reglamentación o
modificación de la ley 25.688, asegurando la congruencia con la ley 25.675 y su normativa complementaria en
lo referido a los contenidos y alcance de los presupuestos
mínimos de protección ambiental.
b) Formalizar los Principios Rectores de la Política
Hídrica y las pautas para la formulación de una planificación estratégica federal de los recursos hídricos.
1.3. Marco institucional:
a) Arbitrar los medios para alcanzar una articulación
amplia y fluida con las autoridades ambientales, con-
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forme lo establecido en los PRPH 4 (Articulación de
la Gestión Hídrica con la Gestión Ambiental), PRPH
17 (Gestión Integrada del Recurso Hídrico) y PRPH
27 (El Estado Nacional y la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos).
b) Formalizar los programas de la DNCyPRH, estableciendo objetivos y metas cuantificables, estrategias
de implementación y procedimientos de seguimiento
y control de lo actuado.
c) Establecer mecanismos de articulación con los
organismos de cuenca y definir una planificación estratégica para el fortalecimiento de dichos organismos, a
fin de alcanzar los objetivos establecidos en los PRPH
19 (Unidad de Planificación y Gestión), PRPH 22
(Aguas Interjurisdiccionales) y PRPH 25 (Organizaciones de Cuenca).
d) Arbitrar los medios para garantizar la inclusión de
representantes de la sociedad civil en la planificación y
la gestión de los recursos hídricos, conforme lo previsto
en PRPH 16.
2. Instrumentos de gestión de los recursos hídricos
2.1. Planificación estratégica para la gestión de los
recursos hídricos:
a) Retomar el proceso de planificación estratégica
a nivel nacional con la fuerza legal necesaria para
asegurar su continuidad y que prevea mecanismos de
revisión y actualización, conforme lo establecido en el
PRPH 20 (Planificación Hídrica) y en el PRPH 27 (El
Estado Nacional y la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos). Articular el proceso de planificación hídrica
federal con la gestión ambiental (PRPH 4) y con la
planificación territorial (PRPH 5).
b) Promover la definición de metas cuantificables
de gestión de los recursos hídricos, que contemplen
niveles de calidad de agua ambiente (PRPH 6) y metas progresivas de restauración de la calidad de agua
ambiente (PRPH 7).
c) Arbitrar los medios para financiar el proceso de
planificación hídrica a nivel federal.
2.2. Monitoreo de la calidad y cantidad de recursos
hídricos:
a) Desarrollar una planificación estratégica sobre
calidad de agua y control de la contaminación, conforme lo establecido en el PRPH 7 (Acciones contra
la Contaminación).
b) Formalizar el programa de monitoreo de los
recursos hídricos, estableciendo objetivos y metas
para la cobertura de las redes que integran el Sistema
Nacional de Información Hídrica, en coordinación con
los organismos e instituciones que realizan monitoreos
(PRPH 25). Establecer procedimientos de seguimiento
y control de lo actuado.
2.3. Seguimiento y control de la gestión:
a) Establecer un sistema de seguimiento de las
acciones implementadas que incorpore indicadores de
desempeño de los instrumentos de gestión aplicados.
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b) Propiciar el desarrollo de indicadores de monitoreo y evaluación para el logro de la Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos (GIRH), conforme PRPH 27
(El Estado Nacional y la GIRH).
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
Los recursos hídricos son recursos naturales de importancia estratégica para la supervivencia del hombre
y el desarrollo social, cultural y ambiental del país.
En el informe de marras se examinaron dos aspectos
de la gestión de la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
vinculados a la implementación del Plan Nacional
Federal de los Recursos Hídricos, la gobernanza y el
grado de avance de los instrumentos de gestión.
En cuanto a la gobernanza, los Principios Rectores
de la Política Hídrica, producto del consenso de la Nación y de las provincias, sientan las bases de la política
hídrica nacional. Estos principios adoptan un enfoque
integral que incorpora las dimensiones ambientales y
sociales del uso y preservación del recurso hídrico, y
el concepto de agua como derecho humano básico.
Sin embargo, si bien los PRPH han sido incorporados
en muchas de las legislaciones provinciales, no han
alcanzado el rango de normativa nacional.
En cuanto al marco legal, la ley 25.688, sancionada
en 2002, no ha sido reglamentada ni se ha establecido
su autoridad de aplicación. A la fecha, las autoridades
nacionales con injerencia en la gestión de los recursos
hídricos no han consensuado aún su modificación o
remplazo por otra normativa más adecuada. Resulta
prioritario la actualización del marco legal nacional
y la formulación de una política hídrica nacional que
provea las bases para garantizar la gestión integrada de
los recursos hídricos. El examen del marco institucional muestra una marcada fragmentación que requiere
aumentar los esfuerzos de coordinación. Dado que la
administración de los recursos hídricos no se encuentra
en la órbita de la autoridad ambiental, resulta necesario
fortalecer la articulación de la política hídrica con esta
autoridad, así como con las dependencias responsables
de la planificación territorial.
El énfasis dado por los PRPH al manejo de las cuencas hídricas como unidades fundamentales de gestión
no se ve reflejado en una estrategia nacional para el
fortalecimiento de dichos organismos ni para su ordenamiento territorial en función de los recursos hídricos.
El proceso de planificación estratégica iniciado con
la formulación del documento base del Plan Nacional
Federal de los Recursos Hídricos se vio interrumpido
antes de haber obtenido un documento final con objetivos y metas cuantificables, estrategias de implementación y asignación presupuestaria para su ejecución.
Se observan avances en el monitoreo de los recursos
hídricos a través de las acciones tendientes a la ampliación de las redes de monitoreo y a la incorporación de
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parámetros de calidad de agua, aunque dichas acciones
no están articuladas en una planificación estratégica.
Cabe destacar la labor que se desarrolla en el ámbito
del Consejo Hídrico Federal sobre diversos aspectos de
la gestión hídrica. Sin embargo, resulta necesario que la
Subsecretaría de Recursos Hídricos retome el proceso
de planificación federal, garantizando la provisión de
recursos a tal fin.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle informe las medidas adoptadas respecto de
las situaciones observadas formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen de gestión
ambiental realizado en el ámbito de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos (SSRH), con el objeto de evaluar la
implementación del Plan Nacional Federal de Recursos
Hídricos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
301
(Orden del Día Nº 692)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación  O.V.-11/15, la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 20/15 aprobando el informe especial, en el ámbito de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), referido al “Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS) – Cumplimiento
de los principales circuitos administrativos contables
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aplicables a la política de inversión del FGS, comprendiendo el período del 1º/7/2010 al 31/12/2012”; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado en el ámbito
de la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), referido al “Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) - Cumplimiento de los principales circuitos administrativos contables aplicables a la política
de inversión del FGS, comprendiendo el período del
1º/7/2010 al 31/12/2012”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe especial, aprobado por la resolución AGN
20/15, en el ámbito de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), referido al “Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) - Cumplimiento de los
principales circuitos administrativos contables aplicables
a la política de inversión del FGS, comprendiendo el
período de 1º/7/2010 al 31/12/2012”.
La AGN informa que las tareas de campo han sido
desarrolladas desde el 6/12/12 hasta el 30/9/13, considerando hechos posteriores hasta el 17/6/14. El resultado
de las tareas de campo fue comunicado al organismo
auditado, quien ha formulado consideraciones tenidas
en cuenta por la AGN para elaborar el informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios, observaciones y recomendaciones:
1. Evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
La AGN informa que las cifras correspondientes a
la cartera de inversiones del FGS fueron suministradas
por la ANSES; la cartera ha sido valuada de acuerdo a
lo estipulado por el acta N° 1 del Comité Ejecutivo del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Asimismo, la AGN indica que al 30/6/2010 el monto
total de la cartera que administra el FGS ascendía a $
150.096 millones, siendo al 31/12/2012 de $ 244.799
millones, demostrando un crecimiento de $ 94.703 millones, que implica una evolución del 63 %.
La AGN informa que de los componentes de la cartera
de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
desarrollará en detalle la evolución de los incisos más
significativos, a saber:
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1.1. Operaciones de crédito público de la Nación
inciso a)
La AGN informa que en el período junio 2010 diciembre 2010 el saldo de las operaciones de crédito
público de la Nación aumentó un 4,44 %. La variación
se fundamenta en los siguientes motivos:
Ventas en valores nominales: BONAR X
(47 %), BONAR VII (20,5 %), Bonos de la República
Argentina con descuento en u$s 8,28 % 2033 – Ley
Argentina (DICA) (71,5 %), BODEN 2015 (35,8 %)
y BONAR XV (42,4 %).
Compras en valores nominales: bonos de la República Argentina en u$s 8,28 % Ley NY (DIY0) (100
%), bono PAR de la R.A. en u$s Ley Argentina (PAA0)
(100 %), PAR en u$s vencimiento 2038 (735,5 %),
PAR en pesos (100 %) y letras del Tesoro en u$s por
2.599 millones.
Amortizaciones totales en el período: PRO 11 por
Valor Nominal 59 millones, PG CELTIC 1 por Valor
Nominal 14 millones, PG CELTIC 2 por Valor Nominal
21 millones y Letras del Tesoro en VN$ 730 millones
y Valor nominal u$s 125 millones.
Diferencia de valuación: BODEN 2012 en
u$s por $ -677 millones (la variación se debe a
que el título amortizó el 12,50 %), cuasi PAR
en $ 608 millones, préstamos garantizados
$ 155 millones y bonos cuasi PAR en $ 2.419 millones.
Asimismo, la AGN informa que durante los meses de
noviembre y diciembre del año 2010, el FGS aceptó el
ofrecimiento de la Oficina Nacional de Crédito Público,
de recompra a precios de mercado de los DICA, y con
esa venta suscribió letras del Tesoro en u$s a 120 días
de plazo. Por acta 57 del Comité Ejecutivo del FGS,
de fecha 7/9/11, aprobó la ejecución final del Plan de
Inversiones 2010, el cual contempla un monto total
de $ 15.603 millones para las operaciones con títulos
públicos.
La AGN indica que del análisis efectuado sobre el
rubro surgieron las siguientes observaciones:
A) Diferencias de fechas entre la registración contable y la de liquidación de la operación, produciendo
esta situación diferencias en los saldos mensuales de
la contabilidad y el incumplimiento del artículo 10
del Anexo III del Acta 1 del Comité Ejecutivo que
establece: “Los registros contables deben reflejar total
y exclusivamente las operaciones realizadas en el día,
debiendo quedar constancia de las decisiones que le
dan origen, así como respaldo documental suficiente”.
B) Se advierte que en “Otros títulos públicos”, se
incluyen bonos cuasi PAR de la República Argentina,
por Valor Nominal 21.368 millones cuyo valor asciende
a $ 36.354 millones (que representa un 38 % del total
del inciso a) valuados al valor técnico $ 1,7013, en
tanto, el precio de cierre diario vigente, según el Boletín
Semanal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es
de $ 0,83, lo que genera una diferencia con el valor
de mercado de $ 18.618 millones, cabe recordar que
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la Contaduría General de la Nación (CGN) expresó
que “no tiene observaciones que formular” sobre los
criterios de valuación a ser utilizados por el FGS. Adicionalmente, en la cartera se incluyen títulos públicos
a vencimiento denominados BONAR 16 por un Valor
Nominal de 10.909 millones, que valuados al valor
técnico al 31/12/10 asciende a $ 10.972 millones (que
representa un 11 % del inciso a), este título no presenta
cotización en el mercado de valores. Ambos títulos son
valuados a valor técnico, no informándose el monto
de la diferencia de valuación con respecto al valor de
mercado en notas a los estados contables de la ANSES.
C) Las “Minutas de operaciones de mercado”
no están preimpresas y no se generan por sistema,
son numeradas por el operador manualmente, luego
controladas por el sector back office para verificar su
correlatividad y evitar duplicaciones, por lo tanto no se
cumple con lo establecido en el punto b.2) del artículo
11 del Anexo II del acta 1 del comité ejecutivo que
menciona: “Prenumeración de imprenta si se emiten
en papel o asignación automática de numeración si se
incorpora a un sistema informático”. Es dable mencionar que durante el período bajo análisis la situación se
encuentra regularizada.
D) El organismo no cuenta con un software totalmente integrado para el manejo y control de la
información que se recibe de los bancos custodios, lo
que podría generar errores manuales. En el período auditado, no se obtuvieron evidencias sobre los mismos.
E) La información enviada por los bancos custodios
en archivos informáticos no posee ningún método de
seguridad o encriptación que permita verificar la originalidad de los archivos recibidos para poder afirmar
su autenticidad.
La AGN informa que el saldo de operaciones de crédito público de la Nación al 31/12/2011 se incrementó
en un 19 % respecto al 31/12/2010. La variación se
fundamenta en los siguientes motivos:
Ventas en valores nominales: BONAR X (AA17)
15,9 %, BONAR VII (AS13) 100 %, BODEN 2012
(RG12) 99,5 % y BODEN 2015 (RO15) 55,6 %.
Compras en valores nominales: BONAR 9 % 2018
(AN 18) 100 %, bono de la R.A. con descuento en
u$s 8,28 % ley argentina (DICA) 903,2 %, bonos de
la R.A. con descuento en u$s 8,28 % ley NY (DICY)
100 %, bonos de la R.A con descuento en $ 5,83 %
(DICP) 8.290 %, PAR en $ (PARP) 663,2 %, BODEN
2014 (RS14) 300 % y letra interna del BCRA 100 %.
Amortizaciones totales: BONAR V (AM11) por
Valor Nominal u$s 113 millones, Préstamo Garantizado GPS08 por Valor Nominal $ 9 millones, letras
del Tesoro en u$s por Valor Nominal 2.599 millones y
NOBAC en $ Valor Nominal 1 millón.
Diferencias de valuación: BONAR XVI por $ 34
millones, PAR en u$s ley NY por $ -26 millones, BONAR 2013 por $ 149 millones, Cuasi PAR por $ -408
millones Préstamos garantizados por $ 329 millones y
bono cuasi PAR por $ 5.387 millones.
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De acuerdo a lo mencionado en actas del comité ejecutivo del FGS, las suscripciones de los bonos DICA y
DICY se fundamentan en que: “incrementan los futuros
flujos a percibir por FGS hasta el año 2033, generan
flujos semestrales de intereses, registra cierta liquidez
en el mercado secundario y diversifica la composición
por monedas de la cartera”. El comité ejecutivo decide
la compra de la letra interna del BCRA “con el objetivo
de obtener una mayor diversificación de la cartera y
rendimientos de corto plazo adecuados ante el mínimo
riesgo que revisten estos instrumentos”.
Con fecha 2/12/11 la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento
dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, mediante nota ONCP
N° 161/2011, propuso al FGS la suscripción de bonos
de la República Argentina en dólares estadounidenses
9 % 2018, suscribiéndose, con fecha 12/12/11, dichos
bonos. Por el acta 82 del comité ejecutivo de fecha 4
de octubre de 2012, se aprobó la ejecución final del
Plan de Inversiones 2011 en el cual se detalla que se
han realizado operaciones con títulos públicos por $
36.091 millones y que las reasignaciones se produjeron
principalmente en las inversiones en títulos públicos,
reorientando la liquidez disponible, superior a la esperada, a instrumentos de renta fija con riesgo soberano
y con un mercado secundario, atento a que los títulos
suscriptos contaban con autorización de cotización,
siendo ésta una característica deseable para el FGS,
debido a la flexibilidad que brinda ante una eventual
decisión de realizar un rebalanceo de la cartera.
La AGN del análisis efectuado sobre el rubro detalla
las siguientes observaciones:
A) Se mantienen las observaciones mencionadas
en el período anterior y se actualiza la información
del punto B), advirtiéndose que en “Otros títulos públicos”, se incluyen Bonos cuasi PAR de la República
Argentina, por Valor Nominal $ 21.368 millones cuyo
valor asciende a $ 41.741 millones (que representa un
36% del total del inciso a) valuados a un precio de $
1,9534, en tanto, el precio de cierre diario vigente,
según el Boletín Semanal de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, es de $ 0,4358, lo que genera una
diferencia con el valor de mercado de $ 32.429 millones. Adicionalmente en la cartera se incluyen títulos
públicos a vencimiento denominados BONAR 16 por
Valor Nominal $ 10.909 millones que valuados a su
valor técnico al 31/12/11 asciende a $ 11.006 millones
(que representa un 10 % del inciso a)). Ambos títulos,
como se mencionó, son valuados a valor técnico, no
informándose el monto de la diferencia de valuación
con respecto al valor de mercado en notas a los estados
contables de la ANSES.
La AGN destaca que el saldo de Operaciones de
Crédito Público de la Nación al 31/12/12 se incrementó
en un 31,21% respecto al 31/12/2011. La variación de
$ 35.938 millones, se fundamenta en:
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Ventas en valores nominales: BONAR X (AA17) u$s
314 millones, BONAR VII (AS13) u$s 219 millones y
BODEN 2015 (RO15) u$s 149 millones.
Compras en valores nominales: bono de la Nación
Argentina 9 % 2019 (AM19) u$s 961 millones, bonos
de la Nación Argentina en dólares 9 % 2018 (AN18)
u$s 409 millones, Valores Negociables Vinculados al
PBI en dólares ley N.Y (TVPY) por u$s 1.660 millones,
valores negociables vinculados al PBI en dólares ley
N.Y canje 2010 (TVY0) por u$s 795 millones, valores
negociables vinculados con el PBI en pesos (TVPP)
por $ 2.980 millones, letras del tesoro en pesos por $
9.888 millones y letras del Tesoro en dólares por u$s
2.980 millones.
Amortizaciones totales del período en valores nominales: BODEN 2012 (RG12) por u$s 5 millones,
BONAR V (AJ12) por $ 208 millones y letras internas
del BCRA por $ 1.050 millones.
Diferencias de valuación: generado por títulos
públicos en dólares por $ 7.684 millones, por títulos
públicos en pesos por $ 206 millones, préstamos garantizados por $ 396 millones y bono cuasi PAR por
$ 6.581 millones.
La AGN informa que en el período se decidió la
reclasificación del inciso m) “Contratos negociables
de futuros y opciones” al inciso a) “Operaciones de
crédito público” de valores negociables vinculados al
PBI en dólares Ley Argentina (TVPA) por Valor Nominal u$s 1,5 millones, valores negociables vinculados al
PBI en euros (TVPE) por Valor Nominal 0,8 millones,
Valores Negociables Vinculados al PBI en dólares ley
N.Y (TVPY) por Valor Nominal u$s 220 millones y
valores negociables vinculados al PBI en pesos (TVPP)
por Valor Nominal $ 335 millones. La compra en el
mercado secundario a través de la Mesa de Operaciones
del FGS, en cualquier plaza y moneda de emisión de
los “TVP”, se efectuó durante los meses de noviembre
y diciembre de 2012 atento a los vencimientos que se
aproximaban y dada la alta rentabilidad de los mismos.
La Oficina Nacional de Crédito Público propuso al
FGS la suscripción de bonos de la República Argentina en dólares estadounidenses 9 % 2018 (AN18) a
un precio determinado por el spread entre el BONAR
X AA17, con vencimiento en abril de 2017 y los U.S
Treasuries de similar vida promedio, de esta forma al
efectuarse una valuación por curva, se garantizó un
precio de suscripción acorde a los rendimientos soberanos en dólares.
Con fechas 12/3/12 y 28/3/12 se suscribieron los
bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses con vencimiento en marzo 2019 (AM19) que
mediante notas SSF N° 10, 11 y 15/12, la Subsecretaría
de Financiamiento propuso al FGS a un precio determinado por el spread entre el BONAR X (AA17, con
vencimiento en abril de 2017) y los U.S Treasuries de
similar vida promedio, el comité ejecutivo decidió la
suscripción de este bono debido a que “otorga la posibilidad de diversificar la composición por monedas de
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la cartera y el incremento de la participación de títulos
públicos nominados en dólares estadounidenses en la
cartera del FGS”.
Las letras de Tesoro tanto en dólares como en pesos
que fueron suscriptas por el FGS cuentan con autorización para cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires (BCBA) y en el Mercado Abierto Electrónico
(MAE). Según lo expresado en las actas del Comité
Ejecutivo: “esta nueva condición de suscripción permite contar con un mercado secundario, siendo esta
una característica deseable para el FGS, debido a la
flexibilidad que brinda al Fondo ante una eventual
decisión de realizar un rebalanceo de cartera”.
La AGN indica que del análisis efectuado surgieron
las siguientes observaciones:
A) Se mantienen las observaciones mencionadas en
los períodos anteriores, se actualiza la información del
punto b) advirtiéndose que en “Otros títulos públicos”,
se incluyen Bonos Cuasi PAR de la República Argentina, por VN 21.368 millones cuyo valor asciende a $
48.323 millones (que representa un 32 % del total del
inciso a)) valuados a un precio de $ 2,2614 según el
criterio utilizado por el FGS, en tanto, el precio de cierre diario vigente según el boletín semanal de la Bolsa
de Comercio de Bs. As., es de $ 0,70, lo que genera
una diferencia con el valor de mercado de $ 33.365
millones, también se incluyen en la cartera “Títulos
públicos a vencimiento” denominados BONAR 16 por
VN$ 10.909 millones que valuados al valor técnico al
31/12/12 asciende a $ 10.990 millones (que representa
un 7 % del inciso a)) y en “Títulos públicos no garantizados negociables” se incluyen bonos de la Nación
Argentina en dólares 9 % vencimiento 2019 (AM 19)
y BONAR 9 % vencimiento 2018 (AN 18) por VN
u$s 961 y 3.374 millones respectivamente valuados a
valor técnico al 31/12/12 asciende a $ 4.393 y $ 14.320
millones respectivamente (que representan un 3 % y
9 % del inciso a)). Ambos títulos, como se mencionó,
son valuados a valor técnico, no informándose el monto
de la diferencia de valuación con respecto al valor de
mercado en notas a los estados contables de la ANSES.
B) Se observó que los “Títulos Bonos Par
de la R.A. en u$s ley Nueva York canje 2010
(PAY0)” cuya tenencia en VN ascienden a
u$s 2 millones, fueron cotizados por el FGS a un precio
de $ 11,0925, registrándose por $ 22 millones, cuando
el precio de mercado era de $ 2,30 y su valor técnico
de $ 2,22, generando una diferencia de cotización de
$ -18 millones.
C) En el total del rubro a largo plazo se incluyen
instrumentos por un total de $ 16.573 millones que
vencen dentro del año, por lo cual tendrían que ser
reclasificados a corto plazo.
D) Del análisis efectuado sobre los “Bonos de la
Nación Argentina en dólares estadounidenses 9 %
2019 (AM19)” que el FGS suscribió durante el año
2012 por un total de Valor Nominal u$s 961 millones,
valuados a valor técnico al cierre, ascienden a $ 4.393
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millones, se ha observado que la resolución conjunta
de las Secretaría de Hacienda y Finanzas 41/12 y 26/12
que dispone la emisión del bono, a la fecha, (octubre
2013), no fue publicada en el Boletín Oficial.
La AGN informa que la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires (BCBA) con fecha 20/3/2012 emitió el
aviso de cotización autorizada por un total de Valor
Nominal u$s 456 millones. Adicionalmente, el FGS
suscribió Valor Nominal u$s 505 millones sin la correspondiente autorización de la BCBA. El 1º/8/13 se
amplió el monto admitido a cotizar por los VN u$s 505
millones restantes.
Menciona la AGN que la ley 24.241, ar-tículo 78
establece: “Todos los títulos valores, públicos o privados que puedan ser objeto de inversión por parte
de los fondos de jubilaciones y pensiones, deben estar
autorizados para la oferta pública”; la ley 26.425, artículo 18: “La Administración Nacional de la Seguridad
Social se subroga en las obligaciones y derechos que la
ley 24.241 y sus modificatorias les hubiera asignado a
las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones” y en el acta 1 del Comité Ejecutivo, Anexo III,
capítulo IV, artículo 28: “Las transacciones de títulos
valores que se realicen con los recursos del FGS […],
las especies deben contar con autorización previa para
cotizar en el mercado en el que se negocien”. Tal como
lo expone en su descargo el auditado, por la ley 17.811
así como la 26.831 excluyen de la autorización para
la oferta pública a los instrumentos emitidos por la
Nación, las provincias, las municipalidades, los entes
autárquicos y las empresas del Estado, así como también establecen que los títulos que se negocien en los
mercados de valores de las Bolsas de Comercio deben
contar con la autorización para cotizar. En virtud de lo
expuesto, es necesario que cuenten con autorización
para cotizar a los fines de su negociación en el mercado secundario, de lo contrario podrá verse impedida o
demorada su liquidación cuando resulte conveniente
y oportuna.
E) Del análisis realizado sobre los “Bonos de la
Nación Argentina en dólares estadounidenses 9 %
2108 (AN18)” adquiridos por el FGS durante los años
2011 y 2012 por un total de Valor Nominal u$s 3.374
valuados a $ 14.320 millones al 31/12/12, se mantiene
la observación del párrafo anterior sobre la falta de
autorización para cotizar, ya que se encontraba autorizado por Valor Nominal u$s 2.312 millones. Asimismo,
el 8 de agosto de 2013 se amplió el monto admitido a
cotizar por Valor Nominal u$s 1.063 millones.
La AGN reitera que, si bien los títulos públicos
no requieren autorización para su oferta pública, es
necesario que cuenten con autorización para cotizar a
los fines de su negociación en el mercado secundario;
de lo contrario, podrá verse impedida o demorada su
liquidación cuando resulte conveniente y oportuna.
F) De la verificación de las letras del Tesoro surgió
que existen 3 resoluciones conjuntas de la Secretaría
de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas 383 y 92,
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de fecha 21/12/12, 177 y 54, de fecha 6/7/12, y 196 y
55, de fecha 12/12/12, que no fueron publicadas en el
Boletín Oficial, las cuales disponen la emisión de las
letras y la suscripción de las mismas por parte del FGS.
1.2. Certificados a plazos fijos inciso g)
La AGN informa en este punto que:
– Durante el año 2010 y parte del 2011 se extendieron los plazos promedios ponderados, que pasaron de
319 a 326 días. Las imposiciones en el sector público se
incrementaron en un 131% de los depósitos, destacándose el aumento en el Banco de la Nación Argentina,
que alcanzó 1.405 %. Según los lineamientos emanados
por el Comité Ejecutivo del FGS se mantuvo la diversificación entre bancos del sistema financiero, propiciando las inversiones en aquellos que otorgan préstamos
para el consumo, para las pymes y para inversiones
productivas, limitando direccionarlos a aquellas cuyo
objetivo es la intermediación de títulos valores.
– Del análisis sobre las variaciones de tasas de las imposiciones en pesos al 31/12/10, se puede observar que
oscilan entre el 8 % y el 16 %, (TNA) de las cuales las
tasas mínimas son las obtenidas en el sistema financiero
público. En el caso de la imposición de dólares estadounidenses también se observa una variación de tasas
que van desde el 0,65 % al 1,75 % a la misma fecha.
– Durante el año 2011 se incrementó el stock total y
se aumentó la participación de entidades financieras del
sector público equiparándose la participación con las entidades del sector privado. Respecto al comportamiento
de la variación de las tasas de los plazos fijos en pesos, al
31/12/2011, se visualiza que existen imposiciones en el
sector público con tasas del 8 % y obteniendo del sector
privado tasas máximas del 20,85 % (TNA). Asimismo,
se observa que la evolución de la tasa BADLAR para
bancos privados se ha modificado en 162,5 puntos, por
lo que el FGS considera que: “sería razonable realojar
los vencimientos de plazos fijos de entidades privadas
en: a) entidades públicas que por sus características
coadyuvan al crecimiento y al desarrollo económico,
b) instrumentos con rendimientos superiores a la tasa
BADLAR privada, entre los cuales se hallan los bonos
del Estado nacional ajustables por CER y fondos comunes de inversión de renta fija; de este modo, se estaría
elevando la rentabilidad del fondo y, a su vez, mejorando
la diversificación de la cartera y c) instrumentos de renta
variable (acciones o fondos comunes de inversión de
renta variable) en virtud de los descensos generalizados
de precios vistos durante el año 2011”.
– Durante el año 2012 se cumplen con las pautas determinadas por el acta 57 del Comité Ejecutivo que en
el Plan de Inversiones del ejercicio 2012 establece que
en los depósitos a plazo continuarán reinvirtiéndose los
vencimientos de capital e intereses, aunque se estima
redireccionar $ 3.950 millones a proyectos productivos
o de infraestructura. Estas imposiciones propenderán
a la diversificación de riesgos por entidades, tomando
con particular consideración a aquellas entidades finan-
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cieras pertenecientes a la banca pública, que por sus
características coadyuvan al desarrollo económico. El
saldo se redujo en $ -8.529 millones y la conformación
por sectores pasó del 50 % en el año 2011 en bancos
públicos al 52 % durante el año 2012. En cuanto a
las tasas mínimas, al 31/12/2012, se observa que se
mantiene el 8 % (TNA), al igual que en los años 2010
y 2011, para las depósitos en las entidades del sector
público. Respecto de la tasa máxima obtenida en el
sector privado, asciende al 16,25 % (TNA).
– Para todos los períodos se compararon la totalidad de
los certificados con la información suministrada por los
bancos custodios, y se controló: titularidad, plazos, tasas,
fechas de vencimientos, devengamiento de intereses y
tasas promedios por tipo de certificados. Asimismo se
verificaron los límites establecidos por el acta 1, artículo
18 punto c), modificada por las actas 26 y 29, y artículo
20 punto c) sobre límites por entidad financiera y calificación de riesgo de las mismas, otorgadas por calificadoras
autorizadas.
– Como observación común a todo el período surgió
que no se cumple el artículo 10 del Anexo III del acta
1 del comité ejecutivo, el cual establece: “Los registros contables deben reflejar total y exclusivamente
las operaciones realizadas en el día, debiendo quedar
constancia de las decisiones que les den origen, así
como respaldo documental suficiente”.
– Las variaciones más significativas en valores nominales se efectuaron durante el año 2012 y corresponden a
aumentos por dividendos en acciones y canjes de ADR.
Respecto de las acciones de Capex S.A., Ledesma S.A.
y Transportadora de Gas del Norte S.A. al tener una
calificación menor a la mínima autorizada a mantener
en el FGS, su tenencia integra “inversiones en trámite
irregular neto de previsiones”. Existen en la cartera, acciones que no cumplen con lo establecido en el acta 1 del
Comité Ejecutivo, Anexo III “Principios de Seguridad
y Rentabilidad de las Inversiones con activos del FGS”
que en el capítulo III, Calificación de Riesgo, artículo 20,
inciso b) establece: “Las acciones mencionadas en los
incisos h) e i) del artículo 74 de la ley 24.241 calificadas
como de buena calidad (categoría 2)”.
1.3. Acciones Sociedades Anónimas inciso h)
La AGN señala que las variaciones más significativas
en valores nominales se efectuaron durante el año 2012
y corresponden a aumentos por dividendos en acciones y
canjes de ADR. Respecto de las acciones de Capex S.A.,
Ledesma S.A. y Transportadora de Gas del Norte S.A.,
al tener una calificación menor a la mínima autorizada a
mantener en el FGS, su tenencia integra “Inversiones en
trámite irregular neto de previsiones”.
1.4. Títulos de valores extranjeros inciso l)
La AGN informa que durante el período analizado
se cumplió con lo establecido en el artículo 8º de la
ley 26.425: “[...] Queda prohibida la inversión de los
fondos en el exterior”. Asimismo, el Anexo III del
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acta 1 del comité ejecutivo en el artículo 18 inciso g)
señala: “los límites para los títulos y valores emitidos
por sociedades extranjeras en 0 %”.
1.5. Proyectos productivos o de infraestructura inciso
q)
La AGN indica que:
– En diciembre de 2010 los proyectos productivos
continuaron con su crecimiento, respondiendo al objetivo, del FGS, de incrementar el financiamiento de
inversiones con alto impacto multiplicador en la economía. En este sentido, alcanzó la mayor participación
desde el inicio del FGS del SIPA, representando el
10,9 % de la cartera ($ 19.483 millones). El proyecto
que representó la mayor inversión fue Central Atucha,
concentrando 29,9 % del total del subrubro; en segundo
lugar se destaca la participación de Enarsa alcanzando
el 13 %; fideicomisos para obras públicas representó el
12,1 % de las inversiones. En relación a los incentivos a
la industria automotriz, las principales inversiones fueron destinadas a: Peugeot Citroën Argentina 40,9 % del
total del subrubro, General Motors de Argentina 17,1
%, Volkswagen Argentina 16,6 % y Ford Argentina
11,8 %. Es de destacar el sostenido incremento que se
observa en la inversión en proyectos productivos (segundo instrumento de mayor participación en el FGS),
que representa el 13,9 ($ 27.827 millones), aumentando
un 44,7 % respecto a diciembre de 2010.
– En el período 2011 - 2012 el rubro aumentó en $
4.094 millones (un 15 %), y las inversiones más importantes se efectuaron en energía y vivienda. La asistencia
al sector energético representa la meta principal de la
inversión productiva (63 % del total del rubro), el proyecto de mayor relevancia es Central Atucha (NASA)
que durante el año 2012 se invirtió en la serie III $
1.000 millones que sumado a la inversión de los años
anteriores (intereses devengados + nuevas integraciones), totalizan $ 10.045 millones. Teniendo en cuenta
los cuatro principales proyectos en progreso (NASA,
EPEC, Ensenada de Barragán y Brigadier López), las
inversiones crecieron $ 3.259 millones, representando
un incremento de aproximadamente 20 % durante el
año (considerando intereses devengados en el año +
nuevas integraciones) y totalizan en el sector $ 20.093
millones. Además, el FGS contribuye en la financiación
de la construcción de viviendas en varias provincias en
el marco del Plan Federal de Construcción de Viviendas. La deuda se canaliza a través de Valores de Deuda
Fiduciaria de Fideicomisos Financieros, el subrubro se
incrementó durante el año 2012 en 286 millones.
– Durante todos los períodos analizados se solicitaron los expedientes de las inversiones más significativas y se verificaron: que se cumplan con el marco
legal de la inversión, que el proyecto sea aprobado
por todas las áreas intervinientes del FGS, aprobación
de la inversión por acta del comité ejecutivo del FGS
y resolución de la dirección ejecutiva de la ANSES,
autorización para cotizar en Bolsa, calificaciones,
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cumplimientos de los cronogramas de desembolsos,
pagos y devengamientos de rentas a través de los
extractos bancarios de las cuentas corrientes del FGS.
También se verificaron la custodia de los instrumentos
por medio de la información suministrada por los bancos custodios y los precios por el Boletín Semanal de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Los controles
del destino final de los fondos en relación al círculo
virtuoso de la economía son efectuados en el caso de
instrumentos con oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, para los fideicomisos por los fiduciarios
y en el caso de los proyectos sin oferta pública por las
universidades. De la situación planteada surge que el
FGS no verifica el impacto de las inversiones del inciso
q) en relación al cumplimiento de los supuestos que
se tuvieron en cuenta al momento del otorgamiento
de la financiación. El FGS en su descargo manifestó
que: “La normativa vigente no exige que lleve a cabo
el control del destino final de los fondos invertidos al
amparo del inciso q) de la ley 24.241”. No obstante ello
e independientemente de la ausencia de una estructura
de control, atento a la carencia de información acerca
de los resultados y cumplimiento de los proyectos, el
FGS debiera considerar la posibilidad de solicitar a los
organismos competentes la información que permita
conocer que la toma de decisión sobre las inversiones,
en relación con su objetivo de cumplir con el “círculo
virtuoso”, fueron exitosas o conocer sus desvíos y permitirle modificar las futuras inversiones o los requisitos
preestablecidos, de acuerdo a los resultados obtenidos.
– Con relación al Plan de Incentivo a la Industria
Automotriz, durante el año 2012 se cancelaron $ 161
millones, y del análisis efectuado se observa que del
cruce entre las cobranzas de los préstamos con extractos y su imputación contable surgen deficiencias en la
periodicidad de la contabilización, produciéndose diferencias en los saldos mensuales de la contabilidad. Por
lo expuesto, no se cumple con lo estipulado en el artículo 10 del Anexo III del acta 1 del comité ejecutivo que
establece: “Los registros contables deben reflejar total
y exclusivamente las operaciones realizadas en el día,
debiendo quedar constancia de las decisiones que le
dan origen, así como respaldo documental suficiente”.
1.6. Préstamos para beneficiarios SIPA, inciso r)
La AGN informa que a pesar de que el programa
Argenta (línea de créditos destinada a los beneficiarios
del Sistema Integrado Previsional Argentino –SIPA,
creado por decreto 246/11 y resolución ANSES 239/12)
comenzó a operar en julio de 2012, no fue hasta octubre
de ese mismo año que se implementaron los primeros
circuitos a través de las resoluciones ANSES 163/12
y 172/12, esta última modificada en diciembre por la
resolución ANSES 197/12. Durante el año 2013 se
implementaron cinco nuevos circuitos. Desde su entrada en vigencia, hasta el 31/12/12, el programa otorgó
194.207 créditos por $1.171,9 millones en concepto de
tarjeta Argenta y 1.882 créditos por $ 4,9 millones en
concepto de pasajes de Aerolíneas Argentinas. Entre
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ambas modalidades de créditos totalizan 196.086 créditos por $ 1.176,8 millones.
Asimismo, señala la AGN que los créditos debían
empezar a otorgarse con la entrada en vigencia de
la resolución ANSES 239/12 - según el artículo 10,
el día de publicación en el Boletín Oficial - 12/7/12;
se constató que los créditos empezaron a otorgarse el
día 5/7/12, emitiéndose en estos 5 días créditos por
un total de $ 13,8 millones. Advierte la AGN que,
a través de los extractos bancarios, se cotejaron los
depósitos realizados desde el FGS a la ANSES en el
caso de los créditos de tarjeta Argenta y a Aerolíneas
Argentinas en concepto de pasajes; de igual manera
se procedió con los ingresos provenientes de las cuotas cobradas a través de los descuentos efectuados
sobre los haberes previsionales de los beneficiarios
SIPA que hubieran adquirido créditos, constatando que durante el ejercicio 2012 sólo se cobraron
$ 4,9 millones el día 15/11/12, correspondiente al mes de septiembre; los meses de octubre
($ 14 millones), noviembre ($ 23,3 millones) y diciembre ($ 31,7 millones) se cobraron durante el ejercicio
2013 (7/1/13, 26/2/13 y 4/3/13, respectivamente).
2. Mesa de operaciones
La AGN indica, en este punto, que:
– La mesa de operaciones es la responsable de
ejecutar el proceso de compra-venta de títulos valores de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Dirección de Inversiones del FGS, cuyos límites de
inversión se encuentran determinados por el artículo
15 del Anexo III del acta 1 del comité ejecutivo del
FGS y sus modificatorias.
– Con respecto a la evolución de los límites desde la
implementación de la ley 24.241 hasta 31/12/12, se aumentó el porcentaje de disponibilidades, se disminuyó el
de los depósitos a plazo fijo y se incorporó el inciso r) –
créditos para beneficiarios del SIPA, programa Argenta–.
– Como consecuencia de la emisión del informe
correspondiente a la cuenta de inversión de la ANSES
al 31/12/10 de la AGN, se formuló la observación respecto a las minutas de operaciones de mercado que no
estaban preimpresas y no se generaban por sistemas, las
mismas eran numeradas por el operador manualmente y
luego controladas por el sector Back Office para verificar su correlatividad y evitar duplicaciones. Del análisis
de la muestra de operaciones correspondientes a los
años 2011 y 2012 se pudo apreciar que la observación
planteada en el párrafo anterior fue subsanada durante
el ejercicio 2012 como consecuencia de la implementación total del SAP, como así también la función de
control que ejerce Back Office sobre las operaciones.
– Se ha verificado que, en el mes de diciembre de
2012, las principales actividades que ha realizado la
mesa corresponden a colocaciones de fondos a plazos
fijos, representando el 88 % en cantidad de operaciones
y el 69 % en monto. Para determinar las colocaciones
de fondos en depósitos a plazo fijo, los operadores rea-
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lizan una encuesta de tasas, condiciones del mercado y
la calificación de las entidades financieras.
3. Rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
La AGN informa que:
– El análisis efectuado al FGS toma como saldos
de inicio los correspondientes a junio de 2011 debido
a que ya se emitió un informe, de similares características, denominado “Estudio especial del fondo de
garantía de sustentabilidad” que comprendió desde la
creación del FGS hasta el 30/6/2011.
–El período bajo examen abarca desde 30/6/2011
al 31/12/2012 (550 días). Para realizar el análisis en
dólares se utiliza el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina
(BCRA)(Com. 3.500).
– Entre junio 2011 y diciembre 2012, el FGS pasó
de $ 191.027 millones a $ 244.799 millones, lo que
implica un incremento bruto en el período analizado de
$ 53.772 millones (en términos porcentuales equivale
a una suba del 28 %).
– “Títulos públicos y obligaciones negociables” fue el componente de mayor participación
dentro del FGS, pasando del 57 % al 65 % entre
junio/11 y diciembre/12, le siguen “Proyectos
productivos y de infraestructura”, que pasó del
12 % al 13 %, “Acciones” que rondó entre el
12 % y el 6 %, y “Plazos fijos” que variaron del 11 %
al 6 % en el período bajo análisis. Tomando en conjunto “Acciones” y “Títulos públicos y obligaciones
negociables”, pasaron de representar el 68 % al 72 %
del total del FGS.
– El rendimiento total en pesos del FGS entre junio
2011 y diciembre de 2012 fue del 24,44 %, que en
términos anuales (promedio) equivale al 15,62 %. Si
bien la cartera del fondo difiere sustancialmente de la
cartera del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
(MERVAL) y del Instituto Argentino de Mercado de
Capitales (IAMC), podemos decir que dicho rendimiento anualizado es mayor a la rentabilidad obtenida
por el índice del MERVAL (íntegramente compuesto
por acciones líderes) que registró una rentabilidad de
-10,27 %, pero menor al índice del IAMC (totalmente
compuesto por títulos públicos), que ascendió al 27,52
%.
– El rendimiento total en dólares del FGS entre junio de 2011 y diciembre de 2012 fue del 21,91%, que
en términos anuales (promedio) equivale al 14,05 %.
Esta última cifra es inferior al rendimiento en pesos
(15,62 %), lo cual se corresponde a la variación que
tuvo el tipo de cambio que se utiliza como referencia
(del BCRA) en el período bajo análisis de casi un
20 % a lo largo de un año y medio. Por otro lado no
ocurrió lo mismo con los rendimientos anuales (promedio) del índice MERVAL y el índice del IAMC, que
en dólares fueron del -20,30 % y 13,30 % respectivamente, diferencia que se genera por la forma de pactar
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las operaciones en ambos mercados, tipo de cambio
utilizado y volatilidad de portafolios.
– La volatilidad indica si históricamente los valores
liquidativos han experimentado variaciones importantes o si, por el contrario, han evolucionado de manera
estable. Un fondo muy volátil tiene más riesgo porque
es difícil prever si el valor liquidativo va a subir o a
bajar. Por tanto, en el momento del reembolso de los
mismos, podrían obtenerse ganancias significativas o
pérdidas importantes. A medida que aumenta la volatilidad, más fluctuará el valor liquidativo y más riesgo
tiene una inversión. Una volatilidad alta significa que
las rentabilidades del fondo se han desviado significativamente con respecto a la rentabilidad media, y por
tanto se trataría de un fondo con un riesgo alto.
– Con respecto a las volatilidades de los tres portafolios, el nivel de variabilidad de los rendimientos del
FGS fue menor que las variabilidades que indican los
índices del IAMC y del MERVAL, a pesar de ser una
cartera compuesta no sólo por acciones y títulos públicos, sino también por plazos fijos, por fondos comunes
de inversión y fideicomisos financieros de baja liquidez
y estables retornos.
4. Comparabilidad entre la rentabilidad global del
FGS e índices económico-financieros
La AGN informa que el rendimiento mensual promedio
global del FGS para el período junio 2010 a diciembre
2012, alcanzó a 1,52 %, superando a los índices de precios
al consumidor (IPC INDEC: 0,78 %) y al del Mercado
de Valores (MERVAL: 1,23 %), resultando, por su parte
inferior al promedio de índices difundidos por consultoras
privadas (IPC Consultoras: 1,76 %) y al índice de bonos
del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (BONOS
IAMC: 2,54).
5. Comentario sobre la sustentabilidad del sistema
jubilatorio respecto del FGS
La AGN indica que el FGS persigue como objetivo
final el constituirse como un fondo de reserva (o anticíclico), a fin de que ante eventuales insuficiencias en
el financiamiento del régimen previsional público o
situaciones de contingencia o coyunturales, durante la
ejecución de un presupuesto, requieran su utilización
para el pago de las prestaciones previsionales a efectos
de preservar la cuantía de las mismas.
Asimismo, la AGN advierte que la ley 26.425 no
fijó un límite máximo de acumulación de fondos y que,
no obstante lo señalado, se podría estimar la sustentabilidad del FGS del SIPA en relación con los pagos
prestacionales y las sentencias judiciales. De acuerdo
a lo expuesto, la AGN señala que:
– El disponible líquido de la cartera aumentó a diciembre de 2012 en un 3 % respecto de diciembre de 2011.
Asimismo, se incrementaron la cantidad de beneficiarios en 61.953 casos y el monto de los haberes medios en
$ 609,58, la cantidad de meses a sustentar pasó de
2,68 meses a 2,95. Si el análisis en valores absolutos
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lo efectuamos sobre la cartera total, observamos que
la misma creció, en tanto que la capacidad de pago se
redujo. Por otro lado, si el análisis lo referimos al pago
de sentencias judiciales, consideradas a un valor promedio de pago de $ 162.317,07 (primera liquidación) y
$ 123.679,01 (segunda liquidación) y por un total de
404.405 juicios previsionales al 31/12/2012, se detecta
que con el líquido disponible se podrían pagar el 60
% del total de causas judiciales; en tanto que por aplicación de la cartera total se podrían pagar 3 veces la
cantidad total de causas judiciales. En este último caso
deberá tenerse en cuenta que solamente el 10 % de los
beneficiarios inician acciones judiciales por reajuste
de haberes. El pago total de las mismas provocaría
un efecto en cadena de inicio de causas judiciales y
una réplica en el gasto de la seguridad social ante el
incremento de los haberes previsionales.
– La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó
actualizar las remuneraciones históricas con el índice
nivel general de remuneraciones hasta el 31/3/1995
(Caso “Sánchez, María del Carmen”). Con la aplicación conjunta del caso “Sánchez” y el caso “Badaro”
la actualización de las remuneraciones y la posterior
movilidad del haber se efectúa con el empalme de
los índices del nivel general de remuneraciones hasta
el 31/3/1995 y con el índice de salarios del INDEC
en el lapso1/1/2002-31/12/2006 (período 1/4/199531/12/2001 no hay incrementos) y a partir de esa fecha
la aplicación de los aumentos legales. En el año 2009
la CSJN dictó el fallo “Eliff”, ordenando actualizar las
remuneraciones históricas hasta la fecha de adquisición
del derecho con la utilización del índice de salarios básicos de la industria y la construcción (ISBIC) y luego
de esa fecha movilizar el haber inicial reajustado con
el criterio “Badaro”. Tal como se señalara en informes
anteriores, la ANSES en casos similares a Badaro y
Elliff ha aplicado índices diferentes a los indicados por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con fecha 6/5/2014, la Corte dictó la acordada
14/14.
6. Asignación de activos
La AGN informa que según lo establecido por el
decreto 897/07 y su modificatorio el decreto 2.103/08,
en el artículo 3 inciso a) unos de los componentes
que integran el FGS son “los recursos percibidos por
la Administración Nacional de la Seguridad Social
que resulten de libre disponibilidad” y que luego
de determinar el saldo disponible al 31/12/11 en
$ 10.015 millones, se verificaron las dos transferencias
efectuadas durante el año 2012 por un total de $ 4.000
millones quedando pendiente de transferir un saldo de $
6.015 millones. La AGN señala que éste es el primer año
en el cual la ANSES no transfirió el total determinado
como de libre disponibilidad y que consultado el auditado respecto de los motivos por los cuales no procedió a
la transferencia del total del saldo de libre disponibilidad,
el director general de Finanzas informó: “Al analizar
la oportunidad de transferir dichos fondos al FGS, se
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toman en cuenta no sólo las disponibilidades según los
estados contables de ejercicios anteriores sino también
la disponibilidad financiera de la Tesorería, de acuerdo
a la proyección de fondos. No podemos dejar de considerar que el objetivo prioritario de nuestro organismo es
cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos”.
La AGN realiza las siguientes consideraciones
finales:
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado por
decreto 897/2007 del 15 de septiembre de 2007, tiene
las siguientes finalidades:
a) Atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución
negativa de variables económicas y sociales.
b) Constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando
el carácter previsional de los mismos.
c) Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del fondo.
d) Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de
preservar la cuantía de las prestaciones previsionales.
e) Procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad
adecuados, al desarrollo sustentable de la economía
nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso
entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al SIPA y la preservación
de los activos de dicho fondo.
Atento a lo descripto el FGS ha establecido una serie
de circuitos y desarrollado un conjunto de acciones,
con el propósito de aplicar los recursos del fondo de
acuerdo a los criterios de seguridad y rentabilidad que
se consideren adecuados para el cumplimiento de las
finalidades mencionadas.
En el apartado “Comentarios y observaciones” del
informe se expone el análisis practicado respecto de
la evolución del FGS durante el período bajo examen,
que incluyó una revisión sobre la evolución y rentabilidad del fondo, tanto a nivel global como a nivel de
componentes. En ese orden es dable manifestar que el
monto total de la cartera administrada pasó de 150,1
millones de pesos al 30/6/10 a 244,8 millones de pesos al 31/12/12, con un rendimiento global promedio
mensual positivo de 1,52 % en ese lapso. Asimismo,
de la tarea realizada se detectaron algunas deficiencias
de control interno, afectando principalmente en ciertos
casos valuación y exposición de activos, así como
también procedimientos de registración y control de
operaciones. Adicionalmente y en el marco de lo señalado en anteriores informes respecto de la falta de
un sistema integral de gestión financiera, cabe señalar
que no se han obtenido constancias de la utilización
de información referida al impacto específico de las
inversiones efectuadas en proyectos productivos o de
infraestructura para su oportuna evaluación, durante el
período bajo examen.
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Por último, la AGN entiende que las cuestiones mencionadas comprenden aspectos relevantes vinculados a
la efectividad y eficiencia con que debe actuar el FGS
dadas las finalidades que las normas le imponen, en
particular considerando su función dentro del sistema
previsional y su actuación en la economía nacional.
En atención a las observaciones efectuadas, el órgano de control formuló las siguientes recomendaciones
al organismo auditado:
a) Cumplimentar con lo establecido en el Anexo III,
artículo 10, del acta 1 del Comité Ejecutivo.
b) Informar en las notas a los estados contables de
la ANSES el monto de la diferencia de valuación con
respecto al valor de mercado, utilizado para los títulos
que no tienen cotización y para los bonos cuasi PAR
de la República Argentina, debido a su alto porcentaje
de significatividad dentro de la cartera.
c) Arbitrar los medios necesarios para desarrollar
un módulo sobre la plataforma SAP que integre el
seguimiento y control de la cartera. Optimizar los procedimientos para evitar errores manuales en el control
sobre la custodia de la cartera y mejorar los métodos de
seguridad o encriptación para afirmar la autenticidad de
los archivos recibidos por parte de los Bancos Custodios.
d) Tomar los recaudos necesarios para registrar los
instrumentos a corto y largo plazo, según lo establecido
por la Contaduría General de la Nación.
e) Cumplimentar lo establecido por la ley 24.241
artículo 78: “Todos los títulos valores, públicos o
privados que puedan ser objeto de inversión por parte
de los fondos de jubilaciones y pensiones, deben estar
autorizados para la oferta pública…”, la ley 26.425, artículo 18: “La Administración Nacional de la Seguridad
Social se subroga en las obligaciones y derechos que
la ley 24.241 y sus modificatorias les hubiera asignado a las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones” y el acta 1 del Comité Ejecutivo, Anexo III,
Capítulo IV, artículo 28 “ Las transacciones de títulos
valores que se realicen con los recursos del FGS […],
las especies deben contar con autorización previa para
cotizar en el mercado en el que se negocien, a los fines
de su negociación en el mercado secundario.
f) Contar con la información oportuna respecto del
destino final de los fondos otorgados bajo el inciso q)
del artículo 74 de la ley 24.241 y ley 26.425 para verificar la “rentabilidad indirecta” señalada en el punto
doce del acta 1 del Comité Ejecutivo.
g) Arbitrar los medios para que el FGS cobre en
tiempo y forma los descuentos efectuados a los beneficiarios del SIPA con créditos otorgados a través del
programa Argenta para evitar el desfasaje de tiempo.
h) Mejorar los controles de identificación de los
beneficiarios del SIPA que solicitan Créditos del programa Argenta para evitar futuros fraudes.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en el ámbito de la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES),
referido al “Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) Cumplimiento de los principales circuitos administrativos
contables aplicables a la política de inversión del FGS,
comprendiendo el período del 1º/7/2010 al 31/12/2012”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
302
(Orden del Día Nº 693)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-115/15, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 71/15 aprobando el
informe de auditoría de control de gestión ambiental
realizado en la Subsecretaría de Recursos Hídricos –
sistema acuífero Guaraní; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle informe las medidas adoptadas respecto de
las situaciones observadas formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen gestión
ambiental realizado en el ámbito de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos (SSRH), con el objeto de evaluar
la gestión del sistema acuífero Guaraní (SAG), años
2011 a 2013.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de gestión ambiental en el ámbito de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios,
con el objeto de evaluar la gestión del sistema acuífero
Guaraní (SAG).
Período auditado: años 2011 a 2013. Las tareas de
campo abarcaron desde noviembre de 13 a agosto de
14.
La AGN señala, en alcance del examen, que el mismo fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la Auditoría General de la Nación
aprobadas por la resolución 145/93, dictadas en virtud
de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d) de la ley 24.156.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción sobre: acuífero Guaraní, proyecto sistema acuífero Guaraní (PSAG)
2003/2009; marco legal: normas nacionales, acuerdo sobre el acuífero Guaraní; marco institucional:
incumbencias de la SSRH, marco estratégico, Plan
Federal de Agua Subterránea (PFAS), actividades de
seguimiento.
El agua subterránea es uno de los recursos hídricos
más utilizados e impactados por el hombre. Su explotación se ha desarrollado a través del tiempo. La gestión
sustentable del agua subterránea es fundamental para
evitar la disminución de los volúmenes almacenados,
mantener la vida útil de las perforaciones, velar por su
calidad y la temperatura de las explotaciones termales
y evitar las modificaciones en la superficie del terreno.
Los acuíferos son cuerpos de rocas permeables que
contienen agua subterránea explotable, que se infiltra
con diferentes velocidades, y están conectados al ciclo
hidrológico, e incluso pueden existir conexiones entre
ellos. En el caso del SAG, por ejemplo, con unidades
más antiguas o con el basalto superpuesto.
El SAG, con un área de extensión aproximada
1.084.064 km2, está localizado en sectores del subsuelo de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
coincidentemente con parte de la cuenca hidrográfica
del Plata. Se infiere su extensión desde la cuenca
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geológico-sedimentaria del río Paraná hasta la cuenca
Chacoparanaense, ocupando el 7,8 % de la superficie
del territorio argentino; 9,9 % de Brasil; 25,5 % de
Uruguay y 17,2 % de Paraguay. En el área del SAG
se ubican alrededor de 1.500 municipios de los cuatro
países, con una población total de, aproximadamente,
23.500.000 habitantes, de los cuales alrededor de
9.000.000 se abastecen de él. El agua es utilizada principalmente para la provisión humana y de industrias, y
en menor grado para explotación como termas.
En octubre de 2001 el Banco Mundial aprobó el
Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo
Sostenible del SAG (PSAG), solicitado por los gobiernos de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM),
cuya finalidad fue preservar de la contaminación al
scuífero Guaraní y lograr su desarrollo sustentable. En
julio de 2002 el Banco Mundial aprobó una donación
de u$s 13.400.000 a los cuatro países involucrados,
para la realización de investigaciones. Se determinó
que los estudios debían estar terminados en el año
2006. El propósito del proyecto consistió en apoyar a
los cuatro países a elaborar juntamente e implementar
un marco común institucional, legal y técnico para manejar y preservar el SAG para las generaciones actuales
y futuras. El proyecto finalizó el 31/1/09.
El PSAG sintetiza, a través del plan estratégico de
acción (PEA), la ejecución de las propuestas elaboradas
por los países participantes. El PEA reúne acciones
estratégicas de corto y mediano plazo y su objetivo
de largo plazo es implementar una gestión coordinada
y sostenible del sistema acuífero Guaraní. Una de las
premisas fundamentales es asegurar la continuidad e
incorporación por parte de los países de las principales
herramientas de gestión desarrolladas en el PSAG, a
fin de no perder la capacidad generada y de aprovechar
la experiencia realizada. El PSAG concluido en el año
2009 no fue continuado a escala regional por los países
involucrados.
En cuanto al marco legal, son aplicables en particular los artículos 41, 75 inciso 22, 121, 123 y 124 de
la Constitución Nacional. La Constitución Nacional
no establece pautas sobre la utilización del agua subterránea. Asimismo, se aplican las siguientes normas
nacionales: ley 18.590 que ratifica el tratado de la cuenca del Plata, suscrito por la Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay, en Brasilia el 23/4/69, su objetivo
es afianzar la institucionalización del sistema de dicha
cuenca y mancomunar esfuerzos para promover el desarrollo armónico y la integración física de la misma y
sus áreas de influencia directa y ponderable; ley 25.675,
General del Ambiente, que establece los presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sustentable y
adecuada del ambiente, la preservación y protección
de la diversidad biológica y la implementación del
desarrollo sustentable, a su vez estipula principios de
la política ambiental; ley 25.688, Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas, que establece los presupuestos
mínimos ambientales para la preservación de las aguas,
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su aprovechamiento y uso racional (promulgada por
decreto 2707/02, no obstante a la fecha no se ha reglamentado); ley 26.438 que ratifica el acta constitutiva
del 27/3/03, la carta orgánica y las modificaciones
convenidas en las actas de asambleas extraordinarias 1
(15/4/04) y 2 (28/4/05), y el acta de asamblea ordinaria
5 (10/11/05) del Consejo Hídrico Federal –COHIFE–;
ley 26.780 que ratifica el acuerdo sobre el acuífero
Guaraní suscrito entre la Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay, en San Juan, el 2/8/10. Este acuerdo es uno
de los logros del proyecto en el que se declara al SAG
un sistema transfronterizo; positivo desde el punto de
vista de sustentabilidad.
Como culminación del PSAG se firmó el acuerdo
sobre el acuífero Guaraní, compuesto de 22 artículos,
entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en
San Juan, Argentina, el 2/8/10. Es un acuerdo sobre
explotación, manejo y sustentabilidad del acuífero.
Solamente lo han ratificado en su derecho interno
Uruguay (ley 18.913 del 12/6/12) y la Argentina (ley
26.780, promulgada el 19/11/12). Resta la ratificación
de Brasil y Paraguay toda vez que el presente acuerdo
entrará en vigor el trigésimo día contado a partir de la
fecha en que haya sido depositado el cuarto instrumento de ratificación.
En cuanto al marco institucional, los actores intervinientes son la Subsecretaría de Recursos Hídricos
(SSRH), Dirección Nacional de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos, Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) e Instituto Nacional del Agua (INA).
En relación al marco estratégico, la política hídrica
nacional está establecida en los principios rectores de
política hídrica, que constituye un marco general programático de acción para la gestión de los recursos hídricos, conformado por 49 puntos clasificados en ocho
secciones, que intentan reflejar toda la complejidad
involucrada en el manejo del agua. Brindan lineamientos que permiten integrar aspectos técnicos, sociales,
económicos, legales, institucionales y ambientales del
agua en una gestión moderna de los recursos hídricos,
no obstante lo cual y a la fecha, no han alcanzado el
rango de ley.
La SSRH elaboró, en el marco del COHIFE (noviembre de 2006), el Plan Nacional Federal de Recursos Hídricos, dentro del cual se desarrolla el plan
Federal de Aguas Subterráneas (PFAS) en noviembre
de 2008, en cuyo marco se gestiona el SAG. Este
Plan es llevado cabo por la Dirección Nacional de
Conservación y Planificación de Recursos Hídricos.
El objetivo general del PFAS es apoyar la gestión
sustentable de las aguas subterráneas promoviendo
y ejecutando acciones que permitan y fortalezcan la
gestión integrada cuali-cuantitativa de los recursos
hídricos superficiales y subterráneos, dentro del marco
de los Principios Rectores de la Política Hídrica de
la República Argentina y el Plan Nacional Federal de
los Recursos Hídricos.
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El informe de auditoría se centra en el objetivo (2)
del PFAS vinculado al SAG: “Continuación de tareas
de estudio en el SAG en la Argentina y participación
diversa en acciones sobre acuíferos transfronterizos”
(implementación del PSAG-PEA).
Al PFAS se asignó la suma de $ 2.000.000, mediante
resolución SOP 904/11. A partir de diciembre de 2011
se ejecutó una 1ª cuota de $ 800.000 y una 2ª cuota
de $ 600.000, la cual aún continúa ejecutándose; resta
ejecutar una 3ª cuota de $ 600.000.
Las herramientas de gestión del Plan Federal de
Aguas Subterráneas, en relación con el sistema acuífero Guaraní, son: Sistema de Información del SAG
(SISAG) y Sistema de Información de Aguas Subterráneas (SIFAS); acciones de monitoreo; proyecto piloto;
estudios e investigaciones, y capacitación, difusión y
concientización.
Por último, se señala que la SSRH no ha publicado
una memoria o un informe de gestión que realice el
seguimiento de la gestión del SAG en el marco del
PFAS. No obstante, se identifican tres fuentes de información relativas a distintas actividades del SAG:
publicación nivel base del conocimiento en el piloto
Concordia-Salto (año 2013); actas del proyecto piloto;
actas del COHIFE.
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla los siguientes:
1. Marco normativo regional
El Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del SAG fue concluido en el año 2009;
los países no continuaron desarrollando actividades
articuladas a nivel regional.
El único instrumento regional del SAG es el acuerdo
sobre el acuífero Guaraní suscrito entre las Cancillerías
de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en San
Juan, el 2/8/10. Éste plantea actividades de coordinación entre los países cuando uno de ellos proponga
realizar una actividad que pueda ocasionar perjuicio
sensible a la otra. Si la parte que puede sufrir un perjuicio demuestra prima facie que la actividad proyectada
le causará un perjuicio sensible, la parte que pretenda
realizar la actividad u obra se abstendrá de iniciar o
de continuarla mientras duran las consultas y negociaciones. No obstante, sólo la Argentina y Uruguay han
incorporado dicho acuerdo en su derecho interno (la
Argentina mediante la ley 26.780 y Uruguay mediante
la ley 18.913) por lo que aún no ha entrado en vigencia.
Hasta que el acuerdo entre en vigencia, en virtud de la
falta de ratificación de los países restantes, no habrá una
instancia de interpretación y decisión de controversias.
No obstante y dado que el acuerdo remite al Tratado de
la Cuenca del Plata, se podría entender que los órganos
de este tratado pueden oficiar como tales. Asimismo, el
acuerdo fija pautas mínimas referidas al uso equitativo
y razonable y al perjuicio sensible, aunque se requiere
definir y precisar su alcance y las condiciones de uti-
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lización ya que se trata de términos insuficientes para
enmarcar la gestión concreta transfronteriza de aguas
subterráneas.
2. Marco normativo nacional
Si bien la Nación y las provincias han acordado
principios rectores de política hídrica, no han sido
establecidos mediante una ley. Además, la ley 25.688
que regula la gestión ambiental de aguas, no ha sido
reglamentada y no se ha establecido su autoridad de
aplicación.
3. Plan Federal de Aguas Subterráneas
El PFAS ha mantenido las principales líneas de
trabajo desarrolladas en el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del SAG y
establecidas en el PEA. Sin embargo, tiene las mismas
debilidades que el Plan Nacional Federal de Recursos
Hídricos del cual forma parte: no fija metas claras, medibles, con plazos, responsables, recursos afectados e
indicadores susceptibles de seguimiento. En particular,
establece actividades a corto plazo sin especificar su
alcance. Tampoco implementa los principios rectores
de política hídrica (en particular no se implementan los
principios 4, 5, 6, 12, 16, 17, 19, 20, 43 y 48):
– No contempla la participación de organismos científico y técnicos hídricos para optimizar el desarrollo
de estudios, monitoreos y cartografía.
– No prevé la participación de la SAYDS.
– No ha sido ampliamente discutido con las provincias en el seno del COHIFE, a efectos de incorporar
compromisos de las jurisdicciones y con la sociedad.
4. Presupuesto y recursos afectados
El presupuesto nacional afectado al PFAS, que data
del año 2011 y contempla la asignación por cuotas,
previa aprobación de la rendición de cuentas anterior:
– No ha sido ejecutado en su totalidad ni tampoco
actualizado.
– Resulta insuficiente para implementar todas las
acciones que han sido asignadas al PFAS a corto plazo.
La SSRH no destina recursos humanos y materiales
específicos y suficientes para la gestión del SAG. Los
existentes son compartidos con el resto de las actividades del Plan Federal de Agua Subterránea y otros
proyectos de la SSRH. Se observa falta de recursos
para la confección de la base de datos, elaboración de
mapas, estudios y monitoreos, carga de datos, capacitación y difusión.
No hay evidencia de actividades sustanciales de articulación interinstitucional con organismos vinculados
a la temática hídrica para complementar la actividad
del equipo del PFAS.
5. Sistema de Información de Aguas Subterráneas
El SIFAS es una herramienta valiosa que pretende
constituirse en una base de datos referencial sobre la
totalidad de los pozos del país y ofrecer información
sobre parámetros de comportamiento y explotación

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los acuíferos, aunque a la fecha se encuentra en
una etapa preliminar. La información volcada hasta el
momento, salvo pocas provincias, todavía no ha sido
homogeneizada y no resulta representativa. Uno de los
obstáculos para completar la carga de datos es que las
provincias no suministran información y no cuentan
con recursos suficientes para articular con la SSRH. No
se observa que la SSRH haya instado a las provincias
en el ámbito del COHIFE para que acuerden plazos y
responsables para la carga del SIFAS.
6. Monitoreo
Si bien el SAG ha sido monitoreado regionalmente
en tres oportunidades por la SSRH y es periódicamente
monitoreado a escala local por la Comisión Municipal
de Técnicos y Profesionales de los municipios de Concordia y Salto del área piloto, no se realizan monitoreos
en otras áreas posiblemente vinculados al SAG, que
puedan afectar sus condiciones.
7. Proyecto piloto
Es una experiencia de gestión participativa transfronteriza muy valiosa, que involucra a organismos
nacionales, provinciales, municipales y a sectores de
la sociedad civil organizada, con objeto de realizar actividades de difusión, capacitación, monitoreo y estudio
del SAG. Sin embargo, no ha sido institucionalizado y
no está vigente ningún convenio entre las instituciones
de ambos países que enmarque las tareas.
Por otro lado, si bien es un avance en materia de
gestión participativa, se observa que participan pocos
sectores (gubernamentales) y no se ha logrado ampliar a
otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
No se observa iniciativa por parte de la Subsecretaría
para ampliar el piloto incorporando otros lugares y
replicar la experiencia en otras localidades del SAG,
como por ejemplo en Misiones.
8. Estudios e investigación. Articulación interinstitucional
Durante la vigencia del PSAG se realizaron estudios
a escala regional. Dichos estudios fueron continuados;
en el período auditado se llevaron adelante actividades
de estudio e investigación de carácter regional en el
marco del convenio COHIFE-UNL para el sector sur.
Sin embargo, en el SAG no se ha continuado estudiando a escala subregional y local, considerando que los
datos existentes demuestran que el SAG es un acuífero
extenso y complejo con altos niveles de heterogeneidad
en sus diversos sectores.
9. Concientización, difusión, capacitación
Si bien en el período auditado se realizaron actividades de difusión, no es posible establecer el grado de
avance de este objetivo, ya que no está adecuadamente
definido en el Plan Federal de Aguas Subterráneas.
No está identificado el impacto de esta actividad
debido a que no se evidencia registro de los receptores
de la actividad de capacitación.
Por otro lado, no se ha implementado una actividad
sistemática de concientización y difusión en todos los
niveles educativos (primario, secundario y terciario) en
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las provincias que integran el SAG. No se encontró evidencia de realización de actividades de concientización
para usuarios del SAG (integrantes del turismo termal,
comerciantes de la zona y otros posibles usuarios del
termalismo).
10. Seguimiento de la gestión
No se encontró evidencia de procedimientos ni
instrumentos para la medición del desempeño de las
acciones ejecutadas en el período auditado en el SAG.
Si bien la SSRH no ha publicado memorias o informes
de gestión en el período auditado, ha realizado publicaciones de algunos aspectos de la gestión del SAG en el
marco Plan Federal Aguas Subterráneas.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado en
vista al organismo auditado para que formule las observaciones y/o comentarios que estime pertinentes, mediante
nota 31/15-A06 de fecha 10/3/15. La respuesta del organismo, enviada por nota SSRH 779/15 de fecha 14/4/15,
no formula descargo a ningún comentario u observación.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la SSRH:
1. Propiciar la suscripción del acuerdo del SAG a
fin de contar con un instrumento regional que regule
el estudio, la investigación y el uso del recurso. Considerar la posible realización de un acuerdo bilateral
con la República Oriental del Uruguay a fin de acordar
acciones técnicas efectivas para el estudio y la gestión
del SAG y profundizar las tareas del piloto ConcordiaSalto extendidas.
2. Propiciar la reglamentación de la ley 25.688 y
la incorporación de los principios rectores de política
hídrica a la normativa nacional.
3. Ajustar el Plan Nacional Federal de Agua Subterránea a fin de establecer metas claras, con plazos medibles, susceptibles de seguimiento y responsables de los
mismos. Incorporar la participación de las provincias,
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
de la sociedad.
4. Afectar recursos materiales y humanos suficientes.
Articular actividades con organismos especializados en
los estudios y gestión hídrica.
5. Completar datos y homogeneizar criterios a efectos de mejorar y perfeccionar el SIFAS. Acordar, en
el marco del COHIFE, que las provincias y la SSRH
comprometan recursos para optimizar el sistema.
6. Continuar la actividad de monitoreo del SAG e
iniciar el monitoreo en áreas posiblemente vinculadas
al SAG.
7. Propiciar la institucionalización del piloto
Concordia-Salto. Propiciar la participación de nuevos
sectores en el piloto, evaluar la posibilidad de ampliarlo
y replicarlo a otras localidades del SAG.
8. Articular convenios para investigación con
distintas universidades e institutos de ciencia y tecnología, con el fin de ampliar el conocimiento hidrogeológico del SAG, a través de estudios y proyectos
transfronterizos regionales; y a menor escala, locales
y subregionales, para definir alcances más precisos
de las interferencias, conexión de flujos y mayores
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riesgos de transmisión de contaminación, entre otras
problemáticas; como monitoreo cuali-cuantitativo de
las aguas subterráneas.
9. Implementar un programa de información y concientización del SAG, y el agua subterránea en general
y sus problemáticas, en los tres niveles educativos:
primario, secundario y terciario. Desarrollar cursos
permanentes de actualización en el marco de las actividades del piloto.
10. Desarrollar procedimientos para la medición del
desempeño de las acciones ejecutadas. Implementar un
sistema de seguimiento e información de la gestión.
La AGN como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
El Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo
Sostenible del SAG (PSAG), implementado a escala
regional entre los años 2003 y 2009, significó un precedente de suma relevancia para posicionar al sistema
acuífero Guaraní en la agenda de los países involucrados.
El PSAG desarrolló herramientas regionales, pero
no analizó sectores subregionales. Se desarrollaron las
áreas piloto transfronterizas Salto-Concordia (frontera
argentino-uruguaya) y Rivera-Santana do Livramento
(frontera brasilero-uruguaya), en las que se efectuaron
estudios de campo y modelos hidrogeológicos conceptuales y numéricos de escala local, sin que se profundizara el análisis a escala subregional del sistema acuífero.
Culminado el PSAG, los países que conforman el
SAG han acordado pautas mínimas de manejo en el año
2010, aunque dicho acuerdo presenta insuficiencias: por
un lado, sólo ha sido incorporado al derecho interno por
la Argentina y Uruguay, por el otro, las pautas de manejo
resultan limitadas para la gestión del agua subterránea.
En nuestro país, no funciona una ley de presupuestos mínimos orientada a la gestión integral de agua,
los principios rectores de política hídrica no han sido
establecidos mediante ley y no son implementados por
la autoridad hídrica nacional.
El Plan Federal de Aguas Subterráneas representa un
avance necesario ya que define objetivos específicos
para la gestión del agua subterránea, aunque presenta
las mismas debilidades que el Plan Nacional Federal
de Recursos Hídricos: se afectan escasos recursos presupuestarios y humanos para su implementación, no se
han incorporado en su diseño e implementación compromisos explícitos de las provincias, la participación de
organismos técnicos gubernamentales y de la sociedad
y organizaciones no gubernamentales y no presenta
instrumentos para la medición del desempeño de las
acciones ejecutadas en el periodo auditado en el SAG.
Se destacan dos herramientas de gestión del agua subterránea, el proyecto piloto Concordia-Salto, una exitosa
experiencia binacional de coordinación de actividades
que debería ser replicada en otros sectores del SAG y el
SIFAS, aunque aún se encuentra en una etapa preliminar
y requiere mayores recursos para la carga de datos.

Reunión 17ª

A fin de continuar los estudios a escala regional e
iniciar y profundizar estudios a escala subregional y
local, se requiere que la SSRH incremente las actividades de investigación y articule con el sistema nacional
de investigación, los organismos científicos técnicos
hídricos y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle informe las medidas adoptadas respecto de
las situaciones observadas formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen de gestión
ambiental realizado en el ámbito de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos (SSRH), con el objeto de evaluar
la gestión del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), años
2011 a 2013.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
303
(Orden del Día Nº 694)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-170/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 102/15, mediante la cual
se aprueba el informe de auditoría sobre los estados
financieros Proyecto PNUD ARG/13/007 Programa
de la Consolidación de Gestión Centralizada en Salud,
ejercicio finalizado el 31/12/2014. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulterio-
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res medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-170/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 102/15, mediante la cual se aprueba el informe de auditoría sobre los estados financieros Proyecto
PNUD ARG/13/007 Programa de la Consolidación de
Gestión Centralizada en Salud, ejercicio finalizado el
31/12/2014, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 694.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
304
(Orden del Día Nº 695)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-116/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 72/15, aprobando el informe de
auditoría referido a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2009, de EDUCAR S.E. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación O.V.-116/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 72/15, aprobando el informe
de auditoría referido a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2009,
de EDUCAR S.E., habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control. (Orden
del Día Nº 695.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
305
(Orden del Día Nº 696)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-172/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 104/15, aprobando el informe
del auditor referido a la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente - estados contables al
31/12/11. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-172/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 104/15, aprobando el informe del auditor
referido a la Caja Complementaria de Previsión para la
Actividad Docente - estados contables al 31/12/11, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 696.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
306
(Orden del Día Nº 697)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V. 118/15 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 74/15, aprobando
el informe referido a la auditoría practicada sobre
los estados financieros correspondientes al Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
Municipios Turísticos – Sub Programa 2, contrato de
préstamo 1.868/OC AR-BID, ejercicio 7, finalizado el
31/12/14; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen sobre los estados
financieros correspondientes al Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos – Subprograma 2, contrato de préstamo
1.868/OC AR-BID, ejercicio 7, finalizado el 31/12/14.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 17ª

Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann.– José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) opina
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria por
el ejercicio 7 finalizado el 31/12/14, correspondientes
al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos – Subprograma 2,
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.868/OC-AR, suscripto el 6/11/07 entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aprobado por resolución de la AGN
74/15.
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros mediante la Unidad Ejecutora Nacional (UEN)
creada al efecto.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron del
8/10/14 al 30/10/14 (tareas preliminares) y del 26/2/15
al 24/04/15.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Respecto a la Obra “Implementación del sistema
GIRSU, General Alvear, provincia de Mendoza”,
contratista: Merco Vial S.A., LPN GIRSU MTII 01/08,
la AGN verificó incumplimientos de la normativa y
de los documentos de licitación así como faltante de
documentación relativa al proceso, todo lo cual se desarrolla detalladamente en el Memorando dirigido a la
Dirección del Programa puntos “Reajuste de precios”
($ 783.817,23/u$s 135.140,90) y “Reconocimiento de
intereses por pago fuera de término” ($ 208.439,26/
u$s 38.887,92).
2. Con relación a la obra LPI 02/12 “Implementación
de sistema GIRSU, construcción del ecoparque y saneamiento del basural en la localidad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos” por $ 31.278.224,95 la AGN
verificó inconsistencias en cuanto a los siguientes
puntos:
– Recepción y traspaso de las obras al municipio de
Gualeguaychú (punto Actas de recepción y traspaso
de obra del memorando dirigido a la Dirección del
Programa).
– Ampliación de la obra por un monto de
$ 2.817.819,84, el cual se hizo efectivo en el ejercicio
2015 (punto Ampliación de obra informe técnico Nº 3.
Certificación del memorando dirigido a la dirección).
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Independientemente de lo expuesto la AGN señala
que de la visita a la obra efectuada surge que está terminada y operando.
En opinión de la AGN, los estados financieros e
información complementaria identificados, excepto
por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, exponen
razonablemente la situación financiera del programa al
31/12/14, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 1.868/OC-AR.
En el apartado “Otras cuestiones”, la AGN señala
que:
1. Con relación a la Obra LPI 02/12 “Implementación de sistema GIRSU, construcción del eco parque
y saneamiento del basural en la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos” $ 31.278.224,95,
en toda la certificación de obra que se tuvo a la vista
así como en las actas de medición, no se especifican
cantidades, ni precios de cada ítem. Sólo indican porcentajes de obra ejecutada.
2. Respecto a la circularización de la AGN a los
asesores legales del proyecto, se señala que si bien no
se cuenta con información de la Dirección de Asuntos
Contenciosos de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
por nota DGAJ/DAC-SAyDS 118 del 1/4/15 la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable manifestó “… no
obran antecedentes en esta dirección sobre litigios,
reclamos y/o, ni juicios pendientes relativos al mencionado proyecto…” Asimismo, el proyecto por nota
199/15 respondió a la Circularización de Asesores
Legales. Al respecto, el área de evaluación y seguimiento del proyecto informa que no existen juicios ni
litigios en curso, mas allá del reclamo administrativo
interpuesto por le empresa Merco Vial S.A, adjudicataria de la licitación pública nacional GIRSU MTII
01/2008, destinada a la contratación de la obra para el
“Cierre de basurales a cielo abierto y construcción de
un relleno sanitario para la Municipalidad de General
Alvear”, provincia de Mendoza. Esta empresa instauró
reclamos administrativos por intereses, eventos compensables y redeterminación de ajuste por unidad de
medida, los cuales tramitan bajo el expediente 407/12,
así como un recurso jerárquico contra la resolución
SAyDS 497/2011, que se tramitó en el expediente
30.452/2010.
Respecto a esto último, se informa que mediante resolución SAyDS 1.010 del 25/10/2013, se hizo lugar al
pago a la contratista de la suma de $ 783.817,23 por lo
que este reclamo se encontraría finalizado. Al respecto,
la AGN remite al punto LPN GIRSU 01/08 –Reajuste
de precios– resolución 1.010/13 del memorando a la
dirección.
Respecto de los reclamos que continúan en trámite
bajo el expediente 407/2012 (intereses por atraso en
el pago de los certificados, eventos compensables y
redeterminación de ajuste por unidad de medida), por
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resolución SA/DS 1.075 del 11/9/13 se reconocieron
intereses por el atraso en el pago de los certificados
de obra, se rechazó el reclamo de pago de eventos
compensables y se difirió la decisión del reclamo
por reajuste por unidad de medida. La AGN remite
al punto LPN GIRSU 01/08 Intereses por pago fuera
de término, resolución 1.075/13 del memorando a la
dirección.
Con fecha 30/09/13 la contratista Merco Vial
instauró un nuevo recurso jerárquico contra la resolución SAyDS 1.075/13, el cual también tramita bajo
expediente 407/2012 y que, a la fecha del presente,
se encuentra bajo análisis de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. En dicho recurso la empresa Mercovial
S.A. reclama:
– El pago del impuesto al valor agregado sobre el
monto de los intereses moratorios aprobados por la
resolución SAyDS 1.075/13 ($ 43.272,24).
– El pago de los intereses por la cancelación fuera
de término del anticipo del contrato denegados por
resolución 1.075/13 ($ 95.400,16).
– El pago de resarcimientos económicos por los
eventos compensables denegados por la resolución
1.075/13 ($ 600.254,94).
Asimismo, el proyecto informa respecto a la misma
obra que… “Paralelamente, en el marco del reclamo
por la rajadura de la membrana de polietileno de alta
densidad, con fecha 7/10/14 se envió una carta documento a Merco Vial intimando a que procedan con la
reparación de los defectos por corregir. La mencionada
nota fue rechazada por la contratista. Actualmente se
están analizando las medidas a implementar”. Finalmente informan que no existen otros asuntos de los
cuales esta asesoría legal tenga conocimiento.
3. La AGN verificó el pago a los consultores de
una suma fija mensual, no reintegrable y por todo
concepto de hasta $ 2.200, conforme el artículo 6º de
los contratos suscriptos, destinada a la contratación de
cobertura médica (monto involucrado $ 421.958,71
/ u$s 54.720,67), resultando que ese concepto no se
ajusta a la normativa que rige la materia.
4. Respecto al monto en concepto de “Aporte local”
asignado al proyecto, surge que:
– Del cotejo entre lo informado por
el Servicio Administrativo Financiero –SAF–
($ 6.724.493,76) y lo registrado por el proyecto ($
5.977.656,38) surge una diferencia en defecto de $
746.837,38.
– La diferencia responde a que el SAF informa por
los conceptos devengados en el ejercicio y el proyecto
registra correctamente por lo efectivamente pagado.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del programa. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones y recomendaciones:

1170

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
A.1. Costos directos obras:
LPN GIRSU MTII 01/2008 Implementación del
sistema GIRSU, General Alvear, provincia de Mendoza.
Contratista Merco Vial S.A. Monto contrato ajustado:
$ 10.661.867,71.
A.1.1. Remediación y rehabilitación del basural Irigoyen – Usurpación del predio y suspensión de los trabajos:
1) Situaciones generales: La AGN no tuvo a la vista la
presentación por parte del contratista de: la liquidación
final (57,1 CGC) y el Informe sobre rendición de gastos
por el anticipo financiero de $ 1.171.788,23.
2) Reparación de la membrana PEAD de la pileta de
lixiviados. La empresa no procedió a su reparación. Sobre
el particular, mediante nota 832/14, el proyecto informó:
“…tenemos a bien informar que si, bien la unidad ejecutora efectuó diversos reclamos, la contratista no procedió
a reparar la membrana PEAD de la pileta de lixiviados. Al
respecto, dada la complejidad y conflictividad propia de
la contratista involucrada, se dio intervención al servicio
jurídico de la SAyDS a fin de que se analice el reclamo
y dictamine de qué forma debía proceder esta unidad
ejecutora. Al respecto, se aclara que con fecha 4/9/14 se
recibió el expediente en el que se recomienda efectuar
un último reclamo fehaciente y en caso de no obtener
respecta proceder a ejecutar la garantía de caución y/o
iniciar las acciones legales correspondientes…”.
3) Intereses por pago fuera de término de los certificados de obra, reconocido por el artículo 1º de la
resolución 1.075/13 de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de
Ministros del 25/10/13, tramitada por expediente JGM407/12 ($ 208.439,26): a) La AGN no tuvo a la vista el
citado expediente, solicitado por la auditoría mediante
DCEOFI números 424411-002 y 424411-003/2014.
Consecuentemente no pudo comprobar la procedencia del monto pagado, toda vez que no pudo verificar,
entre otros: la intervención de la Dirección de Asuntos
Jurídicos; la intervención del proyecto o área pertinente
aprobando los montos y fechas y demás datos expuestos
en la liquidación que como Anexo I integran la resolución;
la documentación que permita verificar fehacientemente
las fechas de vencimiento y de pago expuestas en la
liquidación. Asimismo, téngase en cuenta que conforme
lo informado por el Área “Evaluación y seguimiento
del proyecto”, la contratista Mercovial S.A. el 30/9/13
instauró un nuevo recurso jerárquico contra la resolución
1.075/13, la cual también tramita en el expediente 407/12;
b) Independientemente de lo expuesto en el punto precedente, de la liquidación del Anexo I de la resolución
citada, surge que incluye los intereses sobre ajustes de los
certificados números 1 al 6 y certificados números 7, 8 y
9 con los pertinentes ajustes. Sobre el particular la AGN
interpreta que no corresponde la liquidación de intereses a
los ajustes de los certificados toda vez que no hubo ajustes
de los certificados. El ajuste de cada certificado fue denegado en todas las intervenciones de la Dirección General

Reunión 17ª

de Asuntos Jurídicos de Jefatura de Gabinete de Ministros,
obrantes en el expediente JGM 0030452/10, que culminó
con el dictado de la resolución 1.010/13, que hizo lugar
parcialmente al planteo efectuado por Merco Vial S.A.
Por lo expuesto, no debió aceptarse como concepto del
pago los ajustes de los certificados números 1 al 6, sino
que se debió exponer un único importe como pago de
reajuste al precio del contrato de acuerdo con la resolución
497/11. Mediante nota 832/14 el proyecto informó que
efectivamente a septiembre 2014 el expediente 407/12
se encontraba en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
4) Reajuste de precios, reconocido por resolución Nº
1010 del 25/10/13 (expediente JGM 0030452/2010): Se
hace lugar parcialmente al planteo efectuado por Merco
Vial S.A contra la resolución 497/11, reconociéndole el
derecho al cobro de $ 783.817,23 como compensación por
el lapso transcurrido entre el 12/8/10, fecha de adjudicación del contrato y la resolución 497/11 del 20/4/11, por
la cual se le reconoció el derecho al reajuste previsto en
el punto 16.3 de las instrucciones a los oferentes (reajuste
del precio del contrato entre la fecha de apertura de las
ofertas y el de la adjudicación). Luego de sucesivas intervenciones denegando el requerimiento efectuado por
Merco Vial S.A. de que se le reconozca el reajuste de
precios hasta la fecha de cada certificado de obra y del
anticipo financiero, la Dirección de Asuntos Jurídicos de
la Jefatura de Gabinete de Ministros con fecha 16/11/12
señala que “…procedería receptar parcialmente la denuncia de ilegitimidad planteada”.
Para mejor entender se exponen las fechas involucradas:
12/8/10: Adjudicación.
20/4/11: Resolución 497/11, se le reconoció el derecho
al reajuste previsto en el punto 16.3 de las Instrucciones
a los oferentes (reajuste del precio del contrato por $
1.774.776,37 entre la fecha de apertura de las ofertas y el
de la adjudicación).
25/10/13: Resolución 1.010/13, se le reconoce el
derecho al cobro de $ 783.817,23 como compensación
por el lapso transcurrido entre el 12/8/10, fecha de adjudicación del contrato y el 20/4/11, fecha de emisión de la
resolución 497/11.
El banco mediante nota CSC/CAR 1.284/13 dio su no
objeción a que los gastos correspondientes al ajuste de
precios de la obra sean considerados elegibles y por lo
tanto financiables con recursos del préstamo.
Sobre la base de estas intervenciones se dicta la resolución 1.010 del 25/10/13, la cual la AGN considera que,
en principio, no resulta procedente por el reajuste entre
la fecha de adjudicación del contrato y la de la resolución
497/11, toda vez que:
a) Las condiciones especiales del contrato, numeral
47.1, establecen que en la presente contratación no habrá
redeterminación de precios.
b) En las instrucciones al oferente el numeral 16.3,
señala que “…en el caso de contratos con precio fijo (sin
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ajuste de precios), si el período de validez de las ofertas
se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al
oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera
se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de
extensión.”, limitando al tiempo comprendido entre la
apertura de las ofertas y la adjudicación. Sobre la base
de lo expuesto se dictó la resolución 497/11, ajustando
el precio del contrato al momento de la adjudicación, llevándolo de $ 8.887.091,34 a $ 10.661.867.71 (incremento
de $1.774.776,37).
c) El 3/3/11 la contratista señala “…que de la vista
tomada del mencionado expediente, con fecha 8/2/11,
tuvimos oportunidad de conocer la fórmula polinómica
para el ajuste de los precios, elaborada por el área técnica
del programa GIRSU, prestando esta contratista total
conformidad a dicha expresión”.
d) La citada fórmula polinómica señala como mes base
el anterior a la apertura de ofertas (febrero 2009), y como
mes de actualización el de notificación de adjudicación,
agosto de 2010. Ello contradice lo planteado en el numeral
16.3 mencionado.
B. Observaciones del ejercicio
B.1. Costos directos – Obras
B.1.1. Obras – LPI 02/12 – Obra Implementación de
Sistema GIRSU, construcción del eco parque y saneamiento del basural en la localidad de Gualeguaychú,

Informe
N°

Fecha

Fecha visita
supervisión

191
193
196
5
13
21
24
31
33
40
48
65
69
81
88
89
90

12/12/13
30/12/13
17/12/13
17/01/14
7/03/14
7/04/14
14/04/14
14/05/14
19/05/14
6/06/14
7/07/14
5/09/14
15/09/14
30/09/14
16/10/14
17/10/14
17/10/14

4/12/13
18/12713
N/C
17/01/14
27/02/14
31/03/14
17/03/14
30/04/14
16/05/14
29/05/14
2/07/14
22-23/07/14
8/08714
1/09/14
23/09/14
1/10/14
19/08/14

provincia de Entre Ríos. $ 31.278.224,95 – Contratista:
Emprendimientos Viales Argentinos S.A. (EVASA).
Legajo único de obra:
1) Estudio de impacto ambiental: a) Aprobado por
resolución 212 del 19/5/14 por parte del secretario de
Medio Ambiente de la provincia: la citada aprobación
fue realizada 7 meses después de haberse iniciado la
obra; b) Lo expuesto precedentemente no se ajusta a los
establecido en el decreto provincial 4.977/09 de impacto
ambiental, el cual establece que “Ningún emprendimiento
o actividad que requiera de un estudio de impacto ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado
por la autoridad de aplicación; c) No surge del expediente
el sentido de oportunidad que tiene la recepción de un
certificado de aptitud ambiental de una obra a 7 meses de
haberse iniciado su construcción.
2) Plan de trabajo: conforme surge de la documentación visualizada, todos los meses se modifica el plan de
trabajo adaptando lo planificado a lo realmente ejecutado.
No surgen del expediente los motivos que generan que
recurrentemente, todos los meses se emita un nuevo plan
de trabajo. Para la AGN dicho procedimiento resulta
improcedente.
3) Informes técnicos emitidos por la supervisión de
obra.

Porcentaje certificado
Mensual
Acumulado

3,99
N/C
27,56

21,07
22,21
4,71
0,21

38,71
51,80
N/C
72,87
75,08
99,79
100
N/C

Observación
ba- babbbbb- gbbbb- ccc- d- fc- fc- e- fc- f-
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Respecto a los informes visualizados, surge que:
a) Se visualizaron informes que no guardan un orden
cronológico: informe 196 de fecha 17/12/13 y el 192 y
193 de fecha 30/12/13;
b) En las conclusiones y recomendaciones se señala
que la obra se encuentra demorada y la contratista se
encuentra tomando acciones tendientes a cumplir los
plazos. En el caso específico del informe 191 se concluye
que no se emite certificado nº 1 por no haberse verificado avances de acuerdo a lo previsto. No surgen del
expediente las acciones/reclamos formales del proyecto
ante el atraso incurrido, ni cuáles son los motivos que
originaron el atraso. En relación con este tema la AGN
recomienda tener en cuenta lo observado en el punto
anterior (plan de trabajo);
c) Se visualiza atraso en la emisión del Informe,
en relación con la fecha de la visita de supervisión
efectuada;
d) Señala una certificación mensual del
22,21 % y un total acumulado de 75,08 %. Al respecto,
y teniendo en cuenta el avance mensual, citado en este
informe, no resulta coherente el total acumulado del
informe anterior de 72,87 %, expuesto en informe técnico 69/14. De ser correcto el total acumulado expuesto
en este último, no es coherente el total acumulado
expuesto en el informe 81/14;
e) Señala una certificación mensual del 0,21% y un
total acumulado de 100 %. Al respecto, y teniendo en
cuenta el avance mensual, citado en este informe, no
resulta coherente el total acumulado citado en el informe
anterior de 75,08 %. Asimismo no se puede determinar
la certificación de que mes se está analizando, toda vez
que señala en el punto 2.1.3.1 “tareas programadas para
octubre 2014” y en el punto 2.1.4 “obra ejecutada hasta
el período agosto 2014”;
f) Informes emitidos con posterioridad a la “Recepción y transferencias parciales de la obra” efectuadas
con fecha 23/9/14 y 1/10/14 respectivamente. La AGN
entiende que el informe técnico de supervisión de obra
debió emitirse antes de recibirse y transferirse la obra;
g) Informe técnico de supervisión correspondiente al
certificado 6 (abril/14): En respuesta a la solicitud de la
AGN el proyecto informó que el informe era el Nº 34,
adjuntado copia del mismo. Sobre el particular es de
señalar que el número del informe remitido se encuentra
corregido sin salvar. Asimismo conforme los antecedentes tenidos a la vista en oportunidad de verificar el
expediente, el informe de supervisión correspondiente a
la visita efectuada el 30/4/14 es el 31, razón por la cual
no se entiende el motivo de la corrección del número.
4) Actas de recepción parcial y traspaso de obra. La
AGN tuvo a la vista:
– Acta de recepción parcial y traspaso de obra de
fecha 23/9/14, mediante la cual se deja constancia
que la contratista ha finalizado la construcción de los
renglones 1 Relleno sanitario, planta de separación y
obras complementarias y 3 Maquinarias y equipos de
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la obra, quedando pendiente el renglón 2 Clausura de
basural. Asimismo el contratista entrega el sitio de obra
y las obras al contratante quien a su vez las recibe y las
entrega al beneficiario.
– Acta de recepción parcial y traspaso de obra de
fecha 1/10/14, mediante la cual se deja constancia que
la contratista con fecha 1/10 ha finalizado la tareas
correspondientes al renglón 2, terminando la totalidad
de las obras.
Respecto a lo citado precedentemente, la AGN observa que:
a) Mediante las actas citadas precedentemente se
dan por terminados, recepcionados y transferidos al
Municipio de Gualeguaychú los renglones 1, 2 y 3. Sin
embargo, mediante nota 687 del 28/7/14 el proyecto
solicitó una ampliación de obra por $ 2.817.819,84 que
comprendía al renglón 1 y 2. No surge del expediente
motivo por el cual se recepcionó una obra sobre la cual
estaba pendiente una autorización de ampliación. Sobre
el particular es de señalar que el informe técnico 89 del
17/10/14, expone que la obra se encuentra finalizada en
cuanto a los ítems de la “Lista de cantidades del pliego”,
restando la aprobación de la “Variación de obra”. Asimismo, cita que la Municipalidad de Gualeguaychú ha
recibido la totalidad de los renglones, y que la obra se
encuentra operando. Téngase en cuenta que la “Variación
de obra” comprende ítems del renglón 1 “Relleno sanitario, planta de separación y obras complementarias”, y
renglón 2 “Clausura del basural”. La AGN señala que
de la visualización del expediente JGM 0011936/13,
surge que el banco mediante nota CSC/CAR 4.133 del
25/09/14 dio su no objeción a la ampliación solicitada;
b) Ambas actas se encuentran suscriptas por la coordinadora general del proyecto. Al respecto y atento a
que mediante resolución 1.035 del 30/9/14 se limitó la
asignación de las funciones inherentes a la coordinación
general de dicha funcionaria al 10/9/14, la AGN entiende
que dichas actas deberían ser refrendadas por la nueva
autoridad designada a partir de esa fecha.
5) Ampliación de obra por $ 2.817.819,84 (comprende
ítems de los renglones 1 y 2):
6) a) La AGN tuvo a la vista la orden de servicio 22
del 18/12/14 por la cual se informa a la empresa EVA
S.A. que la ampliación de obra ha sido aprobada por el
secretario de ambiente, por lo que deberá ejecutarse a la
brevedad. La citada orden de servicio la constituye una
foja suelta, en hoja simple, toda vez que el “Libro de ordenes de servicio” fue entregado el 29/10/14 por el área
técnica al área de evaluación por haber finalizado la obra;
b) Informe técnico Nº 3 de fecha 8/1/15 referido a la
supervisión y certificación de obra efectuada el 22/12/14,
el mismo señala que las obras han sido realizadas conforme a la orden de servicio 22, y que se encuentran finalizadas conforme el “Plan de trabajo” y la “Ampliación
de convenio” aprobada por la SAyDS. De lo expuesto
surge que la ampliación se habría realizado en 3 días
toda vez que la orden de servicio es del 18/12/14 y el
22/12/14 la obra estaba finalizada. Sobre el particular
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la AGN destaca que en oportunidad de realizar la visita
a la obra, el funcionario municipal que guiaba la visita
señaló que la ampliación se realizó conjuntamente con
el resto de la obra y no en los tiempos que surgen del
informe técnico. Consecuentemente con lo expuesto se
observa que, en principio, la certificación emitida no se
ajusta en un todo a los porcentajes realmente ejecutados.
Téngase en cuenta que la ampliación bajo análisis, fue
reconocida por certificado 13 como obra ejecutada en
el mes de diciembre/14. No obstante lo expuesto, de
la visita efectuada a la obra, surge que la misma está
terminada y operando;
c) Conforme surge de la documentación tenida a la
vista y de la visualización de la obra, la ampliación consistió básicamente en una extensión de cerco perimetral,
playón de vinculación con la planta de separación, cobertura con suelo y cerramiento de un galpón preexistente
(tinglado) para acopio. Es de observar que la incorporación del cerramiento del “galpón de acopio” no se vio
reflejado en una modificación de la “lista de cantidades”
y de los certificados. La certificación del cerramiento se
realizó como una ampliación del galpón/nave principal
para la planta de separación – ítem 1.18. Dicha situación
presta a confusión toda vez que no refleja la existencia
de dos galpones/nave, uno para separación y otro para
acopio. De la lectura del certificado surge solo la existencia de la nave de separación;
d) La AGN no tuvo a la vista el acta de recepción y
de traspaso de la obra correspondiente a la ampliación.
7) No obra en el expediente: Declaración de terminación de la obra.
Expediente JGM 0011936/13: Mediante el expediente de referencia se tramitó la resolución 1.040/13,
mediante la cual se adjudicó el contrato a EVA S.A. por
$ 31.278.224,95 y la ampliación del convenio suscripto
por un monto de $ 2.817.819,84. Sobre la tramitación
y aprobación de la ampliación de la obra, la AGN observa que:
1) En principio, la aprobación y ejecución de la “ampliación” con posterioridad a la recepción y transferencia
de la obra al municipio de Gualeguaychú, no resulta
procedente. Téngase en cuenta que la recepción de los
renglones 1 y 3 fue efectuada el 23/9/14 y la del renglón
2 el 1/10/14. La cláusula 13 –“Variaciones y ajustes, punto 13.1 – Derecho a variar”, establece: “… El ingeniero
podrá iniciar variaciones en cualquier momento antes
de que se emita el certificado de recepción de obra…”.
2) Los antecedentes de la recepción y transferencia de
la obra no se adjuntaron al presente expediente, motivo
por el cual la AGN entiende que no fueron tenidos en
cuenta por las áreas intervinientes. Sobre el particular
es de destacar que la Dirección de Asuntos Jurídicos no
los cita como documentación analizada para arribar a
su dictamen, ni en la ampliación del convenio suscripta
por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
la contratista y el intendente del Municipio de Gualeguaychú.

3) La nota 193 del 1/12/14, mediante la cual la coordinación reinicia/continúa el trámite en análisis, no hace
referencia a la recepción efectuada el 23/9/14 y 1/10/14.
Certificados:
1) Certificado Nº 1 (noviembre 2013): no se emitió
certificación. No surge del expediente motivo por el
cual la empresa no ejecutó obra en los meses de octubre
(inicio de obra 22/10/13) y noviembre/13. Asimismo, no
surge si se aplicaron sanciones por la situación expuesta.
2) Certificados 2, 3 y 4: En los tres casos los porcentajes de avance especificados no se ajustan a lo establecido
en la cláusula 14.6 de las –CEC– del contrato, la cual
señala como “Monto mínimo de certificados provisionales de pago: hasta un 8 % del monto del contrato”,
con lo cual no debió haberse emitido certificado y por
ende haberse efectuado pagos. Al respecto, se adjunta
el siguiente detalle:
Porcentaje de avance
S/certificado

S/Informe
Tec. de
Supervisión

S/AGN

2

No específica

0,87

0,47

4

5,99

3,99

5,98

10

95,08

75,08

95,08

Cert. N°

3) Certificado Nº 13 de fecha 22/12/14: Mediante
el mismo, se pagó la ampliación de la obra. Sobre el
particular téngase en cuenta lo expuesto en el punto
B) 1.1)11 – b) “Legajo único de obra” – Ampliación
de Obra–. Es de señalar que si bien el mencionado
certificado, se pago en el ejercicio 2015, se procedió a
su visualización a fin de tener una visión de la totalidad
de la obra.
4) Es de señalar que esta auditoría, en toda la
certificación, no pudo verificar los metros, galones y
unidades certificadas, toda vez que los mismos y las
actas de medición no especifican cantidades, ni precios
de cada ítem. Sólo indican porcentajes de obra ejecutada. El único documento contra el cual esta auditoría
pudo cotejar los montos certificados es el “Listado de
cantidades”. Téngase en cuenta lo expuesto respecto a
la “Ampliación de la obra”. Punto B.1)11 – b) de este
memorando.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a las
estipulaciones del contrato de préstamo, de las normas
del banco en materia de adquisiciones, del pliego licitatorio y por lo no previsto expresamente, a aquello que
contemplan las normas locales –en lo que resulten de
aplicación. Efectuar la recepción y traspaso de las obras
una vez terminada la totalidad de las mismas. Tomar los
recaudos necesarios a fin de que la certificación emitida se
ajuste en un todo a los porcentajes realmente ejecutados.
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B.2. Consultores
B.2.1. Contratos:
1) En los casos de los contratos por locación de servicios, no se tuvo a la vista la enmienda al contrato que
refleje la modificación en la escala salarial producida
en el mes de mayo del 2014.
2) De la muestra verificada surge que tres consultores (un caso –Locación de obra–, dos casos –Locación
de servicios–), se les asigna la función de responsable
del proyecto, situación que en principio no resulta
procedente, toda vez que el responsable del proyecto
es quien tiene a cargo el proyecto.
3) En los tres casos señalados precedentemente las
funciones del responsable de proyecto que figuran en
los TDR no se ajustan a las que establece el decreto
2.345/ 08.
B.3. Rango y función: No compatibiliza el rango y
función señalada en las solicitudes de no objeción y en
los contratos, con los especificados en las no objeciones
otorgadas por el banco.
La AGN recomienda cumplir estrictamente con los
procesos de selección y pago con la normativa que rige
en la materia.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen sobre los estados
financieros correspondientes al Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos - Subprograma 2, contrato de préstamo
1.868/OC AR-BID, ejercicio 7, finalizado el 31/12/14.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 870)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V. 166/14, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 87/14, aprobando el
informe sobre los estados financieros del Proyecto de
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales Parte
I, Bosques Nativos y su Biodiversidad convenio de
préstamo 7.520-AR BIRF (ejercicio 5 al 31/12/2013)
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su informe sobre
los estados financieros del Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales Parte I, Bosques
Nativos y su Biodiversidad, convenio de préstamo
7.520- AR BIRF (ejercicio 5 al 31/12/2013).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J.
Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/2013, correspondiente al Proyecto de
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales Parte
I, Bosques Nativos y su Biodiversidad, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato
de préstamo 7.520-AR BIRF, suscripto el 27 de
febrero de 2009 por la Nación Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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Las tareas de campo fueron desarrolladas entre
el 23/10/13 al 10/1/14 (tareas preliminares) y del
24/2/14 al 06/6/14.

3) Información financiera complementaria: notas
1 a 6 a los estados financieros.

I. Estados auditados

1) Respecto al estado citado en I-1) precedente,
se señala:
a) Saldos iniciales: Existen diferencias entre los
saldos finales 2012 que respaldan los estados de ese
ejercicio y los saldos iniciales correspondientes al ejercicio 2013. Al respecto se adjunta el siguiente detalle:

1) Estado de fuentes y usos de fondos al 31/12/13,
en dólares estadounidenses.
2) Estado de inversiones por insumos al 31/12/13,
en dólares estadounidenses.

II. Aclaraciones previas

En dólares
Cuenta

Concepto

1.1.1.1.1.01.001

Caja chica

1.1.1.12.01.001

Cta. Cte. u$d PNUD designada

1.1.1.1.2.02.001

Cta. Cte. $ Citi operativa

1.1.2.1.2.01.001

Anticipos de Viáticos

Asimismo el estado no incluye como columna al
inicio la correspondiente al acumulado del ejercicio
inmediato anterior (2012) sino que responde a información al 31/12/2011.
b) Saldo disponible al 31/12/13.
El proyecto no expone en el estado citado en I-1) el
saldo por fuente de financiamiento.
Asimismo, no expone en notas a los estados la
composición del saldo disponible por cuenta de financiamiento y fuente (dólares). A continuación se
expone el saldo al 31/12/2013 según AGN por fuente
de financiamiento, ya que el expuesto por el proyecto
en el estado de fuentes y usos de fondos no resulta
coincidente con el que surge de los registros contables
ni con el de esta auditoría:
En dólares
Composición
Caja chica

BIRF

LOCAL

TOTAL

0.00

0.00

(I) 0.00

Cta. Cte. u$s PNUD
designada

229.265.07

81..165.88

310.430.95

Cta. CITIBANK

241.902.74

-205.648.73

36.254.01

Total s/AGN

471.167.81

-124.482.85

346.684.96

(1) El saldo al cierre de caja chica según registros en pesos es 0 y en
dólares es -2.151.58, situación que resulta inconsistente.

Es de señalar que el saldo disponible según registros
es de u$s 341.946,36, cifra no coincidente con el expuesto en el EOAF por u$s 354.499,46.
2) Respecto al estado citado en I-1) y 2) precedente,
se señala:
Se han determinado diferencias en el monto ejecutado en el ejercicio 2013 entre los estados financieros del
proyecto, el reporte de pagos y los registros contables.

Saldos finales

Saldos iniciales

2012

2013

Diferencia

-5.839.96

-1.435.38

4.404.58

115.570.62

115.571.66

0.98

33.682.39

29.276.45

-4.405.94

-122.14

-121.83

0.31

A continuación se especifican las diferencias totales
a las que se arribaron:
Fuente

Ejecutado
2013 según
Sumas y
saldos

Ejecutado
2013 según
Detalle de
pagos

Ejecutado
2013
s/Estado de
Inversiones
EOAF

BIRF

272.255.91

330.084.40

207.196.55

GOA

192.988.71

95.352.55

245.376.08

TOTAL

465.244.62

425.436.95

452.572.63

Se remite a los comentarios del memorando a la
dirección del proyecto.
III. Opinión con salvedades
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en II, los estados financieros e información financiera complementaria
detallados en I exponen razonablemente –en sus
aspectos significativos– la situación financiera del
Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos
Naturales, Parte I, Bosques Nativos y su Biodiversidad al 31 de diciembre de 2013, así como
las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con las estipulaciones establecidas en
el contrato de préstamo.
IV. Otras cuestiones
La AGN informa:
1) Aporte local
Fondos recibidos - Aportes del gobierno por u$s
370.513,63.
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Si bien tanto el proyecto como el PNUD señalan
el ingreso de un aporte local de u$s 370.513,63,
el Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en
respuesta a nuestra circularización de aporte local
informó que no se efectuaron aportes.
2) Reintegros de prepagas
Se remite al memorando a la dirección, punto
A-2) 2-b) Consultorías-Consultores, Reintegro de
prepagas ($ 49.136,40 u $s 9.668,30), donde se
expone ampliamente sobre el reintegro a los consultores de los gastos realizados en concepto de seguro
médico por $ 2.200,00 cada uno, que no se adecuan
a la normativa vigente en la materia.
3) En relación a nuestra circularización al proveedor “servicios forestales” emitida por nota 328-13,
con fecha de recepción 27/12/13 y reiterada a través
DCEOFI - RSI 14-14 recibida el 18/2/14, no fue respondida a la fecha del presente informe, no obstante
se aclara que se tuvo a la vista la documentación de
respaldo correspondiente.
4) Respecto al estado citado en I-2) precedente, se
señala: El estado de inversiones expone los montos
invertidos totales sin subdividirlos en los conceptos
determinados en la matriz de financiamiento.
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Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda
las Solicitudes de desembolso y Detalles de pagos
relacionados, que fueron emitidos y presentados al
BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/13,
correspondientes al Proyecto de Manejo Sustentable
de los Recursos Naturales Parte I, Bosques Nativos
y su Biodiversidad, contrato de préstamo 7.520/
AR BIRF.
En opinión de la AGN los estados identificados
presentan razonablemente la información para sustentar las Solicitudes de desembolsos del programa
que fueron emitidas y presentadas al BIRF durante el
ejercicio finalizado el 31/12/13 de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo  
7.520/AR BIRF.
Otras cuestiones
1) El estado expone un monto total por cada solicitud reembolsada, sin subdividirlas por categoría
de inversión, de acuerdo a lo señalado en la matriz
de financiamiento.
Se adjunta el cuadro por categoría de inversión de
acuerdo a la información presentada por el proyecto
al banco:
Categoría de desembolsos

Consultorías

Bienes
de
consumo

Servicios
no personales

Bienes

FECHA

Nº

u$s

Oct-13

21

176.027.53

96.902.76

4.162.59

15.956.36

182.72

Jun-13

20

117.204.42

124.688.35

3.194.37

47.586.75

558.07

293.231.95

221.591.11

7.356.96

63.543.11

740.79

Total

2) La diferencia de u$s 35,63 entre el estado
de Solicitudes de desembolso (u$s 293.231,95)
y el Estado de fuentes y Usos de fondos
(u$s 293.267,54), responde a la registración en el presente ejercicio de un monto correspondiente a ingresos
BIRF del ejercicio 2010.
3) La numeración de las solicitudes detalladas en el
estado difieren en una unidad en más de los informados
por el BIRF, por ejemplo la solicitud detallada en el
estado como 20 es la 21 según el banco.
4) No se tuvo a la vista el plan de adquisiciones 2013
aprobado por el banco.
La AGN eleva un memorando dirigido a la dirección
del proyecto. De dicho memorando, surge:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
A.1. Cartas acuerdo con las provincias. Monto $
550.222,97 / u$s 137.064,29 A-1) Aporte local:

De la documentación tenida a la vista surge que no
se ha efectivizado el aporte local provincial comprometido en cada convenio, cuyos montos se detallan:
Provincia

Monto $

Neuquén

55.600.00

Río Negro

25.500.00

Chubut

27.800.00

Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur

33.000.00

Santiago del Estero

99.000.00

San Luis

35.700.00

Catamarca

55.080.00

Recomendaciones: extremar los recaudos de gestión
y de control, a fin de cumplimentar en tiempo y forma
las actas-convenio celebradas. Los expedientes deben
contener la totalidad de la documentación y la unidad
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central debe supervisar los acuerdos firmados, así como
su adecuado cumplimiento.
A.2. Consultorías - Consultores individuales
A.2.1. Proceso de selección
A.2.1. a) Decreto 2.345/08 y resolución 37/09: en
ningún caso se tuvo a la vista constancia de cumplimiento de:
–Art. 5: La retribución correspondiente a los requerimientos de asistencia administrativa, no supera el 25
% de los contratos del proyecto.
–Art. 13: Los consultores se encuentren en nómina
actualizada publicada en la página web del proyecto.
A.2.2. Contratos
A.2.2. a) No se tuvo a la vista la aprobación de
los contratos, conforme lo dispuesto por el decreto
577/03 y su modificatorio 1.248/09.
A.2.2. b) Reintegro de prepagas ($ 49.136,40 / u$s
9.668,30):
–Respecto al reintegro de los gastos en concepto
de seguro médico por $ 2.200,00 cada uno, para la
AGN no resulta procedente toda vez que los conceptos liquidados no están previstos en la normativa
que rige la materia.
–No se tuvo a la vista la no objeción del banco a la
imputación de parte del presente gasto con cargo a la
fuente 22 ($10.827,00 u$s 2.269,81).
Recomendaciones: dar cumplimiento estricto a la
normativa teniendo en cuenta el orden de prelación
para la aplicación de las mismas, (normativa internacional y normativa nacional). Documentar en forma
adecuada las gestiones llevadas adelante por el programa respecto a la selección, evaluación y contratación
de los consultores, documentar cada erogación con las
formalidades requeridas al momento de cada pago.
A.3. Consultorías - Empresas consultoras –Servicios
Forestales SRL– Servicio de consultoría para la implementación de los nodos regionales de las regiones
forestales Bosque Andino Patagónico y Monte Espinal.
Monto del contrato: $ 1.029.996,00 más IVA. Pagados
en ejercicio 2013: $ 82.399,68/ u$s 14.992,66.
Plazo de cumplimiento de la consultoría: El plazo
previsto fue de 8 meses, debiendo finalizar la misma
en agosto/2011. Mediante dos prórrogas se extendió
el mismo al 31/3/12, es decir 7 meses más, casi duplicando el plazo original. Es de señalar que mediante
una nota del 31/3/2012, el proyecto les otorga una
extensión del plazo al 28/6/12. La misma no constituyó
enmienda formal.
Recomendaciones: extremar los recaudos de gestión
y de control, a fin de cumplimentar en tiempo y forma
los contratos celebrados.
B. Observaciones del ejercicio
B.1. Aporte local
Fondos recibidos - Aportes del gobierno
u$s 370.513,63.
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Si bien tanto el proyecto como el PNUD señalan el
ingreso de un aporte local deu$s 370.513,63, el Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en respuesta a
la circularización de la AGN de aporte local informó
que no se efectuaron aportes.
Comentarios de la UFP
El desembolso de aporte local corresponde al
aporte del proyecto ARG 12/013 “Apoyo para la implementación del Programa Nacional de Protección
de Bosques Nativos” perteneciente a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, conforme
al cumplimiento de los objetivos del proyecto.
En el expediente 0042628/2012 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, se adjuntan las 2 resoluciones donde consta la conformación del Proyecto
PNUD ARG/12/13 y el motivo del aporte de los
$ 2.000.000 al Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad - BIRF 7.520 - PNUD 08/008.
Párrafo extraído de una de las resoluciones, conteniendo la segunda resolución el mismo párrafo:
“Que el presupuesto nacional ha asignado un monto
significativo al Programa Nacional de Protección de
los Bosques Nativos por lo tanto se ha contemplado
apoyar la ejecución del Proyecto Bosques Nativos y su
Biodiversidad BIRF 7.520 AR PNUD ARG/08/008
C omponente Bosques Nativos y su Biodiversidad
mediante un aporte de pesos un millón ($ 1.000.000)
de manera de consolidar los resultados alcanzados y
afianzar la transición a la etapa de inversión.”
Recomendaciones: documentar adecuadamente los
ingresos percibidos por el proyecto.
B.2. Consultorías - Empresas consultoras –Servicios
Forestales SRL– Servicio de consultoría para la implementación de los nodos regionales de las regiones
forestales Bosque Andino Patagónico y Monte Espinal.
Monto del contrato: $ 1.029.996,00 más IVA. Pagados
en ejercicio 2013: $ 82.399,68 / u$s 14.992,66.
B.2.1. Expediente: respecto a los remitos 0001 y
0002, de entrega de equipamiento (material informático) a los nodos regionales forestales Bosque Andino
Patagónico y Monte Espinal, emitidos por el proyecto
y adjuntos al informe final se observa que:
B.2.1. a) No se encuentran firmados por una autoridad del proyecto certificando lo enviado ni contienen
fecha de envío.
B.2.1. b) No se encuentran firmados por autoridad
responsable de los nodos, certificando la recepción de
los mismos.
B.2.2. Conforme surge del expediente se dio por
aprobado el informe final en el ejercicio 2011 sin tener
los bienes necesarios para la capacitación, los cuales
fueron enviados en el ejercicio 2012.
B.2.3. Pago producto 4.3 ($ 82.399,68): La factura
“B” 1-000206 del 5/6/12 que respalda la autorización
de pago (AP) 201300121 del 28/6/13, indica en su
descripción que se abona el producto 4.4, cuando dicho
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producto fue abonado mediante factura “B” 0001
000172 el 15/11/11.
Comentarios de la UFP
B.2.1. a) Los remitos observados fueron confeccionados a solicitud de las empresas transportistas a
los efectos de documentar el contenido de los bienes
enviados.
El único requisito necesario para el proyecto era
que la empresa mencionada deje constancia de haber
recibido los bienes por posibles reclamos en cuanto
la entrega y el seguro de las mercaderías.
B.2.1. b) El documento correspondiente a la recepción de los bienes es el acta. En las actas mencionadas
figura el número de serie de los mismos.
B.2.2. La capacitación fue brindada por el nodo central UMSEF Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal dependiente de la Dirección de Bosques
de Nación (en Hotel Lafayette), donde se dispone de
todo el material necesario para las capacitaciones.
B.2.3. Figura mal el número del producto en la
descripción de la factura “B” 1-206, pero el informe
adjunto a la factura corresponde al producto correcto
que es el 4.3.
Recomendaciones: documentar adecuadamente
el traslado de los bienes. Efectuar las capacitaciones
conforme lo establecido contractualmente. Extremar
las gestiones del proyecto en cuanto al control de los
datos expuestos en la documentación (fecha-productos)
que recibe respaldatoria de los pagos a realizar.
B.3. Consultoría - Consultores individuales
B.3.1. Contratos:
En dos casos, los contratos no indican la obligatoriedad de presentar informes, no visualizándose de qué
forma se corrobora el cumplimiento de los mismos por
parte del proyecto.
B.3.2. Reintegro de prepagas:
B.3.2. a) La totalidad de las AP referidas a estos
conceptos tienen como destinatario al proyecto
ARG/08/008 cuando deberían individualizar al consultor o al destinatario específico del pago.
B.3.2. b) No se tuvo a la vista las firmas en la AP Recibo del pago a los consultores por el concepto de
prepagas abonadas.
B.3.3. Control de pagos:
B.3.3. a) En dos casos, las facturas presentadas no
indican la condición de venta.
B.3.3. b) No se tuvo a la vista la conformidad del
pago por parte de los consultores en el 41 % de las
AP que nos pusieron a disposición, ni de los comprobantes individuales de las transferencias. Monto
involucrado: $ 93.880,00.
B.3.4. Control de informes:
B.3.4. a) En dos casos, no queda explícito en el informe o por nota la aprobación por parte del proyecto.
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B.3.4. b) En un caso la totalidad de los informes
presentados carecen de fecha de presentación.
Comentarios de la UFP
B.3.1. La obligatoriedad de presentar informes
trimestralmente se encuentra prevista en el Manual de
Procedimientos PNUD en el Capítulo III, Recursos
Humanos, artículo 25, inciso c), donde dice: “La forma
de pago es mensual, con control de avance trimestral”.
B.3.2. a) A partir de octubre 2013, se corrigió dicha
observación y se emiten autorizaciones de pagos individuales para cada consultor. No obstante, siempre se
adjuntó una planilla con el desagregado del monto total
que correspondía a cada consultor y su documentación
de respaldo.
B.3.2. b) Se consideró la observación y solicitó a
los consultores la firma que regularizó la situación
mencionada.
B.3.3. a) Se consideró dicha observación y se solicitó a los consultores se indique dicha información.
B.3.3. b) Los consultores que en las autorizaciones
de pago (AP) no firman el recibo del pago, se debe a
que los mismos presentan recibo/factura, la cual se adjunta a la AP respecto a los comprobantes individuales,
obran en legajo de transferencias.
B.3.4. a) Los informes correspondientes a ambos
consultores se encuentran aprobados por el coordinador
del componente, constando su sello y firma.
Recomendaciones: dar cumplimiento estricto a la
normativa teniendo en cuenta el orden de prelación
para la aplicación de las mismas (normativa internacional y normativa nacional). Documentar en forma
adecuada las gestiones llevadas adelante por el programa respecto a la selección, evaluación y contratación
de los consultores, documentar cada erogación con las
formalidades requeridas al momento de cada pago.
B.4. Alquileres y expensas oficinas para el proyecto
–DINFE S.A. $ 115.788,41 / u$s 21.694,75
B.4.1. Expensas: de la documentación de respaldo no
surge que las expensas se le deban pagar a DINFE S.A.
B.4.2. No se tuvo a la vista la nota de no objeción
del banco autorizando la contabilización de los gastos
de alquiler y expensas como fuente 22.
Recomendaciones: documentar adecuadamente los
pagos realizados por el proyecto. Realizar las gestiones
necesarias para poder adjuntar copia de los certificados
faltantes al expediente de alquileres e intervenciones
del banco.
B.5. Pasajes y viajes
B.5.1. Gastos terminales (AP 82, 84, 85 y 217) $
2.240,00: no se tuvieron a la vista los comprobantes
de los gastos efectuados por este concepto, conforme
lo establece el punto 10.4.9.2. G) del manual operativo.
B.5.2. Pasajes Facturas 4.309/99, 4.412/24/28/85,
4.523 Tour Service por $ 35.130,99: no se tuvieron a
la vista los comprobantes de embarque.
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Recomendaciones: mantener legajos completos,
que contengan la totalidad de la documentación de
los pagos realizados, conforme lo establece el manual
operativo.
B.6. Servicio de conectividad
Servicio de Internet - NSS S.A. - IPLAN
Pago servicio mensual febrero-diciembre/2013 - $
43.387,70/u$s 8.112,48: no se tuvieron a la vista los
recibos de la empresa en donde se certifique la correcta
recepción del pago del servicio. Asimismo las AP se
encuentran sin firmar por la empresa.
Recomendaciones: documentar adecuadamente los
pagos realizados por el proyecto, manteniendo legajos
completos que contengan los reclamos efectuados por
el proyecto.
B.7. Inventario
B.7.1. La mayoría de los bienes incluidos en el inventario se encuentran sin número de registro.
B.7.2. Actas de traspaso: de la verificación de los
datos expuestos en el inventario surge la falta de actas
de traspaso de bienes adquiridos en mayo, agosto y
noviembre/2012 ($ 115.901,87/u$s 26.051,85) y de
todos los adquiridos en el ejercicio/2013 ($ 34.892,00
/ u$s 5.814,25).
Comentarios de la UFP
B.7.1. A medida que la situación de las actas de
traspaso se vaya regularizando, se asignará el número
de registro correspondiente. En esta oportunidad, se
adjuntan las Planillas de Cargo Patrimonial –preliminares– de las actas de traspaso presentadas en el
siguiente punto.
Las mismas no se encuentran firmadas por haber sido
confeccionadas por el personal del área patrimonial de
la SAYDS, en el día de la presente nota y la doctora
Silvia Révora se encuentra de licencia por vacaciones.
B.7.2. Del equipamiento adquirido en el año 2012,
gran parte posee las actas de traspaso, ya que los
mismos fueron trasladados a los nodos forestales de
acuerdo a los convenios suscriptos oportunamente.

Cuenta

Concepto

1.1.1.1.1.01.001

Caja chica

1.1.1.12.01.001

Cta. Cte. u$d PNUD designada

1.1.1.1.2.02.001

Cta. Cte. $ Citi operativa

1.1.2.1.2.01.001

Anticipos de viáticos

Quedó pendiente una parte del equipamiento informático cuyo destino fue el nodo central, situado en la
Secretaría de Ambiente. Respecto del mismo, se ha
comenzado a relevar en la dirección de bosques los
lugares en los que se encuentra y próximamente se
confeccionarán las actas para regularizar la situación.
El equipamiento adquirido en el año 2013, corresponde a la compra de cámaras fotográficas. Esta
adquisición se llevó a cabo en el mes de diciembre.
Las correspondientes actas de traspaso se enviaron
a la Secretaría de Ambiente con fecha 26 de febrero de
2014. Se recibieron y numeraron los bienes correspondientes a las actas de traspaso de las cámaras al Parque
Chaqueño y la cámara que queda para el proyecto.
Quedan pendientes las actas correspondientes a los
nodos forestales, que al momento no hemos recibido
respuesta de la unidad.
Recomendaciones: agilizar los tiempos de tramitación de las actas de transferencia de los bienes. Dar de
baja del inventario los bienes transferidos y aquellos
que permanecen en guarda/tenencia del proyecto, que
no cuentan con acta de transferencia asignarles a la
brevedad número de registro.
B.8. Estados financieros
B.8.1. El estado no incluye como columna al inicio
la correspondiente al acumulado del ejercicio inmediato anterior (2012), la columna al inicio presentada
responde a 2011.
B.8.2. Saldos iniciales: respecto a las observaciones
relativas a saldos iniciales vertidas en nuestra DCEOFI
424491-00 3/14 se señala que del cotejo que esta AGN
realizó entre los saldos finales 2012 que respaldan los
estados de ese ejercicio y del sumas y saldos entregado
por el proyecto, surgen diferencias exclusivamente en
el activo corriente, coincidiendo los saldos relativos a
las cuentas de inversiones.
Al respecto, se adjunta el siguiente detalle respecto a
las diferencias que se mantienen entre los saldos finales
2012 que respaldan los estados de ese ejercicio y los
saldos iniciales 2013 del registro de sumas y saldos
emitido por esta AGN (en u$s):

Saldos finales

Saldos iniciales

2012

2013

Diferencia

-5.839.96

-1.435.38

4.404.58

115.570.62

115.571.66

0.98

33.682.39

29.276.45

-4.405.94

-122.14

-121.83

0.31
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B.8.3. Diferencia montos ejecutados Sumas y saldos/
Detalle de pagos / EOAF / Estado de inversiones.
En dólares
Fuente

Ejecutado
2013 según
Sumas y
saldos

Ejecutado
2013 según
Detalle de
pagos

Ejecutado
2013 según
s/Estado de
Inversiones
EOAF

BIRF

272.255.91

330.084.40

207.196.55

GOA

192.958.71

95.352.55

245.376.08

TOTAL

465.244.62

425.436.95

452.572.63

Se verificó que el proyecto utilizó formularios
extra presupuestarios para gastos por cuenta Citibank
(reposición de caja chica) y otros conceptos por u$s
11.364,25.
B.8.4. Estado de inversiones por insumo: si bien
el estado menciona los conceptos expuestos en la
matriz de financiamiento, expone un monto total, sin
subdividirlos en los conceptos citados en la misma. La
observación de esta auditoría efectuada en ejercicios
anteriores apuntaba a que las categorías expuestas no
responden a las indicadas en la matriz de financiamiento. Ejemplo: servicios no personales no figura en
la matriz de financiamiento. El estado debería abrirse
en bienes, obras, servicios de consultoría y gastos
operativos.
B.8.5. Saldo disponible: el proyecto no expone en el
EOAF el saldo por fuente de financiamiento. Asimismo, no expone en notas a los estados la composición
del saldo disponible por cuenta de financiamiento y
fuente (dólares).
Considerando los saldos iníciales al 31/12/13, los
registros y la información brindada por el PNUD, el
saldo disponible al cierre de ejercicio es el siguiente:
Composición

BIRF

Caja chica

LOCAL

TOTAL u$s

0.00

0.00

(1) 0.00

Cta. Cte. u$s
PNUD Designada

229.265.07

81.165.85

310.430.95

Cta. CITIBANK

241.902.74

-205.648.73

36.254.01

Total AGN

471.167.81

-124.482.85

346.684.96

(1) El saldo al cierre de caja chica según registros en pesos es
0 y en dólares es - (2.152,58), situación que resulta inconsistente.
Asimismo, el saldo disponible según registros en dólares es de
u$s 341.946,36, cifra no coincidente con el expuesto en el EOAF
por u$s 354.499,46.
Monto al 31/12/13

Concepto

-2.152.58

Caja chica

310.392.91

PNUD

33.706.03

Citibank

341.946.36

Total

Reunión 17ª

Existe una diferencia en la imputación de la fuente
de financiamiento en los registros contables relativo a
la cuenta Citibank respecto de la información brindada
por el PNUD referido a sus giros de fondos a esa cuenta.
La diferencia total asciende a u$s 41.760,35 que según
PNUD corresponde a fuente BIRF y fue registrada en
fuente local.
B.8.6. Estado de desembolso: expone un monto total
por cada solicitud reembolsada, sin subdividirlos en los
distintos tipos de gastos señalados en la categoría de
inversión de la matriz de financiamiento (consultorías,
bienes, obras y gastos operativos).
Recomendaciones: los registros contables deben respaldar los estados financieros presentados. Asimismo,
no pueden ser modificados una vez cerrado el ejercicio.
Los ajustes que el proyecto considere que debe efectuar
respecto a un ejercicio ya finalizado lo debe realizar en el
ejercicio en el que practica el ajuste. Esta situación refleja
la vulnerabilidad del sistema ya que el mismo no debe
permitir dichas prácticas.
B.9. Control interno
B.9.1. En varios casos se verificaron autorizaciones
de pago que:
B.9.1. a) Eran posteriores a la realización de la transferencia bancaria.
B.9.1. b) No guardan correlatividad numérica.
B.9.2. En varios casos no se tuvo a la vista la constancia
de retención por parte del proyecto por IVA y su correspondiente recepción por parte de las empresas.
Comentarios de la UFP
B.9.1. a) y B.9.1. b): Los pagos de honorarios correspondientes al mes de mayo no pudieron cargarse en
sistema UEPEX por problemas de conectividad a la fecha
que correspondía emitir las respectivas autorizaciones
de pago (AP) considerando la importancia de saldar el
compromiso que el proyecto tiene con sus contratados,
se decidió continuar con el procedimiento y emitir las
solicitudes de transferencias a ser presentadas al Citibank.
No obstante lo mencionado, se asume la responsabilidad
por el comentario de auditoría toda vez que esas autorizaciones de pago no fueron emitidas oportunamente y se
detectó la omisión de la contabilización de las AP, al momento de realizar la conciliación bancaria con el sistema
UEPEX, al 30/6/2013. Momento en el cual se regularizó
la situación en sistema, no pudiendo subsanar la no correlatividad debida de las AP, con el error mencionado de
contabilizarlas con fecha 1/6/2013 y no 31/5/2013 como
hubiera correspondido. Al presente, cuando ocurre un
inconveniente de esta índole, se toman las precauciones
necesarias para no recurrir en estos errores.
En otra oportunidad informó: En la fecha de dicha
operación el proyecto contaba con poco personal en el
área administrativa contable, motivo por el cual, ante la
abundancia de trabajo en el área, por error involuntario se
omitió el trámite para la solicitud de dichos certificados
ante el PNUD. Actualmente, en el área, hay un mayor
control y seguimiento de este tipo de operaciones.
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B.9.2. Los certificados están en trámite o para retirar
en PNUD. Se considerará adjuntarlos en próximas
solicitudes de documentación de pagos que requiera la
auditoría.
Recomendaciones: extremar las medidas de control
interno a fin de evitar en el futuro la repetición de situaciones como las observadas.
B.10. Cumplimiento de cláusulas contractuales.
Sección III. Adquisiciones. Plan de adquisiciones
2013: no se tuvo a la vista el plan de adquisiciones 2013
aprobado por el banco.
Comentarios de la UFP.
El plan de adquisiciones 2013, se encuentra en proceso de aprobación por parte del banco.
Con fecha 7/5/2014, el banco devolvió el SEPA revisado con observaciones, a ser completado por los otros
dos componentes del proyecto 7.520.
Dado que la aprobación es en conjunto, una vez
completado el requerimiento de los componentes
mencionados, se enviará nuevamente al banco para la
aprobación final.
Recomendaciones: cumplimentar adecuadamente las
cláusulas previstas en el convenio de préstamo.
B.11. Cotejo presupuestario
Del cotejo del total presupuestado expuesto en el
POA 2013 y lo ejecutado surge la subejecución que a
continuación se detalla:

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe sobre los estados
financieros del proyecto de manejo sustentable de
los recursos naturales, parte I, Bosques Nativos y su
biodiversidad - convenio de préstamo 7.520-AR BIRF,
ejercicio 5 al 31/12/2013.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
308

En dólares
BIRF

Aporte local

Total

(Orden del Día Nº 871)

Total POA

858.745.00

322.359.00

1.181.104.00

Dictamen de comisión

Total ejecutado

207.196.55

245.376.08

452.572.63

% Subejecución

76 %

24 %

62 %

Comentario de la UFP: la subejecución del POA para
el ejercicio 2013 se debió principalmente a la reprogramación de actividades y adquisiciones por la extensión
del proyecto al 31/12/2014. Por lo dicho, la mayoría
de las compras grandes y actividades, programadas
inicialmente para ser ejecutadas en 2013, están siendo
ejecutadas en el presente año.
Recomendación: planificar las actividades de acuerdo con los tiempos y las posibilidades reales de su
ejecución, una vez previstas en el POA, proveer todos
los recursos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto e ir monitoreando los resultados, de forma tal de
llevar a cabo las modificaciones necesarias tendientes
a alcanzarlos.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V. 166/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 98/15 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/2014, correspondiente al Programa
de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable
en el Sector Productivo - Subprograma II: Gestión
Ambiental Minera, contrato de préstamo 1.865/OCAR, BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. –
José M. Díaz Bancalari. – Julio R. Solanas.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.

Concepto
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V. 166/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 98/15 aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/2014, correspondiente al Programa de Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo - Subprograma II: Gestión Ambiental Minera, contrato de préstamo 1.865/OC-AR, BID, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día Nº 871.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
309
(Orden del Día Nº 872)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-212/15, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 118/15 aprobando el
informe del auditor referido a la verificación de los controles efectuados por la Superintendencia de Seguros de
la Nación sobre las compañías aseguradoras durante el
segundo semestre de 2013 y procedimientos de control
efectuados respecto del objetivo “Fortalecimiento de los
Derechos del Usuario y Mejora en la Calidad del Servicio,
plan estratégico 2012-2020”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen realizado
en el ámbito de la Superintendencia de Seguros
de la Nación con el objeto de verificar los controles efectuados por la misma sobre las compañías aseguradoras,
y los procedimientos de control de avance del objetivo
relativo al fortalecimiento de los derechos del usuario y
mejora en la calidad del servicio, enumerados en el Plan
Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS).

Reunión 17ª

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito de la Superintendencia de Seguros
de la Nación (SSN) con el objeto de verificar los controles
efectuados por la misma sobre las compañías aseguradoras,
y los procedimientos de control de avance del objetivo relativo al fortalecimiento de los derechos del usuario y mejora
en la calidad del servicio, enumerados en el Plan Nacional
Estratégico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS).
Período auditado: año 2013. Las tareas de campo se
desarrollaron desde el 18/3/14 hasta el 11/7/14 y desde el
28/7/14 hasta el 31/8/14, habiendo recibido información
adicional hasta el 19/11/14. La AGN, en el apartado “Alcance del examen”, señala que el mismo fue realizado de
conformidad con las Normas de Auditoría Externa de la
Auditoría General de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el ar-tículo 119, inciso d) de la ley 24.156. La AGN,
en el apartado “Aclaraciones previas”, realiza una breve
descripción del marco normativo, estructura organizativa,
Plan Estrátegico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS), selección
de entidades a fiscalizar, tipos de inspecciones, y creación
del Departamento de Orientación y Asistencia al Asegurado
(DOAA).
La ley 20.091 (11/1/73) define a la Superintendencia de
Seguros de la Nación (SSN) como una entidad autárquica
con autonomía funcional y financiera en jurisdicción del
entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas, actualmente
Subsecretaría de Servicios Financieros, Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Está
a cargo de un funcionario con el título de superintendente
de Seguros designado por el Poder Ejecutivo nacional.
La SSN ejerce la supervisión integral sobre el mercado
de seguro y reaseguros en la República Argentina con el
propósito de promover una plaza solvente, estable y eficiente conforme con las prescripciones de las leyes 20.091,
de entidades de seguro y su control; 22.400, del régimen
de los productores-asesores de seguros es las competencias
que le otorgan las leyes  24.241, del sistema integrado de
jubilaciones y pensiones, y 24.557, de riesgos del trabajo;
ley 22.240, de defensa del consumidor; ley 17.418, título
IV del Código de Comercio; ley 25.246, de encubrimiento
y lavado de activos de origen delictivo, y los principios
básicos en materia aseguradora reconocidos con carácter
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internacional. La actividad de la entidad se basa en los
deberes y facultades que le asigna la ley 20.091.
La SSN posee una estructura integrada por un superintendente, quien es la autoridad máxima, y un vicesuperintendente. Le siguen en orden jerárquico ocho gerencias: de
Asuntos Jurídicos, Técnica y Normativa, de Autorizaciones
y Registros, de Estudios y Estadística, de Evaluación, de
Inspección, Administrativa, y de Prevención y Control
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, como staff del superintendente se encuentran
una unidad de Auditoría Interna y una Subgerencia de
Relaciones con la Comunidad.
La SSN presentó el PlaNeS el 22/10/12, con el objetivo
de consolidar el proceso de fortalecimiento del sector del
seguro. El plan detalla como metas a lograr en 2020 “un
sector de seguro mucho más fortalecido, eficiente y orientado a brindar cada vez más beneficios a los usuarios y
asegurados”. Asimismo, como elemento central del mismo,
se ha definido “seguir promoviendo la solvencia, competitividad y rentabilidad de las aseguradoras y reaseguradoras
a través de una mejora de sus prácticas empresariales y
en la calidad de los productos y servicios que ofrecen”.
Otra de las principales metas propuestas es “profundizar
la implementación de políticas activas de protección a los
usuarios y consumidores asegurados, a fin de satisfacer las
necesidades de los asegurados respecto a la preservación de
sus patrimonios y a la cobertura adecuada de los riesgos”.
La política llevada a cabo con este fin fue la actualización
normativa para la creación de mecanismos de resolución de
conflictos entre aseguradoras y asegurados y la implementación de mecanismos de difusión del DOAA.
El total de aseguradoras activas sujetas a fiscalización
de la SSN son ciento ochenta y siete (187), además están
bajo su supervisión cinco (5) reaseguradoras autorizadas,
veintiocho (28) reaseguradoras con objeto exclusivo, y
setenta y cuatro (74) reaseguradoras extranjeras admitidas
de acuerdo a la resolución SSN 35.615.
Los tipos de inspecciones son de rutina, ampliada, integral, de seguimiento y otras, como verificación de aportes
de capital, inspecciones específicas por denuncias u oficios.
A partir del 3/6/11 entró en vigencia la resolución SSN
35.840, la cual estipula la creación en el ámbito de la
Subgerencia de Relaciones con la Comunidad del citado
DOAA, que tiene como finalidad ser un sector específico
especializado en la tutela, promoción y defensa de los
derechos de los asegurados. Funciona como ámbito específico de atención y tratamiento de consultas y reclamos.
Complementariamente, se constituye en el seno de cada
entidad aseguradora el Servicio de Atención al Asegurado
(SAA). A partir de la creación del DOAA, se fomentaron
las instancias conciliatorias entre las partes. Asimismo,
mediante la comunicación SSN 4.003 del 9/5/14, entró en
vigencia una nueva herramienta informática, el sistema
DOAA, tendiente a unificar y facilitar la carga de información por parte de los SAA. La misma contiene los datos
de los responsables y asistentes y los datos de contacto, así
como todas las denuncias de beneficiarios recibidas por las
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compañías, debiendo remitir toda la información en forma
bimestral a la SSN.
La AGN señala como hechos posteriores al cierre de
las tareas de campo que la SSN, mediante RG 38.708
del 6/11/14, aprobó el cuerpo normativo del Reglamento
General de la Actividad Aseguradora (RGAA-reglamento
de la ley 20.091). La misma se basó en un estudio de más
de mil quinientas normas, para reunir y compilar en forma
sistemática las normas reglamentarias e incorporar aquellas
que se encontraban fuera del RGAA. Se agregó un anexo al
punto 2° relacionado a las entidades reaseguradoras, donde
se reordenan y unifican distintas resoluciones que fueron
dictadas en el tiempo a fin de estructurar el mercado de
reaseguro local, se armonizan las normas relativas a autorización de entidades extranjeras, tanto aseguradoras como
reaseguradoras, con lo dispuesto por el decreto 589/13 y la
reglamentación emitida por AFIP, se regulan los aumentos
de capital y los aportes irrevocables de capital, se incorporó
el seguro de vida obligatorio, entre otros cambios.
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla los siguientes:
1. Relativos a los controles efectuados por la SSN
sobre las compañías aseguradoras
1.1. De la información acompañada por la Gerencia de
Evaluación se observa que PE.I-GE-02 “Procedimiento
específico para el análisis de los estados contables de las
entidades aseguradoras” (vigente desde 31/10/07) se encuentra desactualizado. Por otra parte, se observan varios
procesos que actualmente son realizados de forma manual
en una planilla de Excel, donde se calculan las diferencias
de capitales mínimos, análisis de los excesos de coberturas,
saldos de los principales rubros de los estados contables,
excepciones otorgadas, indicadores de créditos sobre
activos, entre otros. La utilización de esta planilla manual
implica riesgos de cometer errores de carga, aplicando gran
cantidad de horas hombre para esta tarea, no siendo posible
utilizar las mismas para el análisis y selección de entidades
a auditar. La Gerencia de Evaluación (GE), al momento de
las tareas de campo, se encontraba desarrollando su propio
panel de control a los efectos de concentrar toda la información histórica, la normativa vigente, los procedimientos
internos, y planillas de seguimiento,indicadores, etcétera.
1.2. El procedimiento específico para la “Recepción
de los estados contables de las entidades aseguradoras”
PE.I-GE-01 (vigente desde 26/4/10) está desactualizado
en su punto 4.2.l.c), ya que exige la presentación de los
estados de capitales mínimos en formularios impresos con
su correspondiente disquete. Actualmente la presentación
de dicho estado se efectúa online vía Sistema Integral de
Información de las Entidades Supervisadas (Sinensup).
La GE se halla, al momento del relevamiento, en plan
de cambio relativo a la optimización del control de solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras,
para digitalizar la información en papel, reducir tiempos de
análisis a través de automatización de procesos, aumentar
los informes sistematizados, elaborar procedimientos y
manuales uniformes.
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El organismo en su descargo informa que “actualmente
ya se encuentra en funcionamiento un sistema de intranet
que concentra toda la información (digital) de la gerencia,
adjuntándose documentación de respaldo del mismo”. Por
tratarse de hechos nuevos que no pertenecen al período
auditado los mismos serán sujeto de análisis en futuras
labores de auditoría.
1.3. Relevamiento de expedientes de inspecciones.
1.3.1. Inspecciones sobre compañías con problemas de
solvencia: las pruebas de cumplimiento sobre este tema
incluyeron a las entidades que durante el año 2013 presentaron déficit por relaciones técnicas; esto es, cuando los estados de capitales mínimos o de cobertura no cumplen con
los mínimos exigidos por la normativa emanada de la SSN.
De acuerdo a la resolución SSN 25.804/98 las entidades
de seguros deberán acreditar un capital mínimo que surgirá
de tres parámetros: por ramas, en función de las primas y
recargos; y en función de los siniestros.
De los cálculos realizados bajo estos tres parámetros se
seleccionará el mayor de ellos y se efectuará una comparación entre este monto y el capital computable determinado
para cada entidad. El capital computable se obtendrá luego
de deducir del patrimonio neto los créditos por integración
de capital social, la propuesta de distribución de utilidades
en efectivo, los importes activados en concepto de partidas
no admitidas por la normativa (cargos diferidos, gastos
pagados por adelantado, programas de computación y/o
software, mejoras en inmuebles de terceros y todo otro activo que no posea un valor de realización), y las inversiones
que excedan los límites previstos en el punto 35 del RGAA
o que no acrediten los requisitos establecidos en el mismo.
El plan para cubrir el déficit de capital mínimo
que deben presentar las entidades que se hallen en
tal situación deberá ajustarse a ciertas normas, en
función del plazo propuesto para la absorción del
déficit, que no podrá exceder de cuatro meses de la fecha
de cierre del ejercicio o período. Si la absorción se efectúa
mediante integraciones en efectivo, deberán depositarse en
cuentas corrientes bancarias a nombre de la entidad, si se
efectúa en títulos públicos o en acciones deben ajustarse a
lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 20.091 y si se efectúa
en inmuebles deberán encontrarse escriturados a nombre
de la entidad y demostrarse el ingreso en el Registro de la
Propiedad Inmueble de la solicitud de inscripción del dominio a su favor; la incorporación del bien se efectuará por
el importe que resulte de la valuación que a tal efecto será
requerida al Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Según la resolución SSN 25.804/98 los aportes que se
efectúen para absorber el déficit de capital mínimo serán
para integración del capital social, disponiendo la entidad
su correspondiente aumento y la consecuente emisión de
acciones. Mientras se cumplan los trámites necesarios a
estos efectos los aportes deberán tener el carácter de irrevocables y a cuenta de futuras suscripciones. En el supuesto
que los aportes efectuados se destinen a cancelar deuda,
sólo serán considerados si se requirió la autorización previa
a la SSN y si las mismas figuraban en el estado contable
que originó el déficit.

Reunión 17ª

De la planilla suministrada por la GE surge que las aseguradoras que registraron problemas de solvencia fueron
33 en el primer trimestre de 2013; de ellas sólo fueron
seleccionadas por la GE 3 para fiscalizar en marzo, 1 para
junio, 1 para septiembre y 3 para diciembre; de las 40 que
presentaron la misma situación en junio, se agregaron
al listado de inspección 1 para fiscalizar en junio y 2 en
diciembre; en septiembre, 25 aseguradoras presentaron
problemas de solvencia, de las cuales se incorpora 1 al
pedido de inspección de diciembre y de las 25 aseguradoras que presentaron problemas de solvencia en diciembre,
1 se agregó al listado de solicitud de inspecciones para el
mismo mes.
Del análisis del listado de las inspecciones realizadas
durante enero/10 a diciembre/13, se observó que diez
compañías no han sido inspeccionadas en los últimos 36
meses: Royal & Sun Alliance Seg (arg) S.A., La Perseverancia Seguros S.A., IAPSER, Mañana S.A. de Seguros
de Personas, HSBC NYC Retiro, HSBC NYC Vida, Nivel
Seguros S.A., Sumicli Asociación Mutual de Seguros, El
Progreso Seguros y El Comercio. Por lo expuesto existen
compañías que no han sido inspeccionadas dentro del plazo
máximo permitido por la normativa interna de 36 meses.
De la muestra de inspecciones analizada, surgen las
siguientes observaciones principales:
1.3.1.a. Provincia ART: el plan de regularización y saneamiento aprobado durante 2013 fue presentado fuera del
término establecido en la normativa (cinco meses después
de haber sido solicitado por el organismo de control), sin
evidencia en el expediente en cuestión de reclamo por la
SSN.
1.3.1.b. Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A.:
en el expediente 59.276, existen pedidos de autorización
por parte de la entidad para calcular IBNR (Siniestros
Ocurridos y No Reportados) por un método alternativo
que, a la fecha del informe, no cuentan con respuesta de la
SSN. Cabe destacar que la compañía inspeccionada mostró
en sus estados contables déficit de cobertura en los cierres
al 31/3/13 ($ 7.052.151), 30/6/13 ($ 6.758.734), 30/9/13
($ 7.178.145) y 31/12/13 ($ 17.065.224); y déficit de capitales mínimos en los cierres al 31/3/13 ($ 968.493), al 30/6/13
($ 116.250), al 30/9/13 ($ 4.312,446) y al 31/12/13
($ 4.989.647), no existiendo, a la fecha de finalización de
las tareas de campo, plan de regularización aprobado ni
sanciones aplicadas.
El organismo en su descargo agregó documentación
respaldatoria que tramitara por otros expedientes (55.675
y 62.701) no aportados durante las tareas de campo. La
tramitación de cada tema particular por cuerdas separadas,
sumado a la falta de referencia en el expediente de origen
(solicitado por AGN), impidieron la revisión integral de
la compañía.
1.3.1.c. La Caja: de acuerdo al expediente 58.557, la
compañía cuenta con el otorgamiento de gran cantidad de
excepciones para el cálculo de las relaciones técnicas que,
en caso de no aceptarse, presentaría déficit de capitales
mínimos por $ 23.065.983 al 31/3/13.
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El organismo adjuntó a su descargo los proveídos
117.710 y 118.089 sobre IBNR y Plan de Regularización del expediente 55.893, no aportados oportunamente. La tramitación de cada tema particular por
cuerdas separadas, sumado a la falta de referencia en el
expediente de origen (solicitado por AGN), impidieron
la revisión integral de la compañía.
1.3.1.d. Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros: la SSN interviene en una inspección
de seguimiento de EECC al 30/9/12. Presenta déficit de
cobertura al 31/3/13 de $ 4.263.141, con superávit en
ambas relaciones técnicas a partir de junio/13. La actuación de la inspección comienza el 25/3/13, la Gerencia de Inspección remite el informe a la GE el 6/5/13,
y a la fecha no se encuentra finalizado el expediente.
1.3.1.e. Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada:
presenta déficits de capitales y cobertura durante todos
los trimestres de 2013. Se le cursaron las observaciones
al 30/9/13, la entidad continúa sosteniendo su postura
respecto de la existencia de un crédito del INDER,
por lo que no presentó los rectificativos requeridos. A
marzo/14 se encontraba en proceso de notificación de
la verificación in situ. Posteriormente, se le enviaron
observaciones relativas a déficit, cobranzas a imputar,
inmuebles, registraciones en libros rubricados, otras
rentas ($ 344.985.176).
Del relevamiento del expediente analizado por
AGN, sobre una inspección llevada a cabo en base a
una denuncia por reclamo de un damnificado en un
siniestro quien realiza la denuncia en Agrosalta, y la
misma le niega cobertura por falta de pago de la prima,
y dice que los recibos de pago de prima expedidos
y firmados por el productor serían comprobantes no
autorizados por la aseguradora y no rendidos a la
misma, se observa en el pase de la Gerencia de Jurídicos a Autorizaciones y Registros que “el productor
asesor de seguros tiene la actuación de autorización en
trámite”. El expediente permaneció más de cuatro
meses en el área de jurídicos.
1.3.2. Situación de las compañías de seguros de retiro (CSR): las sanciones de las leyes 26.425 y 26.773
dieron por terminadas las modalidades de cobro de
renta vitalicia previsional y del régimen de riesgos del
trabajo, respectivamente. Como consecuencia de ello,
las CSR dejaron de celebrar nuevos contratos derivados
de dichas modalidades, sin perjuicio de que continúan
administrando las reservas matemáticas y pagando
las respectivas rentas correspondientes a los contratos
celebrados con anterioridad a esas leyes. La ley 24.241
prevé, en el artículo 124 inciso c), que, en caso, que
por declaración de quiebra o liquidación por insolvencia, las compañías de seguros de retiro no dieren
cumplimiento a las obligaciones emanadas de los contratos celebrados con los afiliados en las condiciones
establecidas por esta ley, el pago de las jubilaciones,
retiros por invalidez y pensiones por fallecimiento de
los beneficiarios que hubieren optado por la modalidad
de renta vitalicia previsional, será garantizado por el
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Estado, y el monto máximo mensual a garantizar será
igual al importe de cinco veces el equivalente a la
máxima prestación básica universal.
Al 31/12/13 se encontraban operando 18 compañías
de seguros de retiro, de las cuales sólo 8 lo realizaban
en el ramo de Rentas Previsionales y de Riesgos del
Trabajo. De las mismas, Profuturo Retiro y Unidos
Retiro se encuentran en liquidación forzosa a noviembre de 2014.
1.3.2.a. Profuturo seguro de retiro S.A. Inspección
balance de rutina - Estados contables al 31/3/13
(expediente 59.2661-24/6/13): del relevamiento del
expediente pudo observarse que la fecha de la última
foja corresponde al 18/10/13, sin constar evidencia
alguna de todos los procedimientos ocurridos desde
esa fecha al presente. Se observa falta de integridad
de los mismos, el relevamiento posterior a octubre/13
se basó en datos obtenidos durante las tareas de campo
pero no se tuvo constancia de que los mismos estén en
el expediente de la SSN.
La compañía presentaba déficit de estado de cobertura al 31/3/13 de $ 217.821.518, generado por el
exceso de $ 232.486.623 en tenencias en fideicomisos
financieros. Con fecha 30/8/13 presentó un plan de
adecuación. Posteriormente al 31/12/13 se le notificó a
la aseguradora que presentaba déficit de $ 266.971.817.
La compañía no respetó el plan de regularización
oportunamente presentado y al 31/3/14 el déficit representaba el 55,65 % del total del pasivo. Dicha situación
encuadró a la entidad en las previsiones del artículo 86,
inciso b), de la ley 20.091. Por resolución SSN 38.488
del 21/7/14 se le prohibió celebrar nuevos contratos de
seguros en todas las ramas en que operaba. Asimismo,
se le prohibió realizar actos de disposición respecto
de sus inversiones a cuyos efectos se dispone la inhibición general de bienes. Por resolución SSN 38.557
del 25/8/14 se dispuso declarar desierto y finalizado el
procedimiento de licitación de cartera previsto por el
artículo 179 de la ley 24.241; revocar la autorización
para operar otorgada por resolución SSN 19.904 del
15/11/88, en los términos del artículo 51 de la ley
20.091; ratificar las medidas cautelares impuestas por
la resolución SSN 38.488; comunicar la revocación a
la Inspección General de Justicia (IGJ); hacer saber a
los órganos de administración y fiscalización que la
revocación de la autorización para operar implica la
liquidación forzosa de la aseguradora en los términos
del artículo 51 de la ley 20.091; designar, para la instancia procesal oportuna, a los delegados liquidadores;
y comunicar dicho acto a la ANSES de conformidad
a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 124 de la ley
24.241 a los fines de que asuma la intervención de su
competencia. Por sentencia de fecha 2/10/14 recaída
en los autos caratulados “Profuturo Cía. de Seguros
de Retiro S.A. S/ propia quiebra (compañías de Seguro
y Entidades Financieras)” (expediente 27.326/2014)
que tramitan por ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 33, se
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dispuso decretar la liquidación judicial forzosa de la
citada compañía. En dicho interlocutorio, se ordenó
librar oficio a la ANSES a los fines de operativizar
la garantía prevista por el inciso c) del artículo 124
de la ley 24.241, habiéndose recibido el mismo con
fecha 17/10/14 en esa administración. Por resolución
conjunta 628/2014 ANSES y 38.766/2014 SSN, del
20/11/14, se aprueba la transferencia de rentas vitalicias previsionales de la compañía a los fines de hacer
efectiva la garantía del Estado. Se dispone, a través de
la ANSES, la liquidación y puesta al pago
de la totalidad de las RVP que se encontraban a cargo
de la misma a partir del mensual agosto.
De acuerdo al descargo de la SSN, dichos procedimientos tramitaron a través del expediente 62.658, el
cual no fue aportado durante las tareas de campo ni
se adjuntó copia del mismo junto a la documentación
del descargo.
1.3.2.b. Unidos Seguros de Retiro S.A.: no se ha
tenido a la vista el expediente, pero de la información
relevada por procedimientos alternativos, se pudo
constatar que la compañía se encuentra en estado de
liquidación.
La SSN determinó que la aseguradora acusa un
déficit de cobertura de $ 366.701.842 y decidió disponer, por resolución 38.493 del 24/7/14, la prohibición
de celebrar nuevos contratos de seguros en todas las
ramas en que opera y la inhibición general de bienes.
El Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil
y Comercial de la Cuarta Nominación con asiento en
Rafaela, provincia de Santa Fe, publicó un edicto por
5 días en la causa “Unidos Seguros de Retiro S.A. S/
liquidación judicial por disolución forzosa”, haciendo
saber que el 16/9/14 estableció decretar la liquidación
judicial por disolución forzosa de la compañía, y de
conformidad con lo dispuesto en la resolución SSN
35.558 del 25/8/14 se designan delegados. La citada
fue inspeccionada por última vez en febrero/12 con una
inspección sobre balance específico para la verificación
de reservas matemáticas al 30/9/11.
De acuerdo al descargo de la SSN, dichos procedimientos tramitaron a través del expediente 62.657, el
cual no fue aportado durante las tareas de campo ni
se adjuntó copia del mismo junto a la documentación
del descargo.
1.3.2.c. Proyección Seguros de Retiro S.A. Inspección balance de rutina-estados contables al 31/12/12
(expediente 58.551-26/2/13): se tuvo a la vista copia
del expediente de seis cuerpos por estar el original del
mismo en la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal Sala C. El mismo se inició el 26/2/13.
Por nota del 1º/3/13, la compañía solicita a la SSN que
se abstenga de inspeccionar toda materia relacionada
con las diferentes causas que motivaron el reclamo de
daños “Proyección Seguros de Retiro S.A. c/ Estado
nacional-SSN y otros S/ proceso de conocimiento”
(expediente 14.158/2011), todo ello con el resguardo
de los derechos de proyección y sus empleados.

Reunión 17ª

Por proveído SSNGI 687 del 14/8/13, se comunica a
la entidad que han surgido observaciones con ajustes en
varios rubros contables: disponibilidades, inversiones,
inmuebles y compromisos técnicos. Dichos ajustes
afectan el cálculo de las relaciones técnicas y se determinaron en principio los siguientes déficits:
a) Estado de cobertura: déficit de $ 81.036.529 por lo
que deberá detraer de su cálculo las siguientes partidas:
1) Diferencia de valuación de títulos $ 32.755.568; 2)
Exceso de inversiones $ 12.299.483; y 3) Inmuebles
no admitidos $ 36.075.972.
Asimismo, deberá presentar ante el organismo un
nuevo estado de cobertura, regularizando el mismo
conforme lo indicado.
b) Estado de capitales mínimos: déficit de $
66.274.977 por lo que deberá detraer las siguientes
partidas: 1) Diferencia de valuación de títulos $
32.755.568; 2) Inmuebles en construcción sin tasación por $ 35.172.206; 3) Crédito por $ 1.042.743;
4) Contrato por mutuo dinerario $ 170.194; 5) Anticipo de fondos $ 1.401.150; y 6) Valores a depositar
$ 10.316.460. Asimismo, deberá presentar ante el
organismo un nuevo estado de capitales mínimos regularizando el mismo conforme lo indicado. Se le da
vista de lo actuado por el plazo de 10 días y se toman
las medidas cautelares. Por resolución SSN 37.716
del 21/8/13 se prohíbe a la misma a celebrar nuevos
contratos de seguros. El 16/1/14 se dicta proveído
SSN 118.659 por el que se comunicaron los ajustes
definitivos al estado contable cerrado al 31/2/12
actualizado al 31/3/13. Se ratifica la observación formulada en el proveído SSNGI 687 y se determinaron
los siguientes déficits definitivos al 31/3/13: cobertura
$ 58.092.942 y capitales mínimos $ 42.376.836. A
su vez se informa que la compañía deberá presentar
copias de las actas de asamblea y directorio en las
que se expongan los planes de acción, las medidas de
control interno y los responsables que las llevarán a
cabo a efectos de regularizar la situación económica
financiera de la entidad. Asimismo, deberá abstenerse
de realizar erogaciones que no tengan que ver con
la operatoria para la cual está autorizada, como tampoco podrá distribuir resultados ni realizar cualquier tipo
de pago a los integrantes del órgano de administración
hasta que no se haya regularizado las cuestiones aquí
planteadas. El 24/1/14 Proyección impugna el proveído
de la SSN 118.659 interponiendo recurso de apelación
(artículo 83 de la ley 20.091). Por resolución SSN
38.177 del 3/2/14 se concede, al solo efecto devolutivo,
el recurso de apelación interpuesto y se hace saber a
la recurrente que las actuaciones serán elevadas a la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal en el plazo que fija el artículo 83 de la
ley 20.091. El 5/2/14 se remite a la cámara el original
del expediente integrado por seis cuerpos de 750 fojas
útiles (expediente 1.659/14).
No se ha tenido evidencia de la existencia de medidas preventivas tomadas por el organismo de control
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tendientes a evitar la expansión de esta problemática
al universo de las compañías de retiro.

la bancarización del cobro de las cuotas de los premios
de las pólizas.

1.3.3. Inspecciones integrales: Durante 2013 hubo
dos inspecciones integrales, de las cuales se ha observado:
a) Colón Compañía de Seguros S.A. (expediente
58.663): el 6/12/12 la entidad solicitó autorización para
operar bajo la razón social Columbia Argentina Compañía de Seguros S.A.; dada la potencial homonimia
de esa razón social se solicitó el cambio de nombre.
Efectuado el mismo, se la autoriza a operar a partir
del 8/5/13.
b) Federada Compañía de Seguros S.A. (expediente
57.696): con fecha 3/8/12 se solicita la inscripción
en el Registro de Compañías de Seguros de Federada Compañía de Seguros S.A. y la aprobación de
planes de seguros de vida temporario anual renovable y vida colectivo. Se ha observado demoras en
la notificación a la compañía para que cumpla con
los requisitos establecidos en la resolución SSN  
37.449. La compañía cumple con la misma recién
el 26/11/13. Por otra parte, se observa demora en el
tratamiento del expediente en las distintas gerencias
intervinientes. El 14/11/14 pasó a la Gerencia de Autorizaciones y Registro siendo el último movimiento
registrado en el SETRA. El trámite de inscripción y
aprobación de planes de seguros lleva más de dos años,
sin evidenciarse conclusión satisfactoria.

1.5. Aspectos formales.
1.5.1. Se observa falta de respuesta de la SSN ante
requerimiento de autorización por parte de las compañías aseguradoras para el mantenimiento de cuentas
operativas en el exterior (expedientes 60.273, 60.275).
1.5.2. Se verificó que los expedientes no contienen
cuadro de seguimiento, en algunos casos se detectó la
falta de la totalidad de cuerpos del mismo, fojas totales
por cuerpo y por expediente, hojas que no contienen
número de foja.
Asimismo, se encontraron notas emitidas por distintas gerencias de la SSN que no contienen fecha o que
la tienen agregada manualmente (expedientes 58.550,
58.570, 58.575, 59.268, 59.393, 60.273, 62.720, notas
620/13, 21.308, 21.993/13).
1.5.3. Se ha observado que la fecha de envío para
formar el expediente fue de varios meses posterior a
la fecha de inicio (expedientes 59.787, 59.951, 60.788,
61.044).
1.5.4. Se observaron plazos extensos en cada
gerencia de la SSN (expedientes 58.114, 58.116,
58.575, 59.276, 59.393, 62.304, 62.720, notas 620/13,
7.195/13, 21.993/13). El promedio general de tramitación de los expedientes es de 321 días.
1.5.5. Se detectó la falta de notificación de inspección a la compañía requerida por procedimientos internos; a modo de ejemplo, en los expedientes 58.550,
58.663, 59.268, 59.272, 59.276, 60.272, 60.273,
60.275.
1.5.6. Falta nota de elevación formal a la máxima
autoridad de las conclusiones de las inspecciones en
concordancia con las solicitudes de inspección emanadas del superintendente. Cabe señalar que al referirse
a “las conclusiones de las inspecciones”, la AGN hace
referencia a la necesidad de poner en conocimiento
del superintendente acerca de la finalización de las
inspecciones más allá de la existencia o no de ajustes
definitivos o planes de regularización.
1.5.7. Falta de archivo de las actuaciones (expediente
58.124 y nota 7.195/13).
1.6. Presentación de estados contables.
Durante el año 2013 todas las entidades presentaron sus
estados contables; no obstante, se constataron algunas
demoras en las presentaciones:
a) Al 31/3/13, diez (10) compañías presentaron tarde
sus estados contables, de las cuales cinco (5) fueron
sancionadas, una (1) tiene sanción proyectada, una (1)
tuvo llamado de atención y en dos (2) casos se dejó sin
efecto la sanción por constatarse problemas técnicos de
Sinensup para cargar balance.
b) Al 30/6/13 fueron tres (3) compañías las que
presentaron con demora sus estados contables, de las
cuales dos (2) pasaron a la GE para analizar el descargo
de la entidad y una (1) tiene sanción proyectada.

1.4. Relevamiento de expedientes de denuncias a
productores derivadas en inspección.
De la revisión de las inspecciones originadas en
denuncias de productores (en adelante PAS –productor asesor de seguros) se observó que los principales
motivos de denuncias son:
a) Demora o ausencia de transcripción de las rendiciones de cobranzas en el registro rubricado y demora
en la rendición de la cobranza del PAS a la aseguradora.
b) Reemplazo del efectivo percibido por el PAS de
sus clientes en concepto de cuotas del premio de las
pólizas emitidas por la entidad.
c) Retención indebida de primas por parte del PAS.
d) Denuncia de comprobantes no autorizados por las
aseguradoras y no rendidos a las mismas.
e) Denuncia al PAS por comercialización de pólizas
y cobranza de premios como intermediario de una
compañía de seguros sin estar autorizado.
Estas observaciones originaron sanciones aplicadas
por la SSN, como ser inhabilitación por dos años al
PAS interviniente y inhabilitación del PAS hasta tanto
comparezca a brindar explicaciones y ponga a disposición los registros de uso obligatorio de acuerdo a la
normativa vigente.
Si bien estas observaciones originaron sanciones
aplicadas por la SSN, no se observa que exista un mecanismo preventivo para que esto no ocurra, tal como
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c) Al 30/9/13, cuatro (4) compañías presentaron
tarde, tres (3) pasaron a la GE para analizar el descargo
de la entidad y una (1) se va a notificar nuevamente.
d) Al 31/12/13, sólo una (1) no cumplió con los
tiempos estipulados y se está corriendo traslado de las
imputaciones a la entidad.
Del análisis de las entidades que presentaron tarde
sus estados contables ante la SSN y del registro de sanciones a la fecha del informe provisto por la Gerencia
de Autorizaciones y Registros, se observó demora en
la aplicación de las sanciones proyectadas para Libra
Cía. Arg. de Seguros y Supervielle Seguros S.A. Asimismo, se verificó la falta de procedimientos internos
que establezcan criterios objetivos para la definición y
aplicación de las sanciones a las entidades bajo supervisión de la SSN.
2. Relativas a los procedimientos de control
de avance del objetivo relativo al fortalecimiento de
los derechos del usuario
y mejora en la calidad del servicio enumerados en el
PlaNes 2012-2020
2.1. Registro de datos de los Servicios de Atención
al Asegurado (SAA):
La resolución SSN 37.588 agrega como punto 12
la obligación del DOAA de “contar con un registro de
datos de los Servicios de Atención al Asegurado (SAA)
en el que consten como mínimo: entidad aseguradora
involucrada, domicilio de funcionamiento, apellido y
nombre de los responsables y asistentes, documento
de identidad, teléfono de contacto, correo electrónico,
acta de designación y poder especial”.
El DOAA lleva, en una planilla Excel, el registro de
los datos de los SAA de las entidades, sus responsables
y asistentes. Se analizó el registro suministrado por el
departamento observándose:
a) De las 187 entidades activas hay 17 sin ningún
dato sobre responsable y asistentes.
b) Existen ocho entidades que a pesar de estar incluidas en el listado de activas no emiten pólizas, en
algunos casos desde hace más de diez años, y que por
tal motivo no cuentan con dato alguno relativo a la
conformación del SAA.
c) En algunos casos no cuentan con número de documento del responsable ni con correo electrónico. Las
planillas correspondientes a la información de asistentes no cuentan con el dato del documento de identidad
de los mismos y tampoco con su correo electrónico.
De acuerdo a lo expuesto, la planilla no posee todos
los datos de los responsables y asistentes de los SAA y
se lleva manualmente, pudiendo modificarse, no quedando constancia de quién efectúa dichos cambios, no
cumpliendo con el requisito de integridad.
Del total de 187 compañías aseguradoras activas, se
seleccionó una muestra de 42 compañías (representa el
22,46 %), con el fin de verificar el cumplimiento por
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parte de las entidades de la obligación de acompañar
copia de las actas de designación de los responsables y
asistentes de los SAA y los poderes para actuar.
Asimismo, se verificó la concordancia de dichos
documentos con la planilla Excel. De dicha tarea surgieron las siguientes observaciones:
a) Responsables SAA: 8 cuentan con acta de directorio y poder; 23 no tienen acta de directorio ni poder;
6 no tienen poder (pero si acta con la designación); 3
no coincide responsable informado por la compañía por
nota con la planilla de Excel de la SSN.
b) Asistente 1 SAA: 10 cuentan con acta de directorio y poder; 17 no tienen acta de directorio ni poder; 6
no tienen poder (pero sí acta con la designación); 8 no
coincide responsable informado por la compañía por
nota con la planilla de Excel de la SSN.
c) Asistente 2 SAA: 8 cuentan con acta de directorio
y poder; 22 no tienen acta de directorio ni poder; 5 no
tienen poder (pero sí acta con la designación); 6 no
coincide responsable informado por la compañía por
nota con la base Excel de la SSN.
Cabe mencionar que, a partir de mayo/14, la SSN
comenzó a utilizar el sistema DOAA con el propósito
de automatizar –entre otras– esta información, solicitando a las entidades la carga de lo exigido por la
normativa vigente en relación a sus SAA. Al mes de
funcionamiento, la caída de los servidores de la SSN
provocó la irrupción del sistema DOAA y la falta de
backup de los datos allí cargados derivó en la pérdida
de los mismos, debiendo a partir de noviembre/14
solicitar nuevamente la carga de la información a las
entidades aseguradoras.
2.2. Capacitación de los miembros de los SAA:
La resolución SSN 36.375 modifica el artículo 3° de
la resolución 35.840, estableciendo que “la SSN debe
fijar anualmente los contenidos mínimos que deberán
contener los cursos que obligatoriamente deberán realizar los responsables y suplentes de los servicios de
atención al asegurado de las aseguradoras (SAA). Tanto
el responsable del servicio de atención al asegurado
como sus suplentes, deberán acreditar anualmente no
menos de treinta y dos (32) horas de capacitación en temáticas relacionadas con la protección del consumidor.
Para obtener la aprobación de los cursos que permitan
acreditar los requisitos mínimos, los mismos deberán
ser dictados por instituciones públicas o privadas con
experiencia en el desarrollo de programas de capacitación, siempre que no mantengan vínculos relevantes
con las compañías de seguros”.
Del relevamiento efectuado al DOAA pudo observarse que el sector carga los datos recibidos vía
mail de los cursos realizados por los responsables
y asistentes de los SAA a una planilla de Excel.
No se pudo comprobar el control efectuado por
el DOAA, a fin de verificar si las capacitaciones
fueron realizadas sólo se ha recibido certificados
de asistencia de cuatro aseguradoras. Tampoco se
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evidenció actuación alguna por parte del DOAA a fin de
impulsar el cumplimiento de la obligación estipulada
en el artículo 3° de la resolución SSN 35.840. Atento
a lo expuesto en el punto 2.1., la falta de integridad
de la planilla de los integrantes de los SAA impide el
control de la capacitación anual exigida a los mismos.
2.3. Capacitación del personal del DOAA:
Como respuesta al punto 9 de la entrevista mantenida
con el subgerente de Relaciones con la Comunidad,
se han tenido a la vista varios mails solicitando a las
distintas gerencias de la SSN detallen cuáles eran
las necesidades de capacitación, y las respuestas con
temas propuestos, pero no se ha generado un plan de
capacitación interna del personal del DOAA para el
período auditado.
2.4. Procedimiento para la tramitación de consultas
y denuncias:
De acuerdo al Manual Operativo y de Procedimientos para la tramitación de consultas y denuncias, el
DOAA remitirá a la entidad contra la cual se efectuó
una denuncia, nota con la descripción y copia de la denuncia, para que en el plazo de 10 días hábiles presente
las alegaciones, documentación y demás consideraciones pertinentes. La falta de respuesta en tiempo y forma
al requerimiento efectuado podrá importar presunción
en su contra respecto de los hechos y extremos alegados
en la presentación.
En reiteradas oportunidades, no se obtiene respuesta
por parte de las aseguradoras al ser interrogadas sobre
los temas generados por las denuncias y no hay acción
de la SSN respecto de la no contestación (ejemplo:
12.410-13, 9.137-13, 18.272-13, 25.466-13, 8.337- 13,
9.594-13,10.080-13, 28.152-13, 11.437-13, 22.703-13,
563-13).
2.5. Tratamiento de las denuncias recibidas:
2.5.1. Del relevamiento de las actuaciones de denuncias de los asegurados, se ha observado que las
mismas permanecen en el sector sin su correspondiente
archivo ni cierre por plazos muy prolongados (ejemplo:
expediente 714/13, 7.787/13, 10.950/13, 10.307/13,
9.137/13, 26.902/13, 25.466/13, 30.547/13, 12.123/13,
16.380/13).
2.5.2. La consulta/respuesta a otras gerencias excede
los 10 días de plazo estipulados en la normativa interna
(Gerencia Jurídicos, Técnica, Estudios y Estadística).
Expedientes 6.479/13, 19.143/13, 20.659/13, 23.681/13.
2.5.3. Se ha controlado el trámite de las actuaciones
iniciadas ante la SSN según denuncia 15.178, correspondiente a la actuación AGN 379/2013. El 17/6/13
el presentante letrado de la damnificada reclamante,
manifiesta que la Aseguradora Bernardino Rivadavia
Cooperativa Limitada estaría ofreciendo una suma indemnizatoria límite por el evento acaecido, con la cual
está en desacuerdo. El 18/6/13, la SSN con firma del
subgerente de Relaciones con la Comunidad informa
de la existencia del DOAA, y recomienda que como
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tercero ajeno a la relación contractual puede acudir a
mediaciones extrajudiciales e incluso citar en garantía
al asegurador en juicio. Como conclusión, la denuncia
no es admitida por tratarse de un denunciante tercero
ajeno a la relación contractual asegurado/asegurador,
habiendo cumplido con el plazo máximo de tres días
hábiles para la respuesta.
2.5.4. En las actuaciones de denuncias de los asegurados no consta, en todos los casos, un informe de
solución de los reclamos o constancias de los motivos que condujeron a desestimarlos o proceder a su
archivo. No hay normativa respecto del archivo de
los expedientes (expedientes 14.501/13, 15.178/13,
14.730/13, 16.157/13, 14.842/13, 16.030/13, 15.164/13,
16.611/13).
3. Otros aspectos relevados
3.1. Plan de contingencias:
El organismo posee un solo servidor donde concentra la información de la SSN poniendo en riesgo
la operatoria del mismo en el caso de que surgieran
inconvenientes. Cabe mencionar que dicho servidor ha
demostrado tener fallas debido a una versión errónea de
firmware enviada por IBM dejando sin funcionamiento
al mismo e interrumpiendo las tareas de backups. La
información se encuentra resguardada en cintas almacenadas en una caja fuerte ignífuga a la cual se accede
con llave y mediante un mecanismo de combinación
mecánica ubicada en el mismo edificio donde se realizan los procesos (avenida Julio A. Roca 721, 2° piso).
De la respuesta a la nota AGN 17/2014, se pudo
determinar que el organismo no ha implementado
un plan de contingencia para hacer frente a posibles
eventos como fallas en el servidor, fraude y otras conductas inaceptables. Asimismo, no se pudo constatar
objetivos de recuperación que determinen el período de
tiempo entre la declaración de desastre y el momento
en que se empiezan a aplicar las medidas emergentes y
alternativas de operación. Se detectó la falta de un plan
de continuidad del negocio con el fin de  optimizar el
uso de la información y garantizar la disponibilidad de
la misma cuando ésta se requiera, designando un centro
alternativo de procesamiento, asegurando la capacidad
de las comunicaciones y de los servicios de respaldo.
El organismo, en su descargo, adjuntó copia del Plan
de Contingencia de Tecnología y Comunicaciones
aprobado por resolución SSN 39.156 del 7/5/15. Por
tratarse de hechos nuevos, que no pertenecen al período
auditado, los mismos serán objeto de análisis en futuras
labores de auditoría.
3.2. Comité de control:
La resolución SSN 33.635 del 26/11/08 constituye
el Comité de Control, integrado por el superintendente, el auditor interno y los gerentes del área que
se correspondan con el tema a tratar. El objetivo es
la vigilancia del adecuado funcionamiento del sistema de control interno y el mejoramiento continuo
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del mismo. En cuanto a las reuniones, sesionará en
reuniones ordinarias cada seis meses y en reuniones
extraordinarias a requerimiento de cualquiera de sus
miembros. Sin embargo, sólo se ha reunido dos veces
desde su creación. La primera reunión del 17/12/09,
presenta a sus miembros y planificación para sanear
durante 2010 hallazgos y observaciones de UAI. La
segunda reunión del 20/10/10, trató el seguimiento del
compromiso y saneamiento del año anterior. Tampoco
cuenta con la comisión ad hoc, constituida por la misma resolución SSN 33.635, que debía estar integrada
por cuatro representantes del organismo para asistir al
Comité de Control en todo lo atinente al apoyo técnico
y administrativo.
En respuesta al cuestionario AGN sobre el funcionamiento del Comité de Auditoría, se recibió la
siguiente contestación: “No se cuenta con actas posteriores a esa fecha (20/10/10), dado que ante el cambio
de autoridades y comentarios hacia los auditores
titulares no se dio el impulso suficiente para seguir
con el Comité, toda vez que muchos de los puntos a
resolver fueron siendo satisfechos con la elaboración
del PlaNeS”. Por otra parte, el auditor titular interno
de la SSN expresa que “existe una firme voluntad y
convicción por parte de esta máxima autoridad de
actualizar la conformación de la comisión ad hoc,
creada por la resolución SSN 33.635/2008, y poner en
funcionamiento hacia la mejora continua, el Comité
de Control Interno de este Organismo”. A la fecha del
relevamiento, no se pudo comprobar el funcionamiento
del Comité de Control Interno ni de la comisión ad hoc,
tal como lo requiere la normativa vigente.
3.3. Información publicada por la web:
La información estadística por ramos, publicada en
la página web, así como la relativa a la Memoria Anual,
se encuentra desactualizada (2011).
3.4. Informes de metas físicas:
Del análisis de los Informes de metas físicas trimestrales y anual 2013, se advierte que:
a) No se incluye información relativa a la gestión
desarrollada por el DOAA.
b) De la información acompañada por la Gerencia de
Inspección, se observan desvíos entre el proyectado y el
real de dicha área, siendo la explicación de los desvíos,
motivos de fallas en la estimación trimestral y el hecho
de que las inspecciones surgen de solicitudes emitidas
por otras dependencias del organismo.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado al
organismo auditado para que formule las observaciones
y/o comentarios que estime pertinentes. La respuesta,
enviada por nota del superintendente de fecha 8/5/15,
formula descargos que fueron considerados a efectos
de elaborar la versión definitiva del informe.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones:
1. Relativas a los controles efectuados por la SSN
sobre las compañías aseguradoras:
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1.1. Mantener actualizados los procedimientos internos de acuerdo a los cambios producidos, así como la
información publicada en la página web del organismo.
1.2. Contar con una herramienta informática que
concentre y sistematice toda la información relevante
que recibe la SSN del sector asegurador, a fin de detectar posibles riesgos de insolvencia.
1.3. Incluir a la totalidad de compañías con dificultades de solvencia en las inspecciones in situ a ser
realizadas durante el año y respetar el plazo máximo
de 36 meses entre dos inspecciones de rutina. En especial aquellas en las que la insuficiencia de la capacidad
económica-financiera sea de carácter estructural.
1.4. Respetar los plazos establecidos en la normativa a los fines de agilizar los trámites de inscripción de nuevas entidades y aprobación de planes,
o de presentaciones de planes de regularización y
saneamiento (Federada Compañía de Seguros S.A.,
Provincia ART).
1.5. Evaluar la posibilidad de implementar un
mecanismo preventivo para disminuir la litigiosidad
por falta de cobertura en la participación de los PAS
mediante un nuevo marco normativo que incluya la
bancarización del cobro de las cuotas de los premios
de seguro.
1.6. Respetar las formalidades a la hora de armar los
expedientes de inspecciones y denuncias procurando
que los expedientes contengan toda la información
relativa al desarrollo de la compañía en el ámbito de
la SSN.
1.7. Establecer parámetros objetivos para la aplicación de sanciones, que tengan en cuenta la reincidencia
de la aseguradora y la gravedad de la falta cometida
tal como lo establece la ley, a fin de disminuir la discrecionalidad en su aplicación y garantizar el derecho
a la igualdad entre las aseguradoras.
2. Relativas a los procedimientos de control de
avance del objetivo relativo al fortalecimiento de los
derechos del usuario y mejora en la calidad del servicio,
enumerados en el PlaNeS 2012-2020:
2.1. Mantener el registro de datos de los SAA actualizado y completo tal como lo estipula la normativa.
2.2. Controlar el cumplimiento de la acreditación de
horas de capacitación recibida tanto por los integrantes
de los SAA como del personal del DOAA.
2.3. Implementar algún mecanismo que permita
exigir a los SAA el cumplimiento de lo estipulado
en el Manual Operativo y de Procedimientos para la
tramitación de consultas y denuncias.
3. Respecto de otros aspectos relevados:
3.1. Implementar a la brevedad un plan de contingencia de sistemas.
3.2. Arbitrar los medios necesarios a fin de asegurar
la puesta en funcionamiento del Comité de Control
Interno y la Comisión ad hoc.
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3.3. Rever la planificación implementada con el objetivo de adecuar la misma a los parámetros que surjan
de estadísticas previas, de forma tal que le permita
determinar metas factibles de alcanzar y acordes a la
realidad del organismo.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas y de las recomendaciones formuladas, arriba a
las siguientes consideraciones finales:
De la evaluación de la tarea realizada, se detectaron distintas falencias en el proceso de supervisión
integral del mercado asegurador, siendo de mayor
importancia las relativas a las inspecciones in situ de
la totalidad de compañías realizadas durante el año
2013, respetando el plazo máximo de 36 meses entre
dos inspecciones de rutina; las alertas específicas
para el sector de seguros de retiro; las medidas tendientes a evitar fraudes de los productores de seguros
a las compañías y asegurados; y los procedimientos
internos que establezcan criterios objetivos para la
definición y aplicación de sanciones a las entidades
bajo su supervisión.
En cuanto al fortalecimiento de los derechos de los
consumidores y usuarios del seguro y del relevamiento
del DOAA, se detectó que los datos y la documentación
respaldatoria de los nombramientos de los responsables
y asistentes del SAA no se encontraban actualizados ni
completos; la ausencia de constancias de capacitación
de los miembros del SAA y del DOAA; y la inacción
por parte de la SSN respecto de la falta de respuesta
de las compañías aseguradoras ante las denuncias de
los usuarios.
Se entiende que las cuestiones mencionadas
comprenden aspectos vinculados a la efectividad y
eficiencia con que debe actuar la SSN respecto de la
supervisión integral del mercado asegurador a fin de
promover una plaza solvente, estable y eficiente. El
organismo, en su descargo, da cuenta de una serie de
medidas adoptadas en orden a mejorar los procedimientos de control relevados, que serán verificadas en
futuras auditorías.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen realizado
en el ámbito de la Superintendencia de Seguros
de la Nación con el objeto de verificar los controles
efectuados por la misma sobre las compañías aseguradoras, y los procedimientos de control de avance del
objetivo relativo al fortalecimiento de los derechos del
usuario y mejora en la calidad del servicio, enumerados
en el Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020
(PlaNeS).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
310
(Orden del Día Nº 873)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Senado de la
Nación O. V. 231/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 133/15 aprobando el informe sobre Controles –Interno y Contable– referido al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013 correspondiente a
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en la empresa Radio y Televisión Argentina
S.E., en su examen referido a Controles –Interno y
Contable– por el ejercicio finalizado el 31/12/2013.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de comisión, 26 de noviembre 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. –
José M. Díaz Bancalari. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 133/15 por la cual aprueba el
informe del auditor referido a la auditoría efectuada
a los Estados Contables de Radio y Television Argentina S.E., correspondientes al ejercicio finalizado
el 31/12/2013.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el
29/05/2015.
Manifiesta que como resultado de la citada auditoría, han surgido algunas observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y de control interno.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas por la Auditoría
General de la Nación mediante resolución 145/93,
las cuales, en su conjunto, son compatibles con las
aceptadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Las Observaciones y Recomendaciones expuestas
seguidamente han sido puestas en conocimiento
de Radio y Televisión Argentina S.E., a efectos de
obtener el parecer de los sectores auditados, según
se indica en cada caso.
Apartado 2. Observaciones y Recomendaciones
2.1. General
Observaciones
La Sociedad no cuenta con Manuales de Normas y
Procedimientos Administrativos y Contables aprobados que contemplen responsabilidades, actividades
y secuencias.
Recomendaciones
Se recomienda que se tomen los recaudos necesarios a efectos de implementar a la brevedad posible
los Manuales referidos.
Observaciones
La Sociedad imputa al resultado del ejercicio las
transferencias recibidas del Estado Nacional a los
efectos de hacer frente al déficit operativo, ascendiendo las mismas al 31/12/2013 a $921.208.000, y
que se origina por la ausencia de recursos propios
para hacer frente a la totalidad de sus gastos de
explotación.
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Recomendaciones
Estas transferencias, deberían exponerse en el
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, al corresponderse con operaciones con el accionista.
2.2. Unidad de negocios Canal 7
2.2.1. Créditos
Observaciones
De los procedimientos aplicados pudo constatar
que existen deudores de antigua data, sobre los
cuales se ha verificado por hechos posteriores que
no existen gestiones de cobranzas, como tampoco
indicios que permitan aseverar su recuperabilidad:
a) De los créditos registrados al cierre del ejercicio 2013 en la cuenta “Deudores por Publicidad Moneda Local” se visualizaron cobros
por $ 15.056.193,77, lo que representa el
43,31 % del saldo de la mencionada cuenta
e integrada por importes de antigua data por
$ 4.157.903,99, que representan el 11,96 %
del saldo.
b) De los créditos registrados al cierre del ejercicio en la cuenta “Deudores por Servicios
Moneda Local”, el 89,14 % del saldo de la
cuenta tiene una antigüedad de más de dos
años.
c) Con respecto a la cuenta “Deudores por Publicidad en Canje”, señala la existencia de
saldos con una antigüedad superior a los dos
años por $ 1.360.145,94, lo que representa el
34,26 % del saldo de la cuenta.
d) El total del saldo de la cuenta “Deudores  
en Gestión por Publicidad en Canje” de
$2.088.208,78 corresponden a operaciones
comprendidas entre los ejercicios 2004 y
2010, sin previsionar.
e) Los saldos de la cuenta “Deudores en Gestión
Moneda Local”, solamente el 68 % se encuentran previsionados, teniendo en cuenta
que existen saldos de antigua data.
f) Los Deudores por Servicios de Trenque   Lauquen están integrados por cuentas de antigua
data que representan el 79 % del total del
saldo.
g) Del saldo de la cuenta “Deudores por Servicios en Divisas” U$S 81.135,00 se originó
en noviembre de 2006.
Recomendaciones.
Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo
anterior, se debería efectuar un análisis íntegro de
las cuentas de créditos a efectos de clasificar a los
mismos según su categoría (Morosos, en Gestión
o Incobrables), considerando la recuperabilidad de
los créditos.
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2.2.2. Otros Créditos
Observaciones
Observa que los anticipos en divisas entregados al
personal, tanto los del Canal 7 como los de Trenque
Lauquen, se componen de partidas de antigua data.
Recomendaciones
Se recomienda establecer normas y procedimientos
fijando un tiempo prudencial para la rendición de los
anticipos.
2.2.3. Bienes de Uso
Observaciones
De las labores realizadas en el componente surgen
que:
a) La cuenta Anticipos Bienes de Uso incluye importes de antigua data por $554.892,85 (26,72
% del saldo).
b) No tuvo evidencia de la toma de inventarios
físico al cierre del ejercicio.
Recomendaciones
Efectuar el análisis sobre la aplicación y/o naturaleza de los anticipos, y arbitrar los medios necesarios
para realizar la toma de inventarios físico de bienes al
cierre de cada ejercicio.
2.2.4. Deudas Comerciales
a) Proveedores Canje
Observaciones
El 24,75 % del saldo de la cuenta está compuesto
por operaciones con una antigüedad mayor a un año,
las cuales no han sido compensadas por Canal 7 dado
que no se ha hecho opción de los canjes contratados.
Recomendaciones
Realizar el análisis de la cuenta a fin de que se haga
uso de la opción de la publicidad.
b) Proveedores Moneda Local y en Divisas
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− 212102 “Sueldos no Reclamados” saldo acreedor de $292.022,32 con movimientos desde 2002 en
adelante.
− 212103 “Otras Deudas con el Personal”   saldo
acreedor de $2.362,50 con movimientos de 2010.
− 212105 “Retroactivo SAL-SAT-PRENSA-APJ”
saldo acreedor de $116.457,77 con movimientos del
2007 al 2010.
− 212107 “Boden 2008” saldo acreedor de
$66.923,90 que corresponde al año 2008.
Recomendaciones
Se deberían analizar y regularizar las situaciones
planteadas.
2.2.6. Descanso Obligatorio
Observaciones
En función de la cantidad de horas extras trabajadas
por algunos agentes verificó incumplimiento normativo
en materia de jornada laboral lesionando el tiempo de
descanso obligatorio.
Recomendaciones
Se recomienda regularizar la situación comentada.
2.3. Unidad de Negocios Radio Nacional
2.3.1. Créditos
Observaciones
No se efectúan controles sobre la publicidad emitida,
a excepción de la frecuencia de AM 870 (AM de LRA
1 Radio Nacional Buenos Aires), lo cual permitiría la
existencia de servicios prestados por las emisoras que
no se encuentran debidamente registrados. Además,
se detectó por hechos posteriores, que hasta el mes de
mayo de 2014 se facturaron servicios por publicidad
prestados durante el ejercicio  por $5.143.751 (ajustado
a propuesta de la auditoría), importe que representa el
25,60 % del total de los ingresos.

Observaciones

Recomendaciones

El 8% ($2.458.253,45) del saldo de la cuenta “Proveedores Moneda Local” está compuesta por deudas
con una antigüedad superior a dos años, y en la cuenta
“Proveedores en Divisas” el 6,50 % (U$S 36.602,-) se
encuentra en idéntica situación.

Se recomienda que se implemente un sistema que
permita realizar los controles sobre la publicidad
emitida en todas las frecuencias y establecer circuitos
y controles que permitan devengar los ingresos en el
periodo correspondiente.

Recomendaciones
Se recomienda analizar y regularizar la situación
planteada.
2.2.5. Sueldos y Cargas Sociales
Observaciones
Ha constatado que en las siguientes cuentas   que
componen el rubro “Deudas Sociales” existen movimientos de antigua data:

2.3.2. Provisión para Gastos
Observaciones
De la revisión efectuada surge que no se realiza un
devengamiento para el cierre del ejercicio, con respecto
a los gastos provisionados, de las Tasas Municipales,
las cuales se contabilizan cuando existen intimaciones
por parte de las Jurisdicciones acreedoras, sin tener en
cuenta el período al cual corresponden.
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Recomendaciones
Se debería realizar  un devengamiento  de las Tasas
Municipales para el cierre del ejercicio, en base a la
mejor estimación posible, teniendo en cuenta las últimas
liquidaciones inmediatas anteriores. Además resultaría
conveniente circularizar a las Jurisdicciones para poder
contar con el detalle de la deuda al cierre del ejercicio
de los Estados Contables.
2.3.3. Sueldos y Cargas Sociales
Observaciones
Como consecuencia de la falta de control, se detectaron diferencias en el cargo a resultados de las cuentas
Sueldos versus los conceptos remunerativos y no remunerativos liquidados según las planillas entregadas por
el Departamento de Liquidación de Haberes.
Recomendaciones
Disponer de un procedimiento que permita constatar
la registración del devengamiento de haberes, de acuerdo
a la información emitida por el Departamento de Liquidación de Haberes.
2.3.4. Previsiones para juicios
Observaciones
Del informe suministrado por el Departamento de
Legales, surgen juicios en los cuales no se establece el
porcentaje de probabilidad de ocurrencia a favor o en
contra de la Sociedad, para poder determinar el cargo a
resultados del ejercicio.
Recomendaciones
Se recomienda fijar criterios entre las Unidades de Negocio para evaluar las contingencias por juicios, fijando
los porcentajes de probabilidad de ocurrencia a efectos
de determinar, de corresponder, el cargo a resultados.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en la empresa Radio y Televisión Argentina
S.E., en su examen referido a Controles –Interno y
Contable– por el ejercicio finalizado el 31/12/2013.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
311
(Orden del Día Nº 874)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O. V. 226/15, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 128/15
aprobando el informe referido al proyecto Segundo
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, contrato
de préstamo 7.597-AR BIRF, ejercicio N° 6 finalizado
al 31/12/14; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su informe de Auditoría
referido al proyecto Segundo Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales, contrato de préstamos 7.597AR BIRF, ejercicio N° 6 finalizado al 31/12/14.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) opina
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria, por
el ejercicio N° 6 finalizado el 31/12/14, correspon-
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dientes al “Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales”, financiado parcialmente con recursos
provenientes del Contrato de Préstamo N° 7597-AR,
suscripto el 27/03/09 entre la Nación Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF). Aprobado por Resolución de la AGN Nº
128/15.
La ejecución del Programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAG y
P), mediante la Unidad para el Cambio Rural (UCAR)
creada al efecto.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 03/11/14 y el 18/06/15.
En el apartado “Alcance del trabajo de la Auditoría”,
se señala que los Estados “Fuentes y Usos de Fondos
al 31/12/14, expresado en dólares estadounidenses” e
“Inversiones por Subcategoría de Gasto al 31/12/14,
expresado en dólares estadounidenses” incluyen en el
rubro “BIRF Consultoría” acumulado al 31/12/14 un
importe de USD 3.011.817,62 correspondiente a erogaciones realizadas con motivo de los Convenios PROSAP - FAO (Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura) y PROSAP - FAO
DGI (Departamento General de Irrigación) Mendoza,
por USD 2.456.430,62 y USD 555.387,00 respectivamente. Al respecto, no fue suministrada a la AGN la
documentación respaldatoria de dichas erogaciones.
En opinión de la AGN, excepto por las implicancias
que pudiera generar la limitación al alcance indicada
en el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”
anterior, los estados financieros e información complementaria identificados, en sus aspectos significativos
exponen razonablemente la situación financiera del
Programa al 31/12/14, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contables usuales y con
los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo
N° 7597-AR.
En el apartado “Otras Cuestiones” la AGN señala
que, en respuesta a su Circularización a los Asesores
Legales N° 136/2015, la responsable de Asuntos Jurídicos de la UCAR responde, mediante Nota UCAR 354255 del 07/05/15, lo siguiente: “Cumplo en informarle
que al día de la fecha esta Área se encuentra en conocimiento únicamente del siguiente litigio de carácter
judicial, bajo competencia de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del MAGyP, en el que el Programa
es mencionado en razón de haber sido el actor un
consultor contratado por la Organización de Estados
Iberoamericanos (O.E.I) y el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA) para realizar
tareas vinculadas al mismo: “ENDERE Juan Pablo el
PODER EJECUTIVO NACIONAL y otro/ empleo
público” Expediente N° 26201/12, tramitando por el
Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a
cargo de la Dra. María Alejandra Biotti, Secretaría N°
9 - Provinciales”.
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Asimismo, la AGN opina acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones
por el ejercicio al 31/12/l4.
En el apartado “Alcance del trabajo de la Auditoría”
se señala que, tal lo mencionado previamente en dicho
punto del informe sobre los estados financieros (no se
ha tenido a disposición la documentación respaldatoria de las inversiones por convenios con FAO), parte
de dichas inversiones se encuentran incluidas en las
solicitudes presentadas al BIRF durante el ejercicio
en la categoría “2.03 - Consultoría”, de acuerdo al
siguiente detalle:

En opinión de la AGN, excepto por las implicancias
que lo indicado en el apartado “Alcance de trabajo de
la Auditoría” pudiera ocasionar, los estados identificados presentan razonablemente la información para
sustentar los Certificados de Gastos y las Solicitudes
de Retiro de Fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado
el 31/12/14, de conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo Nº 7597-AR.
En el apartado “Otras cuestiones”, se señala que en
los estados analizados se incluye la solicitud de desembolso N° 73 por un monto de USD 4.944.997,68,
la cual fue presentada al BIRF en el ejercicio auditado
y se produjo el ingreso en la cuenta respectiva del
Proyecto el 15/01/15.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la Cuenta Especial al 31/12/14.
En opinión de la AGN el estado señalado presenta
razonablemente la disponibilidad de fondos de la
Cuenta Especial del “Segundo Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales” al 31/12/14, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con las estipulaciones
sobre el uso de fondos contempladas en el Convenio
de Préstamo N° 7597-AR BIRF.
La AGN adjunta un Memorando dirigido a la Dirección del Programa. De dicho Memorando surgen,
entre otras, las siguientes observaciones:
A) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS AL 31/12/14.
ANÁLISIS DEL POA 2014: De la comparación de
las Inversiones realizadas durante el ejercicio auditado con el POA presentado al BIRF suministrado a la
AGN, surgen que:
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1. Se da una sub-ejecución en el conjunto de los
componentes del Programa, llegando la misma a un
45,44%, respecto de lo planificado.
2. La AGN observa una importante sub-ejecución
en la mayoría de las provincias participantes del Programa, en ANR, como así también en algunos de los
proyectos del MAGyP.
La AGN recomienda agilizar los procesos de implementación del Programa, realizando un seguimiento
y control de avance y de gestión de los objetivos del
Proyecto.
CONVENIO PROSAP - FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y PROSAP - FAO - DGI (Departamento General
de Irrigación) del Gob. Provincia de Mendoza: No
fue suministrada a la AGN la documentación respaldatoria de las rendiciones presentadas por FAO
al Proyecto.
La AGN recomienda mantener archivos completos
de las erogaciones registradas por el Proyecto en el
marco de los Convenios suscriptos, dando acceso a
las mismas a las respectivas auditorías. Atento a la
imposibilidad de obtener de la FAO la documentación respaldatoria de los gastos que lleva a cabo en
el marco del convenio, debería promoverse la implementación de algún otro procedimiento o instrumento
que permita satisfacernos sobre el respaldo de tales
rendiciones; en particular tomando en consideración
que son inversiones que se van a dar a lo largo de la
vida del proyecto, acumulando montos significativos.
B) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO
OBRA CIVIL: Legajos de pagos de las obras:
1. En algunos casos existen atrasos en los pagos de
aporte local de la Provincia de Jujuy.
2. En la provincia de Jujuy y Salta las retenciones
impositivas se practican en el primer pago parcial de
cada factura sobre el importe total de la misma, sin
tener en cuenta el momento del efectivo pago.
3. En los certificados pagados en la provincia de
Mendoza no se cumplen los plazos previstos de pagos
en ambas fuentes de financiamiento.
4. En el pago del certificado N° 3 del lote 2, de la
obra “Canal Añelo” de la Provincia de Neuquén, el
recibo de la contratista incluye el monto correspondiente al fondo de reparo, lo que no se condice con la
autorización de pago analizada.
La AGN recomienda mantener archivos completos
de las actuaciones llevadas cabo por el Proyecto, dando
cumplimiento a los plazos previstos en la normativa
aplicable. Dar cumplimiento a lo previsto en materia
impositiva.
ANR (Aportes no Reembolsables): Observaciones particulares: Cooperativa de trabajo Azul Ltda,
$3.885.223: El Informe de Ejecución de Proyecto de
Auditoría Técnica, no está fechado, la aclaración de la
firma es manuscrita e ilegible y no indica el cargo del
autor. Asimismo, indica que se ha realizado la adquisi-
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ción, pero no consta documentación sobre la recepción
del bien ni su estado.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa aplicable en la materia. Documentar adecuadamente
las actuaciones llevadas a cabo por el Proyecto, desde
la presentación de las solicitudes de ANR, colocando
fecha firma y la identificación de los responsables
actuantes en cada proceso.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe de auditoría referido
al proyecto Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales, contrato de préstamo 7.597-AR BIRF,
ejercicio 6 finalizado al 31/12/14.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
312
(Orden del Día Nº 875)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V. 215/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 121/15 aprobando el informe
correspondiente al Programa de Infraestructura Vial
Provincial Financiamiento Adicional - Convenio de
Préstamo 7.833-AR BIRF, ejercicio 3 finalizado el
31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
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la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V. 215/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 121/15 aprobando el informe correspondiente
al Programa de Infraestructura Vial Provincial Financiamiento Adicional - convenio de préstamo 7.833-AR BIRF,
ejercicio 3 finalizado el 31/12/2014, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 875.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
313
(Orden del Día Nº 876)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
O.V.-195/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 117/15 aprobando el informe sobre los estados
financieros correspondientes al Proyecto de Eficiencia
Energética, convenio de donación BIRF TF 92.37, ejercicio
4 finalizado el 31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-195/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 117/15 aprobando el informe sobre los
estados financieros correspondientes al Proyecto de
Eficiencia Energética, convenio de donación BIRF TF
92.3/77, ejercicio 4 finalizado el 31/12/2014, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 876.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
314
(Orden del Día Nº 877)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V. 169/15, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución 101/15 aprobando el informe referido a los estados financieros del
ejercicio 4 finalizado el 31/12/14, correspondientes al
Programa de Promoción de Exportaciones - Convenio
de préstamo 2.239/OC-AR BID. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V. 169/15, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución 101/15 aprobando el
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informe referido a los estados financieros del ejercicio
4 finalizado el 31/12/14, correspondientes al Programa
de Promoción de Exportaciones - convenio de préstamo
2.239/OC-AR BID, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 877.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
315
(Orden del Día Nº 878)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-248/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 141/15 aprobando el memorando
sobre el sistema de control interno contable referido
a los estados contables al 31/12/12 del Banco de la
Nación Argentina (BNA), fiduciario del fideicomiso
para la micro, pequeña y mediana empresa. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-248/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 141/15 aprobando el memorando
sobre el sistema de control interno contable referido
a los estados contables al 31/12/12 del Banco de la
Nación Argentina (BNA), fiduciario del fideicomiso
para la micro, pequeña y mediana empresa. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
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futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 878.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
316
(Orden del Día Nº 879)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-246/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 139/15 aprobando el informe del
auditor y el memorando sobre el sistema de control interno
referidos al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(BICE) - estados contables al 31/12 /14 del fideicomiso
de administración del proyecto Extensión de Vida Central
Nuclear Embalse; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el memorando sobre el sistema de control
interno referido a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2014 del fideicomiso
de administración del proyecto de extensión de Vida
Central Nuclear Embalse.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 139/15 por la cual aprueba el informe de auditoría referido a los estados contables del
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fideicomiso de administración del proyecto Extensión
de Vida Central Nuclear Embalse, que se mencionan
a continuación:
1. Estado de Situación Patrimonial Fiduciario al
31 de diciembre de 2014.
2. Estado de Resultados Fiduciario por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto Fiduciario por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2014.
4. Estado de Flujo de Efectivo Fiduciario por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
5. Notas 1 a 9 y anexo I que forman parte integrante de los Estados Contables Fiduciarios.
En segunda columna se exponen los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013, a efectos comparativos, sobre los
cuales la AGN emitió su informe profesional con fecha
15/5/2014 al cual se remite, que incluyó una opinión
sin salvedades.
En el apartado “2. Alcance” señala que el examen
ha sido realizado de acuerdo a las normas de auditoría aprobadas por la Auditoría General de la Nación
mediante resolución 145/93, dictada en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d)
de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con
las dictadas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales en Ciencias Económicas.
En el apartado “23. Aclaraciones previas”, manifiesta que tal como se describe en nota 1 a los estados
contables, el Contrato de Fideicomiso de Administración (CF) establece, entre otras cuestiones, que el
objeto de las cuentas fiduciarias donde se transfieren
los activos fideicomitidos a ser administrado debe
contemplar el pago a los contratistas y proveedores
de los bienes, las obras y los servicios comprendidos
en el proyecto, el pago de salarios y cargas sociales
de los dependientes de Nucleoeléctrica Argentina S.A.
(NASA) afectados al proyecto.
El contrato mencionado establece asimismo que el
fiduciario realizará los pagos previstos y detallados en
el proyecto, con estricto ajuste a los procedimientos
y requerimientos estipulados en el CF y sus anexos,
así como los restantes términos y condiciones que
resulten del Manual Operativo previsto en el mismo.
Entre otras disposiciones, dicho Manual detalla la
documentación que debe recibir el Fiduciario para
poder realizar el pago. Adicionalmente el CF prescribe que el Fiduciario no tendrá otras obligaciones
que las que surgen de la Ley de Fideicomiso y del CF,
ni ninguna otra obligación o responsabilidad tácita o
implícita, no resultando responsable por la calidad
y/o integridad de los bienes fideicomitidos, y fija
asimismo que NASA retiene el carácter de operador
del Proyecto, y que, por lo tanto, el Fiduciario no
asume responsabilidad ni obligación alguna respecto
de su ejecución, la provisión de bienes, prestación
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de servicios y ejecución de obras que son objeto del
mismo. Los estados contables del Fideicomiso son
elaborados aplicando criterios generales de valuación
y exposición establecidos en las normas contables
profesionales, considerando las características de un
fideicomiso de administración público.
Las bases de presentación y los criterios generales
y particulares de valuación y exposición y de reconocimiento de resultados se encuentran detallados en la
nota 2 a los estados contables.
En opinión de la AGN los estados contables auditados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes la información sobre la situación patrimonial al 31/12/2014 del Fideicomiso de Administración
del Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear
Embalse, los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y las variaciones de flujo
de efectivo por el ejercicio finalizado en tal fecha,
de acuerdo con normas contables profesionales. Asimismo, acompaña el Memorando sobre el Sistema de
Control Interno del Fideicomiso, en el que se refiere
a los siguientes aspectos:
1. Aspectos generales de funcionamiento
Hace saber que con fecha 03/12/2013 el Directorio puso en vigencia el “Circuito General para la
Administración de Recursos Vinculados a Centrales Nucleares” aprobado por Acta N° 834 de fecha
27/11/2013, el mismo reemplaza al circuito aprobado
por Acta 723 de fecha 17/08/2011; dicha norma tiene
por objeto establecer los circuitos para el desarrollo
de las operatorias correspondientes a los Contratos de
Fideicomiso suscriptos con Nucleoeléctrica Argentina
S.A. (NASA), mediante los cuales el BICE fue designado Fiduciario Administrativo de los mismos. Señala
que dicha norma, además, remite en algunos aspectos
a la aplicación de Norma Interna “Participación del
BICE en Fideicomisos de Administración en Carácter
de Fiduciario”.
Observaciones:
No ha encontrado evidencia de la aplicación de los
controles establecidos en las normas antes mencionadas
entre el Listado de Ordenes de Pago Autorizadas enviado a la División Contabilidad y los registros contables.
Recomendaciones:
Adoptar las medidas de control pertinentes a efectos
de garantizar que las discrepancias entre el Registro de
Órdenes de Pago autorizadas y los registros contables
sean subsanadas oportunamente.
2. Aportes
Informa que en el Contrato de Fideicomiso –artículo 2.01, inciso f)– se incluye una estimación de
desembolsos anuales, que deben efectuarse al Fideicomiso con destino a la Cuenta “A” y, asimismo el
envío de un cronograma de desembolsos de acuerdo
con las formalidades y periodicidad que prevea el
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Manual Operativo. En este Manual solo se establece
que los desembolsos se realizarán de acuerdo a lo
dispuesto en el Presupuesto Nacional. Asimismo, con
fecha 28/12/2011 se ha firmado la Primera Adenda al
contrato, incorporando nuevos aportes a ingresar por
la Cuenta “C”.
Observación:
De la revisión de los aportes que se reciben por la
Cuenta “A”, de acuerdo al convenio original, no se ha
podido comprobar la existencia de cronogramas de
envío específico, más allá de estimaciones anuales, tomando conocimiento el BICE del origen de los fondos
ingresados a través de comunicaciones telefónicas o
por vía electrónica con NASA. En cuanto a la Cuenta
“B”, durante el ejercicio se han producido ingresos de
fondos, sin evidencia de comunicación formal por parte
de NASA. Señala, asimismo, que respecto de los aportes a las Cuentas “B” y “C” no se prevé la confección
de un cronograma de desembolsos.
Recomendaciones:
Implementar mecanismos formales de comunicación
respecto del envío de fondos al Fideicomiso que faciliten el monitoreo de ingreso de los fondos.
Actualizar periódicamente el Contrato de Fideicomiso, sus Anexos y adendas, en relación con el tema
aporte de fondos, a fin de reflejar adecuadamente los
montos ingresados y renovar el valor de los aportes
a ingresar, dejando de ser estimaciones, respecto al
menos de lo transcurrido.
3. Créditos impositivos
Manifiesta la AGN que el Fideicomiso ha sufrido
dos percepciones por el Impuesto a los Ingresos Brutos
en el ámbito de la CABA durante los ejercicios 2012
y 2013, ante lo cual ha solicitado su recupero ante la
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)
por entender que tal accionar no corresponde. Ante esta
situación el fiduciante, por vía electrónica, autorizó al
fiduciario a aplicar a los saldos a pagar por el impuesto
los montos de la segunda percepción y le solicitó obtener una opinión de sus asesores impositivos externos.
Señala que a la fecha de su informe no obtuvo evidencia de la obtención de dicha opinión.
Observación:
De la revisión realizada surge que a la fecha no se
encuentra formalizada a través de nota u otro medio
la autorización, enviada por correo electrónico, del
Fiduciante al BICE para deducir los créditos existentes de futuras posiciones a pagar por el impuesto
indicado precedentemente. Sin perjuicio de lo señalado, manifiesta que el BICE no cuenta con la opinión
requerida por el Fiduciante mediante esa forma de
comunicación y tampoco con una evaluación formal
fundada referida a la probabilidad de recupero de las
percepciones.
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Recomendación:
Obtener opinión de un asesor externo acerca del
encuadre del fideicomiso en el referido impuesto, en el
marco de lo solicitado por el fiduciante, incluyendo una
evaluación de las gestiones de recupero de los fondos
objeto de percepciones.
4. Reintegro de retenciones
Respecto de este punto informa que el Manual
Operativo del Fideicomiso, en su punto 7.2 describe el
procedimiento a seguir para el reintegro al Fiduciante
de las sumas retenidas por éste, que liquida en sus Órdenes de Pago y se responsabiliza por la actuación del
Fideicomiso frente a los Organismos de Recaudación,
como así también por los gastos en general que deriven
de la defensa del Fideicomiso y el Fiduciante frente
a reclamos de cualquier naturaleza, incorporándolos
como gastos del Fideicomiso, incluyendo un eventual
asesoramiento legal.
Observación:
Si bien el fiduciante se responsabiliza por la actuación del Fideicomiso en la materia frente a los
organismos recaudadores, el fiduciario realiza el pago
de la orden que recibe de NASA sin realizar ningún
tipo de control respecto de la correcta determinación
de las retenciones, ni tampoco respecto de la correlación entre las retenciones que paga y las retenciones
a destinatarios de pagos informadas por NASA en sus
Órdenes de Pago.
Recomendación:
Evaluar con el aporte de asesores externos en materia
impositiva, las implicancias que podría tener para el
Fideicomiso la situación descripta.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el memorando sobre el sistema de control
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interno referido a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2014 del fideicomiso
de administración del proyecto de extensión de Vida
Central Nuclear Embalse.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
317
(Orden del Día Nº 880)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-247/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 140/15 aprobando el informe de
auditoría referido al Banco de la Nación Argentina
(BNA) fiduciario del fideicomiso Fondo Nacional de
Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
estados contables al 31/12/12. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-247/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 140/15 aprobando el informe de auditoría
referido al Banco de la Nación Argentina (BNA), fiduciario del fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, estados
contables al 31/12/12. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 880.)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
318
(Orden del Día Nº 881)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V. 236/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 138/15 tomando conocimiento de
las certificaciones de las transferencias de fondos del
Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por resoluciones 1.523/14, 1.524/14 y 1.607/14 de
la Secretaría de Transporte. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V. 236/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 138/15 tomando conocimiento de las certificaciones de las transferencias de fondos del Estado
nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por
resoluciones 1.523/14, 1.524/14 y 1.607/14 de la Secretaría de Transporte. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día N° 881.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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319
(Orden del Día Nº 882)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-233/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 135/15 referida a la auditoría
practicada sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/13, correspondientes al Centro de
Ensayos de Alta Tecnología S.A. (CEATSA).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-233/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 135/15 referida a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/13, correspondientes al Centro de Ensayos de
Alta Tecnología S.A. (CEATSA), habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día N° 882.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
320
(Orden del Día Nº 883)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-218/15, Auditoría General de la Nación
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remite resolución 126/15 aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/14 correspondientes al Proyecto de
Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear) - contrato de
préstamo 713-AR FIDA.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-218/15, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución 126/15 aprobando el
informe de auditoría referido a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/14 correspondientes
al Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear)
- contrato de préstamo 713-AR FIDA. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día N° 883.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
321
(Orden del Día Nº 884)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-190/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 112/15, aprobando el informe
especial sobre la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo - Servicio Administrativo Financiero 342
de apoyo a la ACUMAR, correspondientes al primer
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semestre 2014; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - Servicio
Administrativo Financiero 342 de apoyo a la ACUMAR, que presente información correspondiente al
primer semestre de 2014.
2) Comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad
de Morón, provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes.
– Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.

Programa
38
39
44
Total
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2013
139.523.681
22.512.473
443.318.846
605.355.000

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 112/15 por la cual aprueba el
informe especial sobre la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria de la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR) - Servicio Administrativo Financiero 342 de apoyo a la ACUMAR,
correspondiente al primer semestre de 2014.
La auditoría tuvo como objetivo verificar, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la sentencia de fecha 8 de julio de 2008, la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria,
destinadas al Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo, en la parte correspondiente al Servicio Administrativo Financiero 342,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Las tareas de campo en el organismo auditado se llevaron a cabo entre el 2 de enero y el 5 de mayo de 2015.
Como resultado de su examen la AGN, en el apartado 3, efectúa comentarios y observaciones con relación
a los siguientes aspectos:
1. Evolución del crédito presupuestario, período
2013-2014
El crédito presupuestario asignado tuvo un aumento
a nivel global con respecto al ejercicio anterior del
orden del 6 %.
La mayor baja se observa en el Programa 39 debido
a la finalización de las obras que se sustentaban con
dichos fondos.
Los otros programas, 38 y 44, experimentaron
un incremento del 7 % respecto al asignado en
2013.

2014
148.687.686
15.100.000
475.257.314
639.045.000

2. Modificaciones presupuestarias
Durante el primer semestre del ejercicio 2014
se efectuaron modificaciones por un total de
$ 15.960.000 sobre el crédito inicial.
Dicha suma fue reasignada desde el Programa 38 y redistribuida de la siguiente manera:
$ 15.100.000 al Programa 39 y $ 860.000 al
Programa 44, la reducción en el Programa 38

Diferencia
9.164.005
-7.412.473
31.938.468
33.690.000

%
7%
-33 %
7%
6%

$ 14.000.000 - corresponde a fondos destinados a
transferencias (inciso 5).
3. Ejecución del gasto: crédito vigente - crédito
devengado
La AGN detalla a continuación la ejecución del
primer semestre del ejercicio 2014 por programa, comparando el crédito vigente y el gasto devengado, según
los registros obtenidos en el SIDIF para el semestre.
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Reunión 17ª

Grado de ejecución primer semestre 2014
Programa

Crédito vigente

Crédito devengado

Nivel de ejecución

38

148.687.686

7.278.049

4,89 %

39

15.100.000

0,00

0,00 %

44

475.257.314

1.038.027

0,22 %

Total

639.045.000

8.316.076

1,30 %

Señala que el nivel de ejecución global es muy bajo,
alcanza el 1,30 %. A la escasa ejecución del Programa
44 con financiamiento del crédito BIRF 7706-AC en
este período, se suma la nula ejecución del Programa
39 donde los fondos presupuestarios se afectan al pago
de las empresas contratistas para las obras 51, 52 y
53, que si bien se encuentran terminadas, resta abonar
redeterminaciones de precios, en caso de corresponder.
El crédito del Programa 38 está destinado mayormente al inciso 5 - Transferencias, el cual no tuvo ejecución
en este semestre. La ejecución fue en el resto de los
incisos con un 4,89 %.
4. Pruebas de cumplimiento. Aspectos formales
Persiste la refoliación en los expedientes; situación
que se ha repetido en los últimos años. Los municipios
observados y con rendiciones pendientes presentan un
considerable grado de dificultad para el seguimiento y
análisis de la información entregada.
Por otra parte, en atención al tiempo transcurrido
desde la firma de los convenios y su efectivo cumplimiento, se han anexado expedientes relacionados tales
como contrataciones; procesos licitatorios y demás, que
en algunos casos dificultan aún más su control.
5. Pruebas sustantivas
El resultado de dichas pruebas se expone en cada
uno de los siguientes asuntos analizados:
5.1. Pago de expensas, sede San Martín 320
Se devengaron para el pago de expensas a favor
de la Administración Marta Rondo SRL la suma de
$ 124.925 por dos unidades funcionales de dicho
inmueble.
Agrega que, asimismo, existe una deuda pendiente
por el mismo concepto que ha derivado en dos juicios
ejecutivos en trámite en los Juzgados Nacionales de
Primera Instancia en lo Civil, ambos en Av. de los
Inmigrantes 1950. El expediente 103.641/09 tramita
en el Juzgado N° 60 y se inició en noviembre del
año 2009, originalmente por la suma de $ 96.068
($ 71.068 + $ 25.000 intereses y costas). El otro es del
año 2010 por $ 8.740 y tramita ante el Juzgado N° 47,
expediente 14.977/10.
Todos los pagos realizados son imputados por la
administración del consorcio a gastos, intereses y el

saldo a capital, con lo cual se está devengando una
deuda mensualmente.
5.2. Compra de instrumentos musicales
En agosto de 2012 se realizó un llamado a licitación
privada con el fin de adquirir instrumentos musicales
para la Coordinación de Promoción Comunitaria de
la Dirección General de Abordaje Territorial por una
suma de $ 107.370. Un año después dicha licitación se
declaró fracasada por resultar inadmisibles las ofertas
realizadas por las firmas interesadas. Luego se realizó
un nuevo llamado a licitación, esta vez por $ 201.750,
la cual fue adjudicada por la suma de $ 199.464 el día
30/12/2013.
Finalmente, se devengó el importe mencionado
durante el período bajo análisis.
Verificó el proceso de licitación sin que surgieran
observaciones relevantes.
5.3. Préstamo 7.706-AR BIRF
Informa que el SAF 342 es el responsable presupuestario del préstamo nombrado y tiene destinado
estos fondos para el financiamiento del Proyecto de
Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo, ejecutado por AySA. Agrega que, sin embargo y tal
como lo expusiera en el informe anterior, sólo serán
presentadas las observaciones que pudieran corresponder a las contrataciones que sean ejecutadas por el
servicio, las obras a cargo de AySA son auditadas y sus
observaciones expuestas en el marco del denominado
informe especial de contrataciones AySA, aprobado por
resolución AGN 145/14 del 27/8/2014.
Desembolsos y ejecución
Los desembolsos acumulados al 30/6/2014
en el Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública (SIGADE) totalizan
u$s 7.682.444 conformado por los dos tramos del
préstamo. La suma desembolsada durante este período
totaliza u$s 1.232.385.
La ejecución total durante el primer semestre de
2014 es de $ 933.999. Estas erogaciones corresponden
en su totalidad a gastos bancarios y de consultoría. Por
su parte, la ejecución acumulada totaliza $ 16.339.492.
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5.4. Obras complementarias del Polo Industrial
Curtidor de Lanús
Con motivo del cierre del informe del SAF 342
al 30/6/2013 se había solicitado a la ACUMAR
los expedientes del proceso de licitación por la cual
habían sido adjudicadas las obras del Polo Curtidor de
Lanús a la empresa Ciameco Compañía Metropolitana
de Construcciones S.A.
Señala que para el presente informe solamente fueron remitidas copias parciales del expediente solicitado
y que, ante la falta de la totalidad de la información
solicitada, no puede emitir una opinión concluyente
respecto al proceso de adjudicación.
Agrega que sin perjuicio de esto último, surgen
observaciones del expediente 14.742/2012 sobre el
Protocolo Complementario ACUMAR -Lanús, al cual
se le anexaron las copias antedichas.
–Atraso de las obras: la documentación compulsada
da cuenta que se solicitó nuevamente una extensión
del plazo para la finalización de las obras que debían
culminar el 31/3/2014. Originalmente, dicha extensión
fue solicitada por 180 días por parte del municipio en
agosto de 2013 debido a diversos retrasos en la ejecución del proyecto y fue finalmente concedida y suscripta en diciembre de 2014, extendiendo la vigencia del
protocolo hasta febrero de 2016 y la finalización de las
obras hasta el 31/8/2015.
–Transferencias: de los $ 19.810.310 pactados en el
Protocolo Complementario al acuerdo marco suscripto
en 2007 sólo se ha transferido a enero de 2014 la suma
de $ 8.771.752, menos de la mitad.
5.5. Programa 39 - Obras 51, 52 y 53
Expresa que las obras consignadas en este acápite y tal
como viene manifestando desde el informe al 30/6/2012
se encuentran concluidas. Si bien solicitó por nota la documentación de las últimas redeterminaciones de precios
que pudieran haber tenido lugar, a la fecha de su informe
no ha recibido contestación. Señala que no obstante lo
dicho, no se han devengado fondos destinados por este
concepto durante este período.
5.6. Compra para forestación
En agosto de 2012 se convocó a una licitación
privada para el parquizado y forestación de una parte
de la cuenca por $ 132.646, resultando adjudicado
parcialmente el Vivero Cúculo SRL por la suma de $
89.398 En diciembre de 2014 la adjudicataria solicitó
una prórroga de 60 días hábiles debido a la demora para
obtener la orden de compra a su favor, por cuyo retraso
el adjudicatario adujo que se malograron especies que
debían ser entregadas.
Dicho pedido fue aceptado en enero de 2014 desarrollándose normalmente el cumplimiento posterior.
Verificó el proceso de licitación sin que surgieran
observaciones relevantes.
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5.7. Contratación con el Organismo Argentino de
Acreditación
En junio de 2012 se inició el pedido para la contratación directa con el Organismo Argentino de Acreditación
(OAA) a fin de que brinde servicio de capacitación
al plantel de inspectores de la ACUMAR. El contrato
se firmó en octubre de 2012 por un monto total de
$ 89.550 en tres pagos de $ 29.850 por un período que iba de noviembre de 2012 a mayo de 2013
financiado con fondos externos e internos en un
80 % y 20 % respectivamente. Los cursos debían comenzar el 8/4/2013 pero debido a las inundaciones sufridas
en CABA y en La Plata principalmente, dicha actividad
fue aplazada a pedido del OAA para después del 25 del
mismo mes.
El devengado de este período corresponde al 20 %
del aporte financiado con fondos del Tesoro Nacional
(FF11) por una sola cuota del acuerdo.
Verificó el proceso de contratación sin que surgieran
observaciones relevantes.
5.8. Transferencias a municipios. Seguimiento de
rendiciones de cuentas
En cuanto a las rendiciones de cuentas pendientes,
cuyo seguimiento se mantiene desde ejercicios anteriores, informa que ningún municipio las ha cumplimentado. Todos fueron intimados en más de una oportunidad
a presentar dichas rendiciones sin que, al cierre de la
auditoría se haya concretado la presentación.
A modo de ejemplo, a continuación detalla los siguientes casos:
–El municipio de Presidente Perón ha pedido una
extensión de plazo para la presentación de la rendición
de cuentas por el segundo desembolso. Basa su pedido
en que dichos fondos estaban programados para diciembre de 2009, pero que finalmente se desembolsaron en
enero de 2013.
–El municipio de La Matanza fue intimado en tres
oportunidades para que presente una rendición de
cuentas por un total de $ 1.757.696, cuyo plazo se encuentra vencido desde octubre de 2011. Dicho monto
comprende el total de los fondos convenidos. A la fecha
de corte de esta auditoría, el municipio fue intimado
nuevamente a su presentación.
–En el otro expediente solicitado para este período
del municipio de La Matanza (expediente 3.632/2010),
el mismo fue intimado en seis oportunidades a presentar la rendición de cuentas correspondiente y aún
adeuda un informe de avance.
En el cuadro que sigue se detalla la situación de los
municipios que aún adeudan rendiciones o algún otro
requisito.
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Exp.
N°

Municipio

2.781/10

Protocolos
Fecha

Importe

La Matanza

sep-08

1.630.800

Reunión 17ª

Devengado

Fondos
rendidos

Falta
rendir

1.630.800

545.800

1.085.000

3.632/10

** La Matanza

nov-08

1.342.400

924.834

924.834

0

23.440/10

La Matanza

jun-09

1.755.696

1.755.696

0

1.755.696

6.029/10

Ezeiza

sep-09

1.710.000

1.710.000

855.000

855.000

6.026/10

General Las
Heras

jul-09

310.000

279.000

0

279.000

26.525/10

Presidente
Perón

dic-09

310.000

310.000

130.000

180.000

7.058.896

6.610.330

2.455.634

4.154.696

37 %

63 %

TOTALES
* A la fecha de corte de este informe.
** Adeuda también informe de avance.

La AGN concluye su informe manifestando lo
siguiente:
1) El nivel de ejecución a nivel global es muy bajo
en este semestre, alcanzando el 1,30 %.
2) Se devengaron en el período $ 124.925 para el
pago de las expensas de las oficinas de ACUMAR de
San Martín 320, primer piso. No obstante ello, existen
dos juicios ejecutivos por deudas por el mismo concepto. La administración del consorcio imputa cada pago a
costas e intereses y el saldo a capital generando deuda.
3) Se llamó a licitación en agosto de 2012 para la
compra de instrumentos musicales por un monto de
$ 107.370. Un año después dicho monto debió ser
ampliado a casi el doble ($ 201.750) debido a que se
declaró fracasado el primer llamado.
4) El SAF auditado es el responsable presupuestario
del préstamo BIRF 7.706-AR por lo que en este informe
las tareas de auditoría se limitan al control sobre las
operaciones financieras ya que la ejecución es llevada
a cabo por AySA. El devengado del período es de $
933.999 siendo la ejecución acumulada de $ 16.339.492.
Por su parte, el total desembolsado a la fecha asciende
a u$s 7.682.444, correspondiendo u$s 1.232.385 al
período auditado.
Las observaciones específicas de las obras financiadas
con el préstamo 7.706 AR-BIRF ejecutadas por AySA
son expuestas en el informe especial Contrataciones
AySA, aprobado por resolución AGN 145/14 del 27 de
agosto de 2014.
5) Se ha suscripto una nueva addenda que prolonga
los plazos de vigencia y de finalización de las obras
complementarias del Polo Industrial Curtidor Lanús
hasta febrero de 2016 para la vigencia del mismo y hasta agosto de 2015 para la finalización de los trabajos.

6) Se contrató a través de licitación directa por $
89.398 con el Vivero Cúculo SRL la compra de varias
especies arbóreas para la reforestación en distintas
zonas de la cuenca. Las constancias agregadas al expediente dan cuenta de una demora en la expedición
de las órdenes de compra, por lo que se malograron
especies. La ejecución del proyecto sufrió una demora
de al menos 60 días hábiles.
7) Se contrató un servicio de capacitación con el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) por $ 89.550
para el plantel de inspectores de ACUMAR, financiado
con fondos externos e internos en una proporción 80 % y
20 % respectivamente. De acuerdo a las constancias que
surgen del expediente, se encuentran dictados y terminados los cursos. Surge de la documentación compulsada
que se adeudan pagos.
8) De acuerdo al seguimiento de los expedientes de
transferencias a municipios, se determinó que ninguno
de los cuatro compulsados han regularizado su situación respecto de las rendiciones de cuenta que adeudan.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - Servicio
Administrativo Financiero 342 de apoyo a la ACUMAR, que presente información correspondiente al
primer semestre de 2014.
2) Comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad
de Morón, provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
322
(Orden del Día Nº 885)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-142/15, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 85/15,
aprobando el informe realizado en el ámbito de la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) Gestión Judicial de ANSES respecto de los
reclamos por el reajuste de haberes o movilidad; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el
ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad
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Social (ANSES), referido a la gestión judicial de ANSES respecto de los reclamos por reajuste de haberes o
movilidad, detallando los efectos concretos obtenidos
en orden a evitar perjuicio al erario público y a los
administrados.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
informe, aprobado por la resolución AGN 85/15, en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), referido a la Gestión Judicial de ANSES respecto
de los reclamos por reajuste de haberes o movilidad.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 8/7/13
y el 9/5/14. El resultado de las tareas de campo fue
comunicado al organismo auditado, quien ha formulado
consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para
elaborar el informe definitivo. Sin perjuicio de ello, la
AGN señala que, en los dichos de la respuesta, a verificar en futuras auditorías, el auditado manifiesta que
dado que las pruebas selectivas de verificación de gestión judicial abarcan desde la interposición de reclamo
administrativo hasta la conclusión del respectivo juicio
y su pago, las tramitaciones se produjeron en períodos
diversos habiendo implementado acciones superadoras
con posterioridad en pos de una actuación más eficiente
y eficaz en la administración y gestión de la cartera.
La AGN informa en el punto “Alcance del examen”
que la dirección de contabilidad suministró el listado
de sentencias pagadas correspondientes al año 2012. A
partir de un universo total de 19.160 sentencias pagadas
durante el año 2012 (18.920 agrupadas por número de
beneficio), por un monto total de $ 2.972.443.620,82,
la AGN extrajo una muestra por atributos (significatividad monetaria), seleccionando los 100 casos más
significativos.
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Cantidad de casos

Reunión 17ª

Importe pagado

1° Liquidación

15.600

$ 2.532.146.361,07

2° Liquidación

3.560

$ 440.297.259,75

19.160

$ 2.972.443.620,82

(Muestra tomada)
Cantidad de casos

Importe pagado

1° Liquidación

71

$ 71.239.840,06

2° Liquidación

29

$ 31.219.877,85

100

$ 102.459.717,91

Asimismo, informa la AGN que para dar cumplimiento a las tareas objeto de auditoría se identificaron
los expedientes administrativos y judiciales relacionados, y se solicitaron los mismos a las respectivas
dependencias de la ANSES y a los distintos juzgados
intervinientes. De los 100 expedientes judiciales señala
la AGN que no se tuvo acceso a 15 expedientes, correspondiendo 10 a 1° liquidación y 5 a 2° liquidación,
manteniéndose la proporción con respecto a los montos
pagados y que esta situación se debió a diversas razones tales como encontrarse en cámara, en la CSJN, a
despacho o bien encontrándose en la letra no se pudo
acceder a él en virtud de la consulta que al mismo tiempo efectuara la parte. Con relación a los expedientes
analizados, se verificaron las acciones realizadas por
el organismo en relación a la denegatoria de los reclamos (expedientes administrativos), su comportamiento
frente a los distintos mandamientos judiciales (oficios,
demandas, intimaciones, requerimientos, sentencias,
etcétera) según lo actuado en las carpetas judiciales
(consultadas en GCAU) y expedientes judiciales y las
liquidaciones practicadas (con excepción de las sumas
liquidadas) y la puesta al pago, según los datos obrantes
en los aplicativos RUB (Registro Único de Beneficiarios), HI00 (Historiado de conceptos de pago) y JU80
(Sentencias liquidadas).
Indica la AGN que la auditoría realizada incluyó el
análisis de la información procesada por los sistemas
computarizados existentes en el ámbito de la ANSES
relacionados con el objeto de auditoría, lo que no
constituyó una auditoría específica sobre el correcto
funcionamiento del sistema de procesamiento electrónico de datos, en cuanto a los programas diseñados, los
elementos de control que ellos realizan, la lógica de los
lenguajes y la configuración de los equipos empleados.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:

La AGN destaca, con carácter previo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su
informe 168/11 respecto del caso 11.670, Amílcar
Menéndez, Juan Manuel Caride y otros (Argentina),
decidió tener por cumplido el compromiso de solución
amistosa que incluía: a) las liquidaciones de sentencias
judiciales; b) los casos apelados por ANSES; c) los
casos desistidos por ANSES ante la Corte Suprema;
y d) el cumplimiento de las sentencias judiciales aún
pendientes de ejecución.
Para los casos objeto de la muestra, tal como se
desprende de las observaciones del informe y en forma
coincidente con el informe elaborado por la comisión,
la AGN advierte:
– Que el organismo no apeló las sentencias dictadas
en los términos del precedente Badaro, tal como lo
autorizaba la resolución SSS 955/08. De este modo se
da por subsanada la observación que al respecto se formulara en el informe aprobado por resolución 238/10
del CAG que tramitó por actuación 138/09.
– Se mantienen las observaciones relativas a la
etapa administrativa previa, las demoras en el pago
de sentencias, el consecuente inicio del proceso de
ejecución, etcétera.
1. Aspectos recurrentes
La AGN señala que se han detectado distintas falencias en la actuación del organismo previsional, las que
afectan al mismo y a los titulares de los beneficios. A
continuación detalla las que por su significatividad se
consideran más relevantes:
a) En los reclamos administrativos se advierte que la
ANSES procede a su rechazo, sin efectuar un análisis
previo sobre el derecho invocado por los titulares. Si
se procediera a contemplar cada situación en particular
considerando los diversos fallos de la Corte Suprema
de Justicia se disminuiría la litigiosidad provocada por
el rechazo sistemático de los reclamos por reajuste
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de haberes y movilidad que concluyen a través de
las respectivas sentencias con el reconocimiento del
derecho reclamado.
b) Aspectos procesales observados:
1. Demandas contestadas en forma extemporánea /
no contestadas o bien tenidas por no contestadas: en los
casos que se señalan en este informe, reviste particular
importancia el tema de la prescripción. En los casos
que nos ocupa, ANSES no contestó demanda o lo hizo
extemporáneamente, lo que motivó su desglose y por
no opuesta la prescripción, toda vez que en la causa
“Domínguez, Amparo Carmen c/ANSES s/reajuste por
movilidad”, sentencia de la CSJN de fecha 24/4/03, el
máximo tribunal sostuvo que “no puede mantenerse al
presente el criterio que aceptaba la validez de la excepción de prescripción opuesta en la resolución administrativa, habida cuenta de que el cambio en la regulación
legal impone tratar a la demandada como una parte más,
sin otros derechos que los que resultan de la propia ley”.
Dicho esto el tribunal ordena a la demandada al pago
de las sumas que resulten devengadas desde la fecha de
otorgamiento del beneficio”. El precedente mencionado
ut supra es aplicado por los juzgados en las distintas causas en las que ANSES no contesta demanda o lo hace en
forma extemporánea, generándose un cargo económico
producto de la inactividad procesal del organismo y las
consecuencias que ello acarrea.
2. Incumplimientos sucesivos en la remisión de las
actuaciones administrativas, desatendiendo reiterados
requerimientos formulados por los distintos juzgados
que incluyen intimaciones bajo apercibimiento de
secuestro, aplicación de multas y lo dispuesto en el
artículo 17 del decreto 1285/58, por el cual se establece
que “toda falta en que incurran ante los tribunales nacionales los funcionarios y empleados dependientes de
otros poderes u organismos del Estado nacional o provincial, actuando en su calidad de tales, será puesta en
conocimiento de la autoridad superior correspondiente
a los mismos, a los efectos de la sanción disciplinaria
que proceda”. Este incumplimiento obstaculiza la labor
judicial, perjudica al beneficiario en virtud del tiempo
transcurrido, como así también al organismo por los
intereses que deberá abonar. Como consecuencia de
lo señalado los juzgados están dictando sentencia sin
contar con las actuaciones administrativas.
3. No efectúa la liquidación encontrándose intimada para hacerlo, lo cual da lugar a que la practique la
parte actora. El incumplimiento recurrente ha llevado
a distintos juzgados a prescindir de la intimación para
que practique liquidación, poniendo directamente tal
tarea en cabeza del actor a fin de evitar dilaciones,
privando al organismo de tal derecho. Otras veces
impugna las liquidaciones efectuadas por la actora en
forma extemporánea. Estas situaciones pueden traer
aparejado compensaciones a favor del actor, en virtud
de que el juzgado procederá aprobar en cuanto ha lugar
por derecho la presentada por la actora.
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4. No da cumplimiento total a las sentencias originando el inicio del proceso de ejecución generando
costas para el organismo en virtud de que esta etapa
no se encuentra alcanzada por el artículo 21 de la ley
24.463, que dispone que las costas serán siempre por
su orden.
c) En cuanto a las liquidaciones de sentencias:
1. En ninguno de los casos analizados en la muestra,
se dio cumplimiento a la sentencia en el término de 120
días hábiles, tal como lo ordena el artículo 22 de la ley
24.463 y sus modificatorias.
2. ANSES no presenta copia de las liquidaciones a
los respectivos juzgados. Cabe destacar que la ausencia
de la copia de la liquidación en el expediente judicial
provoca que la justicia intime al organismo para que
practique las liquidaciones y da lugar a que la parte
actora efectúe la misma. Por otra parte no comunica los
pagos efectuados como consecuencia de la sentencia
condenatoria lo que provoca muchas veces intimaciones e impulsos procesales innecesarios o inadecuados
tendientes a que el organismo practique liquidación
cuando el organismo ya efectúo pagos al titular como
consecuencia de la sentencia dictada.
2. Relativas a los expedientes en los cuales tramito
el reclamo administrativo
La AGN señala que:
a) En todos los casos ANSES procede al rechazo
del reclamo, sin efectuar un análisis previo sobre el
derecho invocado en el reclamo.
b) En algunos casos el reclamo administrativo no fue
contestado en término por el organismo previsional,
lo que ocasionó la presentación de prontos despachos,
intimaciones a través de cartas documento o incluso
amparos por mora de la administración y consecuentemente el pago de mayores costos. En un caso el organismo nunca dictó resolución denegatoria y el juicio
fue iniciado en los términos del artículo 10 de la ley
19.549 - Silencio de la Administración como negativa.
c) Existen demoras considerables en el dictado de la
resolución denegatoria que habilita la instancia judicial.
El auditado procede a utilizar para la denegatoria, idéntico modelo para la totalidad de los casos.
d) El reclamo administrativo fue extraviado y como
consecuencia el juzgado no hizo lugar a la prescripción
prevista en el artículo 82 de la ley 18.037 y condenó al
organismo al pago de las diferencias desde la adquisición del derecho.
e) No fueron correctamente foliadas las actuaciones
administrativas analizadas.
f) Además se han detectado otras observaciones de
menor impacto en las muestra analizada: En algunos
casos no se encontraba la copia de DNI del titular o la
misma no se encontraba certificada; no se notificó fehacientemente al beneficiario de la resolución denegatoria
del reclamo presentado; no se encuentra digitalizado
en el expediente de reajuste el reclamo administrativo
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y/o resolución denegatoria del pedido de reajuste; no
se adjunta documentación del apoderado interviniente.
3. Relativas a los expedientes judiciales
La AGN señala que:
a) Respecto de la contestación de demanda se observó:
I. Se practican en forma generalizada utilizando
modelos tipo que no guardan total relación con la
demanda.
II. Se contesta solicitando la aplicación de precedentes que fueron reemplazados por nueva doctrina
de la CSJN.
III. Se oponen defensas que no se encuentran vigentes. Ej. artículos 16 y 17 de la ley 24.463.
IV. No se opone la excepción de prescripción prevista en el artículo 82 de la ley 18.037, sin embargo la
misma es aplicada por el juzgado.
V. En dos casos la contestación de la demanda resultó extemporánea, en otros dos casos ANSES no la
contestó y en un caso se tuvo por no contestada por
defectos de forma.
b) El organismo incurre en atrasos en la remisión
de las actuaciones administrativas a los juzgados, desatendiendo los reiterados requerimientos formulados
por el Poder Judicial.
c) Las actuaciones ingresan al juzgado como consecuencia del secuestro que a tal efecto ordenara el
juzgado interviniente.
d) Si bien en la generalidad de los casos la única
prueba a producir es el expediente administrativo,
resulta de importancia la presentación de los alegatos
en la defensa de los intereses del organismo, en tanto
implican que el juez cuente con la apreciación de los
hechos y el derecho que pudiera hacer el organismo. En
15 casos sólo la parte actora presentó alegatos.
e) En 2 casos, el organismo procede a apelar, pero
no expresa agravios en tiempo y forma en la cámara,
por lo que se declara desierto el recurso. En otro caso
la apelación es presentada en forma extemporánea.
f) En 3 casos, ANSES no contesta el traslado de la
expresión de agravios ni el traslado del recurso extraordinario federal.
g) El organismo no presenta la liquidación encontrándose intimado para hacerlo, dando lugar a que la
actora practique la misma, o atento a la actitud recurrente del organismo el juzgado directamente intima a
la parte actora a realizar la liquidación, privando a la
ANSES de tal actividad. En un caso, atento la falta de
presentación de la liquidación se le aplicó multa por
cada día de demora.
h) El organismo impugna las liquidaciones presentadas por la actora en forma extemporánea y como
consecuencia se tiene por no presentada o bien las
apela en término pero no funda el recurso, que como
consecuencia es declarado desierto.

Reunión 17ª

i) Se efectúan pagos por liquidación de sentencias,
sin presentar liquidación ni informarlos en la respectiva
causa judicial.
j) No se da cumplimiento a las sentencias obligando
a la parte actora a iniciar el proceso de ejecución generando costas para el organismo, en virtud de que esta
etapa no se encuentra alcanzada por el artículo 21 de
la ley 24.463, conforme jurisprudencia del fuero: fallo
de la CSJN del 14/4/04 “Rueda Olinda c/ANSES”. Se
verificaron casos en que la regulación de honorarios
a favor de la representación letrada de la parte actora
supera los $ 6.000 y en otros supera los $ 20.000. En
otro resultó mayor a $ 50.000. Llegando a un monto
que supera los $ 90.000 más IVA.
k) Como consecuencia del reiterado incumplimiento
por parte del organismo previsional el juzgado traba
embargo sobre cuentas que el organismo posee en el
Banco Nación Argentina.
l) Atento el incumplimiento de la sentencia, la parte
actora inicia actuaciones administrativas o envía carta
documento o bien solicita audiencia.
m) El organismo auditado aduce cúmulo de tareas
o emergencia previsional ante el incumplimiento y la
falta de presentación de la liquidación o bien la emisión
de constancias de pago, solicitando prórroga.
n) El juzgado interviniente desestima la aplicación
del precedente Villanustre Raúl Félix, toda vez que el
organismo demandado no acompañó documentación
alguna tendiente a demostrar que el haber resulta desproporcionado en relación a los salarios de actividad.
El organismo en su descargo indica: “Es importante
señalar que a fin de obtener el resultado de las verificaciones indicadas, este organismo carece de poder de
policía a fin de exigir la información requerida, lo que
deviene imposibilidades de acreditación en tiempo y
forma. Sin perjuicio de ello se ha adoptado la acción
de requerir judicialmente el libramiento de oficio, a fin
de compeler al oficiado el suministro de la información
de salario de actividad”.
o) El recurso extraordinario federal interpuesto por
la ANSES fue considerado extemporáneo.
4. Relativas a las carpetas judiciales
Señala la AGN que:
a) La carpeta no sigue un orden cronológico respecto
de los actos procesales, visualizados en el expediente
judicial, asimismo se verificó, en algunos casos, la
omisión de la incorporación de piezas procesales importantes como:
I. Copia de la demanda.
II. Copia de la contestación de la demanda o fotocopia parcial de la misma.
III. Copia del reclamo administrativo.
IV. Copia de la resolución denegatoria del reclamo.
V. Copia de sentencia.
VI. Notificaciones.
VII. No existen documentos digitalizados.
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VIII. No se encuentra incorporada la liquidación
efectuada y su acto aprobatorio.
b) Ninguna de las carpetas se encuentra foliada.
5. Relativas a la liquidación de sentencias
La AGN indica que:
a) La ley 24.463 modificada por la ley 26.153,
establece que las sentencias condenatorias contra la
ANSES deberán ser cumplidas dentro del plazo de 120
días hábiles, contados a partir de la recepción efectiva
del expediente administrativo correspondiente. ANSES
en ningún caso dio cumplimiento a la sentencia en el
plazo indicado en el párrafo anterior. En el expediente
de liquidación no queda constancia de la fecha en que
ingresan las actuaciones administrativas a la ANSES
remitidas desde el juzgado para que se proceda al cumplimiento de la sentencia. A efectos de determinar las
demoras en que ANSES pone al pago las sentencias,
se consideró la fecha en que se da de alta el expediente
de liquidación que resulta posterior a la remisión por el
juzgado. De la consulta efectuada al libro estadístico
del organismo el tiempo promedio de la antigüedad del
stock a diciembre de 2012 era de 227 días hábiles. La
antigüedad mencionada a diciembre del año 2013 era
de 338 días hábiles. El cúmulo de sentencias pagadas
por el organismo para el ejercicio 2013 fue mayor
al presupuestado originariamente (crédito vigente
inicial: $ 4.015.722.30 - Ampliación presupuestaria:
1.630.000.000 - Pagado: 5.460.468.094,57).
b) Se observaron casos en los cuales del análisis
efectuado a las liquidaciones de sentencias, existen
diferencias con el período retroactivo liquidado por
el organismo, atento a no cumplir con la fecha inicial
de pago del reclamo dispuesta por la sentencia condenatoria.
c) La liquidación puesta al pago y percibida por el titular no se encuentra disponible en la consulta al JU80.
d) ANSES pone al pago sumas a favor del beneficiario sin justificar, que difieren de las liquidaciones
oportunamente aprobadas por el juzgado.
e) No se encuentran acreditados en ADP ni en RUB
los datos del causante.
6. Observaciones con impacto económico para el
organismo o para el beneficiario
La AGN señala que todos los casos objeto de la
muestra tienen impacto económico si se considera
tal al provocado por el transcurso del tiempo y como
consecuencia del devengamiento de intereses.
7. Análisis de las demoras judiciales
La AGN informa que en este punto se analizan las
demoras promedio advertidas en los juicios objeto de
la muestra. En dicho promedio converge la actividad
del actor, del propio Poder Judicial y del organismo auditado. Conforme el relevamiento efectuado sobre los
casos objeto de la muestra la AGN advierte una demora
promedio de 3 años 6 meses y 13 días corridos hasta
el dictado de la sentencia de primera instancia y de 9
meses y 12 días corridos entre la sentencia de primera
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instancia y la sentencia de cámara. Del análisis efectuado, se ha determinado una demora promedio de 4
años 7 meses y 24 días corridos en la tramitación de un
proceso judicial por reajuste y movilidad, considerando
la fecha de inicio del proceso judicial hasta la sentencia
firme, y una demora promedio de 7 años 6 meses y 6
días hasta el mensual en que el organismo puso al pago
la liquidación de sentencia. En el análisis efectuado no
se está considerando el tiempo que transcurre hasta la
habilitación de la instancia judicial.
En 4 casos el juicio objeto de auditoría se trataba de
un proceso de ejecución por falta de cumplimiento. En
estos casos se consideró como inicio la fecha del juicio
de la ejecución lo que de otro modo impactaría en el
tiempo informado, toda vez que el tiempo promedio
que transcurre entre la sentencia firme que se ejecuta
y el inicio del juicio de ejecución objeto de auditoría
es de 7 años 6 meses y 7 días.
La AGN advierte que el tiempo transcurrido durante
el proceso judicial para el reajuste de una prestación
previsional no es menor ya que, en el 13 % de los
casos, los titulares fallecieron durante la tramitación
de las actuaciones judiciales. De la muestra analizada
el 63 % eran mayores de 80 años al mensual de pago.
Existiendo un promedio de edad de 81 años y 4 meses
(considerando la fecha promedio de edad desde el
nacimiento hasta el mensual efectivo de pago y en el
caso de fallecimiento durante el proceso judicial se
consideró hasta dicha fecha).
8. Convenios celebrados entre la ANSES y el PJN
Atento los convenios celebrados por el organismo
auditado en pos de agilizar la tramitación de los juicios
en cuestión, la AGN advierte que los mismos fueron
celebrados en el año 2009, no informando el organismo
la celebración de convenios más recientes teniendo en
cuenta el estado actual del fuero. El convenio 002 de
fecha 6/8/2009 en sus más de 3 años de vigencia, sólo
fue implementado en 2 juzgados y el “Nuevo Convenio
Buzz Juz” no se encuentra suscripto aún, encontrándose
en proceso de análisis previo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN en el punto “Consideraciones finales”
expone que:
Se ha realizado un análisis respecto de la gestión
judicial llevada a cabo por la ANSES en los casos de
reclamos por reajuste de haberes o movilidad, desde
la interposición del reclamo administrativo hasta la
conclusión del respectivo juicio y su pago durante el
año 2012. El examen incluyó una revisión de los reclamos administrativos interpuestos por los beneficiarios
que peticionaron reajustes de haberes o movilidad; las
carpetas judiciales llevadas por los abogados, digitalizadas a través del sistema GCAU; la gestión judicial de
la ANSES en los respectivos juzgados federales de la
seguridad social y la liquidación de sentencias, excepto
en cuanto a los montos liquidados.
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De la tarea realizada se detectaron distintas falencias
en el ejercicio de la defensa de los intereses del organismo: demandas contestadas en forma extemporánea
/ no contestadas o bien tenidas por no contestadas;
incumplimientos sucesivos en la remisión de las actuaciones administrativas; falta de presentación de la
liquidación en término y no da cumplimiento total a las
sentencias originando el inicio del proceso de ejecución
generando costas para el organismo en virtud de que
esta etapa no se encuentra alcanzada por el artículo 21
de la ley 24.463. El organismo en su descargo da cuenta
de una serie de medidas adoptadas en orden a la mayor
eficiencia y eficacia de la gestión judicial. La AGN, en
el marco de lo señalado en anteriores informes, advierte
que el organismo no da cumplimiento a la sentencia
en el plazo de 120 días, dispuesto por el artículo 22 de
la ley 24.463. Asimismo, señala que dentro del proceso
judicial se verifican demoras provocadas no solo por
el organismo auditado, sino también por el colapso
del fuero, las normas procesales aplicadas y la propia
actitud de la parte actora.
Por otra parte, conforme a los compromisos internacionales asumidos, en los casos objeto de la muestra,
el organismo auditado no apeló las sentencias dictadas
en los términos del precedente Badaro, tal como lo
disponía la resolución SSS 955/08. Cabe consignar
que, en cuanto a sus “prácticas administrativas”, sigue
rechazando todos los reclamos sin efectuar un análisis
previo, obligando a los beneficiarios a abrir una instancia judicial.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el
ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), referido a la gestión judicial de ANSES respecto de los reclamos por reajuste de haberes o
movilidad, detallando los efectos concretos obtenidos
en orden a evitar perjuicio al erario público y a los
administrados.

Reunión 17ª

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
323
(Orden del Día Nº 886)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-217/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 127/15 aprobando el informe
referido a los estados financieros del ejercicio 5 finalizado el 31/12/14, correspondientes al Proyecto de
Manejo Sustentable de Recursos Naturales, contrato
de préstamo 7.520-AR BIRF.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-217/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 127/15 aprobando el informe referido
a los estados financieros del ejercicio 5 finalizado el
31/12/14, correspondientes al Proyecto de Manejo
Sustentable de Recursos Naturales, contrato de préstamo 7.520-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día N° 886.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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324
(Orden del Día Nº 887)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-227/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 129/15 aprobando el informe del
auditor referido a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/13,
correspondientes a Dioxitek S.A.; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el apartado 2.2. del
informe correspondiente a los estados contables de
Dioxitek Sociedad Anónima por el ejercicio finalizado
el 31/12/2013, los cuales motivaran la formulación de
una excepción en el dictamen correspondiente, como
así también para que ponga a disposición del órgano de
control externo la documentación requerida.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 129/15 por la cual aprueba el
informe del auditor referido al examen efectuado sobre
los estados contables de Dioxitek S.A., por el ejercicio
finalizado el 31/12/2013, detallados a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2013.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2013.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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5. Notas 1 a 12 y anexos I a VII, que forman parte
integrante de los mismos.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el
2/6/2015.
En el apartado “2. Alcance del trabajo de auditoría”
informa que el examen, excepto por lo mencionado
en 2.2., fue realizado de acuerdo con las normas de
auditoría aprobadas por la Auditoría General de la
Nación mediante la resolución 145/93, dictadas en
virtud de las facultades conferidas por el artículo 119
inciso d) de la ley 24.156, las que son compatibles con
las aceptadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(resolución técnica 7).
2.2. No ha contado con información suficiente a fin
de validar el impacto económico asociado a la realización y cancelación de los montos registrados por
operaciones con el accionista mayoritario –partidas con
saldos deudores por $ 35.710.473,41 y acreedores por
$ 78.874.285,79–, cuyo monto neto acreedor asciende
a $ 43.163.812,38 y se expone en el anexo VII.
Asimismo, con fecha 14/12/2006, tal como se expresa en nota 3.4 a los estados contables, se formalizó la
segunda adenda al convenio marco entre la sociedad y
su accionista principal. Esta operatoria por un importe
de $ 6.100.000, que forma parte del saldo neto acreedor
antes citado, ha resultado cuestionada en sede judicial
por el destino del uso de los fondos involucrados.
En el apartado “3. Aclaraciones previas al dictamen”
manifiesta que, tal como se indica en nota 4 a los presentes estados contables, la sociedad se encuentra comprometida en la relocalización de su Planta Córdoba,
situación que se ve reflejada en los estados contables
de la siguiente manera:
−Constitución de una reserva por relocalización de nueva planta industrial por un monto de $
66.236.292,96 expuesta en el estado de evolución de
patrimonio neto.
−Constitución de una previsión por gastos de traslado de planta por $ 521.043,85 y una previsión por
despidos de $ 35.251.227,32 que se incluyen dentro
del rubro previsiones.
Esta relocalización ha merecido evaluaciones de distinta consideración por parte de la sociedad, existiendo
gestiones de factibilidad en la ciudad de Embalse (Córdoba), ciudad de Río Tercero (Córdoba) y provincia de
La Rioja. Finalmente, del estudio de alternativas para
la materialización del proyecto, ha surgido la propuesta
concreta para que la instalación de la nueva planta
de UO2 se relocalice en la provincia de Formosa, en
donde se ha elaborado el estudio del impacto ambiental
correspondiente, habiéndose finalizado el mismo y
entregado, con fecha 18 de junio de 2014, en la Secretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad
Ambiental dependiente del Ministerio de Producción
y Ambiente de la provincia de Formosa y a través de
la resolución 1.374 del citado ministerio fue otorgada
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la licencia ambiental de la nueva planta de uranio que
conlleva el comienzo de construcción de dicha obra.
En función del acuerdo suscripto el 7/11/2012 entre
Dioxitek S.A., la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, por
el que se establecía que Dioxitek S.A. se comprometía
a cumplir con las tareas de traslado y la relocalización de la planta de uranio en un plazo que no podía
exceder de un año y medio desde la suscripción del
acuerdo, pudiendo ser prorrogado por el periodo de
seis meses, el 23/4/2014 se solicitó la prórroga de seis
meses estipulada en la cláusula primera del acuerdo
mencionado, teniendo en cuenta que se ha cumplido en
tiempo y forma con todas las obligaciones que devienen del mismo. El 7/11/2014 operó el vencimiento del
citado acuerdo, incluida la prórroga de seis meses, y el
10/11/2014 la Municipalidad de Córdoba procedió a la
clausura preventiva de la planta. Con fecha 11/11/2014,
Dioxitek S.A. presentó ante la Secretaría de Control
y Fiscalización de la Municipalidad de Córdoba un
pedido de reconsideración de la clausura efectuada
y una prórroga al convenio de fecha 7/11/2012 por
un plazo equivalente al allí previsto y en sus mismos
términos, no habiéndose expedido dicha municipalidad
hasta la fecha. En consecuencia, la suficiencia de las
reservas, previsiones, los plazos, como la obtención
de los aportes necesarios del Estado nacional para el
traslado, relocalización y puesta en marcha de la planta
industrial son inciertos a la fecha.
En opinión de la AGN, excepto por el efecto de los
ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de lo
mencionado en el apartado 2.2. y sujeto a los efectos
que pudieran derivarse de la resolución de las situaciones detalladas en el apartado 3, los estados contables
mencionados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación patrimonial y financiera
de Dioxitek S.A. al 31/12/2013, considerados en su
conjunto, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas.
Asimismo, en el considerando de la resolución de
la AGN se señala que el auditado no ha presentado el
informe de la comisión fiscalizadora.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

Reunión 17ª

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el apartado 2.2. del informe correspondiente a los estados contables de Dioxitek Sociedad
Anónima por el ejercicio finalizado el 31/12/2013, los
cuales motivaran la formulación de una excepción en
el dictamen correspondiente, así como también para
que ponga a disposición del órgano de control externo
la documentación requerida.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
325
(Orden del Día Nº 888)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-262/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 147/15, aprobando el informe de
auditoría referido al estudio especial sobre la tramitación de contrataciones adjudicadas durante el ejercicio fiscal 2012 y de las órdenes de pago ejecutadas
presupuestariamente en los ejercicios 2012 y 2013,
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, y; por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el estudio especial sobre la tramitación
de licitaciones y contrataciones directas adjudicadas
durante el ejercicio 2012 y de las órdenes de pago
ejecutadas presupuestariamente en los ejercicios 2012
y 2013; así como para adecuar los procedimientos de
licitación, contratación directa y tramitación de órdenes
de pago a lo previsto por la correspondiente normativa.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes.
– Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
estudio especial aprobado por resolución AGN 147/15,
denominado “Estudio especial sobre la tramitación de
licitaciones y contrataciones directas adjudicadas durante el ejercicio 2012 y de las órdenes de pago ejecutadas
presupuestariamente en los ejercicios 2012 y 2013”.
a) El objeto del estudio especial es la tramitación
de licitaciones y contrataciones directas adjudicadas
durante el ejercicio 2012, cuyas órdenes de pago se
imputan presupuestariamente a los incisos 2- bienes de
consumo, 3- servicios no personales y 4- bienes de uso,
y los controles efectuados en la Dirección General de
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Administración sobre las distintas etapas relacionadas
con el trámite de la compra, la recepción, liquidación y
pago de las facturas de los adjudicatarios.
El período auditado abarca los procedimientos de
contratación iniciados durante el ejercicio 2011 y adjudicadas hasta el mes de diciembre de 2012 y la ejecución
presupuestaria de las órdenes de pago tramitadas durante
los ejercicios 2012 y 2013.
b) En el apartado “Alcance de la labor de Auditoría”,
el órgano de control señala que se practicaron los siguientes procedimientos:
1. Relevamiento y análisis del marco jurídico aplicable para la adquisición y contratación de bienes y
servicios del Estado nacional, aprobadas por los decretos
436/00, 1.023/01 y 893/12.
2. Entrevistas realizadas en el ámbito de la Dirección
General de Administración del Ministerio y requerimientos de información a las diferentes áreas que intervienen
en las etapas de tramitación de las contrataciones y en la
ejecución presupuestaria de los gastos.
3. Verificación de los expedientes de tramitación de
las licitaciones y contrataciones directas que se detallan
a continuación:
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Señala, por otra parte, que se han tomado en cuenta
los importes de las órdenes de compra emitidas en
oportunidad de la adjudicación, en lugar de los que
constan en los actos administrativos de aprobación,
debido a que en las contrataciones directas 2/12, 3/12,
4/12 y 5/12, por adquisición de material bibliográfico
digital para la biblioteca electrónica, los importes en los
referidos actos están expresadas en dólares.
4. La AGN también indica que a los fines de la
determinación de una muestra –no probabilística– de
contrataciones adjudicadas durante el ejercicio 2012, se
procedió de la siguiente forma:
− Se mantuvo entrevista en la Dirección General
de Administración del Ministerio de Ciencia, con la
persona responsable del área de compras, que suministró un listado tomado del sistema SLU (Sidif Local
Unificado) con el detalle de las órdenes de compra del

ejercicio 2012 con la descripción de los bienes incluidos en las mismas, se verificó la página de Internet del
Ministerio de Ciencia en la cual consta el detalle de las
contrataciones directas y licitaciones tramitadas en el
ejercicio 2012 y se consultó el listado del sistema SLU
con el detalle de órdenes de compra con información
sobre la contratación o licitación adjudicada. Se informó a la AGN que toda la información sobre compras
se llevaba a través del sistema de registro SLU (Sidif
Local Unificado), dado que todavía no estaba incluida
en el sistema e-SIDIF implementado en el ministerio
desde el mes de octubre de 2012.
− De la verificación de los datos contenidos en el
referido sistema SLU sobre contrataciones por tipo de
procedimiento surge un importe total para el ejercicio
2012 de $ 166.090.584,64, con la discriminación que
se detalla a continuación, sobre lo cual el órgano de
control ha solicitado la muestra que se informa:

− El listado de órdenes de pago tramitadas con relación a cada una de las licitaciones y contrataciones
directas, ejecutadas presupuestariamente en el ejercicio
2012 y 2013.
Las tareas de campo fueron realizadas entre el
15/10/13 y el 11/4/14.
c) En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Con relación a las normas legales y reglamentarias vigentes en los ejercicios de tramitación de las
licitaciones y contrataciones directas verificadas, hay
que destacar que veintiún (21) procedimientos se han
tramitado con encuadre en lo dispuesto en los decretos
436/00, 1.023/01 y 259/10, en tanto que un (1) caso
encuadra en lo establecido en el decreto 893/12.
2. El decreto 259/10 aprueba las condiciones especiales para la adquisición, enajenación y contratación
de bienes y servicios necesarios para la organización
y ejecución de los festejos conmemorativos del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010,
conformado por el cuerpo de disposiciones que como
anexo forma parte integrante del mismo. Se ha citado
este decreto en todas las licitaciones correspondientes
a Tecnópolis.
3. Con relación a las normas reglamentarias vigentes
durante el período de tramitación de las contrataciones
de la muestra seleccionada, la AGN informa las resoluciones y circulares emitidas por las distintas áreas
del Ministerio de Economía y señala que todas estas
normas han sido derogadas por el decreto 893 del 14
de junio de 2012.

4. Sobre la estructura organizativa del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informa
que por la decisión administrativa 85/08 se ha aprobado
la correspondiente al primer y segundo nivel operativo
(secretarías, subsecretarías, direcciones generales y
nacionales y direcciones) y que el organismo no ha
suministrado antecedentes que respalden la aprobación
de las citadas unidades de nivel inferior.
d) El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Tramitación y aprobación de contrataciones
directas.
De la verificación de los listados de órdenes de compra del sistema SLU emitidas durante el ejercicio 2012
y de las contrataciones seleccionadas en la muestra de
contrataciones directas aprobadas durante el ejercicio
2012 y ejecutadas presupuestariamente en dicho ejercicio y en el año 2013 (relacionadas con la compra
de material bibliográfico digital para la Biblioteca
Electrónica del Ministerio), surge que varias de ellas se
tramitaron y aprobaron en el transcurso de los mismos
meses del año 2012, cuya sumatoria supera el importe
que puede autorizar y aprobar el ministro, de acuerdo
a lo dispuesto en el anexo al artículo 35, apartados b)
y c) del decreto 1.344/07.
Las referidas contrataciones directas se han tramitado por el procedimiento de selección aprobado en
el artículo 25, inciso d), apartado 3. Por exclusividad,
aprobado por el decreto 1.023/01, debiendo destacarse
la situación descripta en los siguientes casos:
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La misma situación informada en párrafos anteriores sobre las fechas de aprobación y de emisión de
las órdenes de compra, en relación al monto máximo
que puede autorizar la autoridad competente, se

verifica en las licitaciones destinadas a la muestra

2. Expedientes de Compra de Material Bibliográfico
y sus Órdenes de Pago (OP):
Con fecha 17 de marzo de 2014 se ha recibido la nota
MINCyT 311/14 de la DGA del ministerio, por la cual
el responsable del SAF ha informado las fechas de pago
de las OP de los ejercicios 2012 y 2013.

Se detallan a continuación las fechas de emisión

Tecnópolis, cuyas órdenes de compra se detallan a
continuación:

de las órdenes de pago de dichas contrataciones y las
fechas de los débitos en concepto de pagos informados
por la TGN y por el responsable del SAF:
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De la verificación de los antecedentes de la TGN
sobre la fecha de los débitos bancarios de los importes
por transferencias al exterior suministrados y de las
órdenes de pago obrantes en los expedientes de tramitación, surgen casos con una prolongada demora en el
pago que van de 6 meses a 1 año, así como también
se detectan casos que permanecen impagos, como las
órdenes de pago 268/13 por $ 1.521.076,07 y 578/13
por $ 5.324.561,59, a pesar de haber transcurrido 1
año desde la fecha de emisión de dichos formularios.
3. Contratación directa 2/2012, expediente MINCyT
0229/2012. Adquisición a la empresa Elsevier B. V.
del material bibliográfico Science Direct y Scopus
para la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
del MINCyT (período julio 2012 - junio 2013), por el
importe de $ 45.769.512,78.
De la verificación de la documentación, la AGN
indica las siguientes consideraciones:
a) No se cumplió con la modalidad de facturación
estipulada en el pliego de bases y condiciones particulares. En dicho pliego se estableció que la facturación
debería ser trimestral y los pagos a realizarse en dólares
a través del sistema de Cuenta Única del Tesoro, hasta
30 días después de conformada la factura.
Al solicitarse al organismo que remita las facturas
originales éste informó mediante la nota MINCyT
202/14 que aún no se disponía de la factura original
porque la misma sería entregada por el adjudicatario
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una vez efectivizados la totalidad de los pagos, habiéndose aclarado por nota MINCyT 311/14 del 18/3/2014
que la orden de pago PRE 578/13 por $ 5.324.561,59
todavía estaba impaga. Con relación a los pagos realizados y sus fechas, el órgano de control remite a lo
informado en el punto 2.
b) No se agregaron al expediente las órdenes de pago
PRE 578/13 (saldo de la tercera cuota) y las órdenes de
pago PRE 911/13 y PRE 913/13 (cuarta cuota), por ello
fueron impresas desde el sistema e-SIDIF a los fines de
controlar sus datos e importes.
Las consideraciones expuestas en los puntos anteriores, con excepción de lo señalado en el párrafo
anterior, también se verifican en las contrataciones
directas 3/12 ($ 10.305.408,91), 4/12 ($5.355.198,40)
y N° 5/12 ($ 1.885.273,64), todas correspondientes a
la compra de material bibliográfico para la biblioteca
electrónica del ministerio.
4. En los expedientes verificados de la muestra, no
consta el formulario de registro del compromiso del
gasto, que permita acreditar la fecha de registración
de esta etapa de ejecución presupuestaria.
5. Las licitaciones públicas efectuadas para la producción de los espacios en la muestra Tecnópolis y
distintos servicios que se detallan en el cuadro que se
agrega a continuación, se han encuadrado en el artículo
4°, inciso d) del decreto 259/10:
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En varios de los expedientes verificados se agrega el
dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio, en los que se informa cuál es la norma
legal que resulta de la aplicación en la tramitación de
la licitación. En dicho dictamen se destaca que en el
caso en que se certifique en autos que la contratación
se realiza en el marco de los festejos del Bicentenario,
deberá ser realizado el llamado conforme al decreto
259/2010, caso contrario, el marco legal deben ser los
decretos 1.023/01 y 436/00.En las licitaciones públicas
5/12, 7/12 y 9/12, no se acompaña en el expediente la
constancia que informe su encuadre en lo dispuesto en
el decreto 259/10.
6. La mayoría de las actas de recepción emitidas por
la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios (68 casos) sólo consignan que han recibido las
facturas cuya numeración se informa en dichas actas,
pero no se aclara si tales bienes y servicios se ajustan a
lo previsto en la orden de compra y las especificaciones
técnicas y si se han cumplido las entregas en los plazos
establecidos. La AGN indica que se agrega como anexo
I el detalle de las actas emitidas en estas condiciones, y
de las que dan la conformidad por la entrega de bienes
y servicios cumplidos por el adjudicatario (21 casos).
7. En la mayoría de las licitaciones y contrataciones
directas verificadas, se detecta que el pliego de bases
y condiciones particulares y de especificaciones técnicas omite establecer el lugar donde la adjudicataria
deberá presentar las facturas por los bienes y servicios
contratados.
8. Situaciones relacionadas con los pliegos de bases
y condiciones particulares de las licitaciones y contrataciones verificadas.
a) El pliego de bases y condiciones particulares aprobado por las resoluciones ministeriales que autorizan
la tramitación de las licitaciones omite consignar la
cláusula de obligación de visita al predio, que estaba incluida en la redacción del proyecto del pliego acompañado al inicio de los expedientes de tramitación de las
contrataciones verificadas tramitadas para la muestra
Tecnópolis (licitaciones públicas 8/12, 12/12 y 15/12).
Dicha cláusula fue reemplazada por una de reunión
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obligatoria a realizarse en las oficinas del ministerio
ubicada en Av. Córdoba 831 de CABA.
b) Se verifican demoras en la adjudicación de la
contrataciones, la notificación de la orden de compra
y la aprobación de tareas adicionales, en los siguientes casos: licitación pública 11/2012; la contratación
directa 2/2012; la licitación pública 8/12 y la licitación
pública 5/2012.
c) No se agregan al expediente de tramitación de la
contratación directa 32/12 las constancias que respalden el cumplimiento íntegro de las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones particulares
y de especificaciones técnicas.
d) El pliego de bases y condiciones particulares
aprobado para la licitación pública 5/12 estipuló la
presentación del balance general correspondiente al
ejercicio inmediato anterior al de la presentación de
la oferta.
9. Publicidad de las contrataciones y licitaciones
tramitadas.
a) No se deja constancia en el expediente de tramitación de la licitación pública 11/11 que se haya realizado
la publicación posterior en el Boletín Oficial según lo
establecido en el artículo 19 del decreto 436/00 y sus
modificatorias.
b) Publicidad y difusión posterior de las contrataciones: no se deja constancia en el expediente de
tramitación de la contratación directa 38/11 que se
haya realizado la publicación posterior en el Boletín
Oficial. No hay constancias de la publicación en el sitio
de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones
(ONC), según lo establecido en el artículo 19 del decreto 436/2000 en ésta y en la directa 32/12.
c) No se agregan a los expedientes de trámite de la
licitación pública 15/12 y la contratación directa 2/12
las constancias que respalden el cumplimiento íntegro
de las disposiciones referidas a la publicidad y difusión
de las actuaciones.
En los expedientes sólo se agrega la impresión, desde el sitio web de la ONC, de los datos generales del
procedimiento de selección y de la convocatoria. Por
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otro lado, no consta en tales expedientes su publicación
posterior en el Boletín Oficial según lo requerido en el
artículo 19 del decreto 436/00.
d) En la contratación directa 4/12 no se ha dado
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del
decreto 436/00 y sus modificatorios, en lo que respecta
al plazo para efectuar la publicación de la contratación
(publicidad posterior).
10. Licitación pública 12/12 – expediente 1.168/12.
Objeto: servicio de producción para el espacio
“maquinaria agrícola”, en la muestra Tecnópolis, a
realizarse entre el 6 de julio y el 14 de octubre de 2012,
en el predio del Ex Batallón 601, situado en Av. Juan
Bautista Lasalle 4365, Villa Martelli (provincia de
Buenos Aires), por el importe de $ 4.700.000.
De la verificación del expediente surgen los siguientes aspectos:
a) A través de la resolución 1.037/12 de fecha
27/12/12, se amplió la orden de compra 16/12 por un
total de $ 282.028 en reconocimiento de gastos adicionales a las condiciones pactadas en el renglón 1 de la
licitación analizada. El pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas establece que
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva no reconocerá ningún gasto que no esté
taxativamente indicado en la oferta.
No obran en el expediente constancias que acrediten
la verificación por parte del organismo de las circunstancias señaladas por la adjudicataria y que dieron
origen a la ampliación de la orden de compra 16/12 y
que permitan verificar la justificación de la realización
de las tareas adicionales.
Así como tampoco se informa si ha realizado alguna
inspección del lugar que les permita acreditar quiénes
han efectuado los cambios señalados por el proveedor,
teniendo en cuenta la cantidad de espacios que se han
instalado en el mismo período.
b) Inobservancia de lo establecido en la cláusula
“forma de pago”.
c) No obran en el expediente analizado constancias
que acrediten que la notificación a los oferentes del
dictamen de evaluación se haya realizado dentro del
plazo de tres días de emitido el mismo de conformidad
con las normas vigentes.
11. Licitación pública 11/2012, expediente MINCyT
999/12. Contratación de un servicio de producción
para el espacio “dinosaurios” en el sector que ocupa
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva en la muestra Tecnópolis desde el 6/7/12
al 14/10/12, por el total de $ 3.300.000, con opción
a prórroga.
De la verificación del expediente surgen los siguientes aspectos:
a) No se agregó información que permita verificar
el criterio utilizado para estimar el monto de la contratación o que permita validar su razonabilidad. Según
surge del expediente, una arquitecta estimó el monto de
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la contratación en $ 2.900.000, sin información sobre
los antecedentes o métodos utilizados para arribar a
este monto.
b) El adjudicatario sólo presentó el balance general
correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de la
tramitación de la licitación.
Al respecto, la resolución 834/2000 del Ministerio
de Economía, que aprobó el pliego único, estipula
que al momento de presentación de la oferta deben
acompañarse copias de los balances generales de cierre
de ejercicio correspondientes a los dos (2) ejercicios
anteriores a la fecha de presentación de la oferta, con
excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha documentación de acuerdo
a la fecha de inicio de sus actividades que consten en el
estatuto social o contrato; en estos casos, sólo deberán
presentar los antecedentes que registren (artículo 12, d)
Destaca, asimismo, que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispone que los oferentes deberán
acreditar una antigüedad mínima de tres (3) años en la
prestación de servicios de similares características que
los requeridos en la contratación, de lo cual se infiere
que no puede encuadrar en la excepción citada en el
párrafo anterior.
c) No constan en el expediente antecedentes que
respalden que la adjudicataria haya constituido el
seguro de caución estipulado por el pliego de bases y
condiciones particulares.
d) Se verifican inconsistencias en el pliego de bases
y condiciones particulares relacionadas con la forma
de facturación del servicio.
12. Licitación pública 5/2012, expediente MINCyT
1.173/12.
Objeto: Contratación de un servicio de vigilancia con
destino a los sectores que ocupa el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la muestra
Tecnópolis Parque del Bicentenario desde el 1º/7/12 al
21/10/12, por el importe de $ 3.253.800.
De la verificación del expediente surgen los siguientes aspectos:
a) No se agrega documentación en el expediente que
permita verificar la necesidad de contratar un servicio
de vigilancia para los sectores que ocupaba el Ministerio en la muestra Tecnópolis, toda vez que Gendarmería
Nacional se encontraba brindando protección en toda
la extensión del predio de Tecnópolis.
b) No consta documentación que permita verificar
el criterio utilizado para estimar el monto de la contratación, así como tampoco para verificar cómo se
determinó la cantidad de guardias necesarios para la
prestación del servicio.
c) No se agregan al expediente constancias que acrediten que la contratación se haya sometido al Sistema
de Precios Testigo.
d) No se cumplió con la modalidad de facturación
estipulada en el pliego de bases y condiciones particulares.
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e) La aprobación de la prórroga del contrato y la
emisión de la orden de compra correspondiente se
realiza fuera de los plazos estipulados por la normativa.
Conforme surge del expediente 1.949/12, por el
cual se tramitan los pagos, las facturas de la empresa
de seguridad abarcaron el período comprendido entre
el 1º/7/2012 y el 30/06/2013. Es decir que la prórroga
iniciada el 22/10/12 se extendió poco más de ocho (8)
meses, duplicando la vigencia del contrato original.
f) Se verifican demoras en la emisión y recepción
de las facturas de los servicios prestados por la adjudicataria. Los servicios prestados entre el 1º/10/12
y el 31/12/12 que ascendieron a $ 1.539.010, fueron
facturados por la adjudicataria el 15/01/13, mientras
que las facturas fueron recibidas por la Comisión de
Recepción el 20/3/2013.
13. Contratación Directa 17/12 - Expediente
1.686/12.
Objeto: Contratación a la firma Biosystems S. A. del
mantenimiento preventivo y correctivo de los analizadores genéticos marca Applied Biosystems, modelos
3.100, 3.130XL y 3.500, por el importe de $ 241.664.
De la verificación del referido expediente, surgen los
siguientes comentarios:
− El pliego de bases y condiciones particulares establece que el servicio de mantenimiento para el modelo ABI
3.500 es de ocho (8) meses a partir del mes de diciembre
de 2012. Según el detalle de facturas, el servicio de mantenimiento para el modelo ABI 3.500 se empezó a dar en
el mes de febrero de 2013, no como lo establecido en el
pliego de bases y condiciones particulares.
14. Contratación directa 38/11 - Expediente
3.245/11. Objeto: adquisición de reactivos químicos
marca One Lambda y Qiagen a la firma Tecnolab S.A.
con destino al Banco Nacional de Datos Genéticos, por
el importe de $ 473.192,52.
En el acta de recepción 101/12 (expediente 915/12)
de fecha 30/5/12, no se certifica la entrega de los
bienes, como tampoco se informa si los elementos
recibidos cumplen con lo previsto en el pliego de bases
y condiciones particulares, anexo 1, “Especificaciones
técnicas”, en el cual dice que la calidad exigida de los
productos deberá ser para diagnóstico in vitro, y el
vencimiento de los mismos no deberá ser inferior a 7
meses de la entrega.
15. Licitación privada 18/11, expediente 3.307/11.
Objeto: compra de accesorios y realización de trabajos para organización de cables del datacenter para el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, por el importe de $ 62.218,13.
De la verificación del referido expediente, surgen los
siguientes comentarios:
a) Con relación a la oferta presentada por la empresa
adjudicataria, la AGN señala que no consta el detalle
de los elementos ofrecidos y sus precios unitarios. Esta
situación no permite efectuar un adecuado control de
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los elementos entregados cuya descripción consta en
las facturas y remitos presentadas por el adjudicatario.
b) No se cumplió la entrega de los bienes en los
plazos previstos en la orden de compra, y no se han
aplicado multas por la mora en el cumplimiento.
c) Se observa demora en la tramitación de la orden
de pago PRE 690/13, por la suma de $ 10.900,89,
emitida el 21/5/13, mientras que la factura y remito
son del 11/09/12.
16. Contratación directa 32/12, expediente 2.320/12.
Objeto: servicio de alojamiento, traslados y cena de
gala para galardonados a los premios Leloir y Raíces,
por el importe de $ 141.300.
a) El certificado fiscal para contratar presentado por
la empresa que finalmente resultó adjudicataria de la
contratación, no se encontraba vigente a la fecha del
acto de apertura de ofertas.
b) No consta en el expediente el cuadro comparativo
de las ofertas.
c) La orden de compra se realiza el 17/12/12, en
fecha posterior a la prevista para el cumplimiento de
la entrega.
d) La orden de pago 1.992/12 se hizo por un monto
total de $ 141.300, mientras que la factura es por el
importe de $ 136.100.
17. Recursos con afectación específica. Licitación
pública 14/11, expediente 3.271/11.
El organismo informó que la entrega de la plena
posesión del espacio edilicio destinado al Servicio
Integral de Gastronomía a la firma ASA GROUP S.A.
se concretó el 8/10/13, se observa que habiendo transcurrido seis (6) meses de la fecha en la que el ministerio
debió haber percibido el primer pago del canon no se
haya abierto la cuenta recaudadora pertinente ni recibido el precio pactado.
18. Licitación pública 7/12, expediente 7/12.
Objeto: Contratación de un servicio de limpieza
integral para la muestra Tecnópolis Parque del Bicentenario, a realizarse entre el 6/7/12 y el 14/10/12, por el
importe de $ 4.590.248,00. No consta en el expediente
que se hayan tomado en cuenta los aspectos mencionados en la normativa vigente aprobada por la resolución
515/00 de la Secretaría de Hacienda, en su apartado 1.1.
referido a confección de la solicitud de gastos, donde
se establece el contenido de dicha solicitud.
Se ha verificado notable demora en la tramitación
de la conformidad por la recepción de los servicios
cumplidos y la emisión de las órdenes de pago correspondientes a la licitación.
19. Licitación pública 9/12, expediente 1.171/12.
Objeto: Servicio de cátering para la muestra Tecnópolis, a realizarse entre el 1º de julio y el 15 de octubre
de 2012, en el predio del Ex Batallón 601, situado en
Av. Juan Bautista Lasalle 4365, Villa Martelli (provincia de Buenos Aires), por el importe de $ 858.985.
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De la verificación de la documentación surgen los
siguientes comentarios:
a) Se observa que se adjudicó el servicio de cátering
a una firma por la suma de $ 858.985, habiéndose
desestimado la oferta presentada por otra que cotizó
la prestación del servicio en $ 621.127, oferta fue desestimada por garantía de oferta insuficiente, calculada
en defecto.
Se observa que no hay constancias en el expediente
que permitan verificar el cumplimiento de lo establecido por el artículo 23, intimaciones a subsanar defectos
u omisiones del decreto 259/10.
b) Con relación a los presupuestos presentados por
la citada empresa, tanto en el servicio original como
en la prórroga ($ 610.630), la AGN indica que no se
han agregado informaciones adicionales que contengan
los cálculos que permita demostrar la cantidad total de
servicios a suministrar teniendo en cuenta la cantidad
de días previstos, así como tampoco se informan los
precios unitarios de los servicios ofertados que tienen
diferentes características ente ellos.
c) La AGN verifica una demora de dos a seis meses
en la conformidad por la recepción y en la tramitación
de las órdenes de pago (8 casos).
Todas las facturas devengadas en las órdenes de
pago citadas carecen de información sobre cantidades y
precios unitarios, lo cual permite efectuar un adecuado
control de las sumas facturadas.
20. Licitación pública 15/2012, expediente MINCyT
1.000/12.
Objeto: contratación de un servicio de producción
del Espacio Biotecnología en el sector que ocupa el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la muestra Tecnópolis desde el 6/7/12 al
14/10/12, por el importe de $ 4.200.000, con opción
a prórroga.
De la verificación de la documentación surgen los
siguientes comentarios:
a) No se agregó documentación que permita verificar
el criterio utilizado para estimar el monto de la contratación o que permita validar su razonabilidad.
b) Se verifica demora en la tramitación de cinco
órdenes de pago correspondientes a tres facturas y en
la emisión del acta de la Comisión de Recepción (en
2 casos).
c) Tanto la ampliación del monto del contrato como
su prórroga se aprobaron con posterioridad a la finalización del contrato original. Se verifican demoras en
la tramitación de las mismas. Se detecta que tanto la
aprobación de la prórroga como la emisión de la orden
de compra se realizaron con posterioridad a la finalización de servicio prorrogado.
21. No consta en los expedientes verificados relacionados con las licitaciones de Tecnópolis detalladas
en el punto 5 documentación que acredite el carácter
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que reviste la arquitecta que interviene en varias etapas
del trámite.
La DGA informó que se ha solicitado al Área
de Recursos Humanos copia de la documentación
relativa a la contratación, información que no fue
suministrada.
22. Licitación pública 13/2011, expediente 2075/11.
Objeto:
Adquisición de automotores nuevos para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
por el importe de $ 612.632.
De la verificación de la documentación surgen los
siguientes comentarios:
a) De la verificación de la documentación surge
demora en varias etapas, sobre todo en lo que respecta
a la emisión del dictamen de la Comisión Evaluadora
(33 días después de la fecha de apertura de ofertas).
b) Para uno de los oferentes se solicitó el certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP y copia
autenticada del instrumento por el cual se acrediten las
facultades legales de la persona que allí se indica, para
obligar a la empresa. El certificado fiscal presentado
por la empresa tenía vigencia hasta el 31/10/10, un
(1) año atrás de la fecha de apertura de ofertas de la
licitación.
c) Con relación a la tramitación de la licitación
pública 13/12, resulta del caso informar que debido a
la demora en la emisión del dictamen de la Comisión
Evaluadora, tan cerca del cierre del ejercicio 2011
(27/12/11), no fue posible ejecutar las etapas de compromiso y devengado del referido gasto de $ 612.632
ejecutar las etapas de compromiso y devengado del
referido gasto de $ 612.632 en dicho ejercicio, dado
que esta situación llevó a que el acto de aprobación
de la licitación y la emisión de la orden de compra se
trasladaran al ejercicio 2012.
La ejecución presupuestaria del gasto se registró
en el ejercicio 2012, que no tenía crédito en la partida
4.3.2 del Programa 01, en oportunidad de la aprobación
del presupuesto de dicho ejercicio y en la decisión
administrativa de distribución de dicho crédito.
d) No se pudo verificar el cumplimiento de lo establecido en el pliego en cuanto al lugar y forma de
entrega de los bienes adquiridos.
e) Con relación a la orden de pago 1.196/12, por
el importe de $ 71.650, correspondiente al automotor
de la orden de compra 4/12, no se ha suministrado el
expediente de tramitación de la misma, el organismo
sólo adjuntó fotocopias del acta de recepción 162/12
del 17/8/12 y del referido formulario C-41 emitido
el 22/8/2012. No se acompañaron las facturas y nota
de crédito de fechas 26/4/12, 3/7/12 y 5/7/12, que se
mencionan en la referida acta de recepción. La AGN
no ha obtenido elementos de juicio que respalden la
fecha de entrega y el tipo de vehículo facturado y
puedan explicar el motivo de la demora de dicha docu-

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mentación, teniendo en cuenta que el plazo de entrega
era de 10 días de notificada la orden de compra 4/12
emitida el 7/2/12.
23. Licitación pública 3/11 – Expediente 974/11.
Objeto: servicio de mudanza de las oficinas del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, desde los domicilios de carga de Av. Córdoba
N° 831, Viamonte 430, Suipacha 924, Santa Fe 900,
Ecuador 873, Av. Córdoba 817, Av. Córdoba 744,
Viamonte 92 y Av. Córdoba 934, a la nueva sede de
Paraguay 4902 y Godoy Cruz de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el importe de $ 399.300.
A instancias de la Dirección de Infraestructura y Servicios Generales, se tramitó la ampliación de la orden
de compra 3/12, la que fue aprobada hasta un 20 % y
por la suma de $ 79.860, para realizar la mudanza de fotocopiadoras, impresoras, mobiliario, documentación,
PC y varios, de los edificios del ministerio a la nueva
sede. La fecha del dictado de la disposición 309/12 es el
5/10/12, una vez realizadas las prestaciones que dieron
origen a la ampliación en cuestión.
En el caso de la orden de pago 273/13, por la suma
de $ 21.780, la ejecución del gasto se tramitó el
15/3/13, no se cumplió la entrega en la fecha pactada,
sobre lo cual no se informa el motivo y si correspondía
la aplicación de multa por la mora en el cumplimiento.
La orden de compra 13/12, por la suma de $ 399.300,
estableció como plazo para el servicio de mudanza la
entrega única con fecha 10/7/12.
24. Licitación pública 12/11, expediente 2.224/11.
Objeto: adquisición de un equipo automatizado para
hibridización reversa con destino al Banco Nacional de
Datos Genéticos, por el importe de $ 284.000.
De la verificación de la documentación surgen los
siguientes comentarios:
a) La aprobación de la licitación y su adjudicación
se realizó por resolución ministerial 321/12 de fecha
18/5/12, habiendo transcurrido 2 meses y 10 días desde
la fecha de apertura de la referida contratación.
b) Con relación a la orden de compra 12/12 emitida
el 31/5/12, la AGN indica que según consta en el expediente fue transmitida al adjudicatario el 5/6/12, siendo
retirada por una persona de la empresa el 11/6/12, en la
cual se dispuso la entrega para el 21/6/12. El plazo de
entrega de la orden de compra difiere del plazo establecido en el pliego de bases y condiciones particulares,
fijado en treinta (30) días hábiles de conformada la
orden de compra respectiva.
c) Con fecha 11/7/12, el adjudicatario solicitó una
prórroga para el cumplimiento por un plazo igual al
inicial, treinta (30) días hábiles de conformada la orden
de compra respectiva, a partir de su vencimiento. Se
informó la imposibilidad de cumplir con la entrega del
equipo adjudicado, debido a que el equipamiento se
encuentra en etapa de fabricación por el proveedor en
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el exterior, no constando en el expediente los antecedentes que respalden lo informado.
d) En la orden de pago 1.500/12, por un monto total
de $ 284.000, no surge del expediente que se haya
hecho ninguna deducción en concepto de multa por la
demora en la entrega del equipamiento.
IV. El informe fue puesto en conocimiento del
auditado el 3/3/15, mediante nota 18/15-AG-06. La
respuesta enviada mediante nota de la Subsecretaría
de Coordinación Administrativa del 27/3/15, que
se encuentra en el anexo III del citado informe, no
modifican los comentarios, las observaciones ni las
recomendaciones realizadas por la AGN.
V. El órgano de control realizó recomendaciones
relativas a las situaciones observadas.
VI. La AGN concluye en que:
1. De la verificación de los listados de órdenes de
compra del sistema SLU emitidas durante el ejercicio
2012 y de las contrataciones seleccionadas en la muestra de contrataciones directas, relacionadas con la compra de material bibliográfico digital para la biblioteca
electrónica del ministerio, surge que varias de ellas se
tramitaron y aprobaron en el transcurso de los mismos
meses del año 2012, cuya sumatoria supera el importe
que puede autorizar y aprobar el ministro, de acuerdo
a lo dispuesto en el anexo al artículo 35, apartados b)
y c) del decreto 1.344/01.
2. La mayoría de las órdenes de pago correspondientes a las contrataciones directas 2/12, 3/12, 4/12 y 5/12,
que totalizan el importe de $ 66.814.218,70, no tienen
firmas y carecen de los sellos que acrediten su ingreso
en la CGN y la fecha en que se produjo.
3. Se verifican demoras en la adjudicación de la
contrataciones, la notificación de la orden de compra
y la aprobación de tareas adicionales, en la contratación directa 2/12 y las licitaciones públicas 5/12, 8/12,
11/12 y 12/12. En la licitación pública 15/12, tanto la
ampliación del monto del contrato como su prórroga
se aprobaron con posterioridad a la finalización del
contrato original.
4. Se verifica que el ministerio solicitó documentación necesaria para el trámite de las contrataciones con
anterioridad a la fecha en que se dictó el acto administrativo que autorizó el llamado a contratación directa.
5. No se agregan a los expedientes constancias que
acrediten el cumplimiento íntegro de las disposiciones
referidas a la publicidad y difusión de las actuaciones.
6. No se cumplió con la modalidad de facturación
estipulada en los pliegos de bases y condiciones particulares.
7. Con relación a la tramitación de licitaciones
públicas de la muestra Tecnópolis encuadradas en
los términos establecidos en el decreto 259/10, no
consta en los expedientes que el pliego de bases y
condiciones particulares de la contratación haya sido
aprobado por la Secretaría General de la Presidencia de
la Nación (artículo 6°), que la apertura de ofertas haya
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sido realizada en la presencia de funcionarios de esa
secretaría (artículo 16), y que la Comisión Evaluadora
esté integrada por el director ejecutivo de la UEB y
por un funcionario designado por la referida Secretaría
General (artículo 19).
Tampoco consta que las órdenes de compra hayan
sido autorizadas por el titular del SAF de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación (artículo 25) y
que los responsables de la certificación de la recepción
definitiva de bienes y servicios hayan sido designados
por la antedicha secretaría (artículo 27).
8. La mayoría de las actas de recepción emitidas por
la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios (68 casos) sólo consignan que han recibido las
facturas cuya numeración se informa en dichas actas,
pero no se aclara si tales bienes y servicios se ajustan a
lo previsto en la orden de compra y las especificaciones
técnicas y si se han cumplido las entregas en los plazos
establecidos.
9. En la licitación pública 5/12, no se agregó documentación que permita verificar el criterio utilizado
para estimar el monto de la contratación, así como
tampoco para verificar cómo se determinó la cantidad
de guardias necesarios para la prestación del servicio
de seguridad tramitado. No consta en el expediente que
la adjudicataria haya constituido la garantía de cumplimiento y se verifica que la tramitación de la prórroga
del contrato no se ajusta a la normativa aplicable y cuál
fue el criterio utilizado para determinar el monto total
de la mencionada prórroga.
10. Con relación a la oferta presentada por la
empresa adjudicataria de la licitación privada 18/11,
cabe señalar que no consta en la misma el detalle de
los elementos ofrecidos y sus precios unitarios, que
se encuentra conformado por distintos ítems cuya
numeración consta en el anexo I del pliego de especificaciones técnicas, a pesar de haberse establecido un
solo renglón.
11. En la licitación pública 14/11 (Servicio de Gastronomía para el MINCyT), no hay constancias que
permitan acreditar el pago del canon mensual durante
los ejercicios 2012 y 2013, sobre lo cual se había
establecido que el pago del canon será mensual de
$ 12.500, que deberá cancelarse por mes adelantado
entre el 1º y 10 de cada mes a partir del día siguiente
de la aceptación de la orden de compra.
12. Se ha verificado notable demora en la tramitación
de la conformidad por la recepción de los servicios
cumplidos y la emisión de las órdenes de pago correspondientes a la licitación pública 7/12, que totalizan el
importe de $ 7.283.496,45 y la licitación pública 9/12,
por la suma de $ 638.978,61.
Todas las facturas devengadas en las órdenes de
pago de esta última licitación citada, carecen de información sobre cantidades y precios unitarios, sólo
consignan el importe total, lo cual no permite efectuar
un adecuado control de las sumas facturadas. Debido a
esto no contienen la información y requisitos exigidos
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en la normativa aprobada por la AFIP para este tipo de
comprobantes.
13. No surge de los expedientes que las licitaciones
públicas se hayan sometido al Sistema de Precios
Testigo.
14. No hay otras constancias en el expediente de
tramitación de la licitación pública 9/12 que permitan
determinar la fecha de finalización de la prórroga de
la contratación, evidenciando la falta de elementos
objetivos para la determinación del precio.
15. No consta en los expedientes verificados relacionados con las licitaciones de Tecnópolis, documentación que acredite el carácter que reviste la arquitecta
que interviene en varias etapas del trámite. No se
suministró antecedentes que respalden su contratación
y el objeto de la misma.
16. Con relación a la orden de pago 1.196/12, por
el importe de $ 71.650, correspondiente al automotor
de la orden de compra 4/12, no se ha suministrado el
expediente de tramitación de la misma, el organismo
sólo adjuntó fotocopias del acta de recepción, pero no
se acompañaron las facturas y nota de crédito citadas
en la referida acta.
17. No consta en todos los expedientes verificados
el formulario de registro del compromiso del gasto que
permita acreditar la fecha de registración de esta etapa
de ejecución presupuestaria.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el estudio especial sobre la
tramitación de licitaciones y contrataciones directas
adjudicadas durante el ejercicio 2012 y de las órdenes de pago ejecutadas presupuestariamente en los
ejercicios 2012 y 2013; así como para adecuar los
procedimientos de licitación, contratación directa y
tramitación de órdenes de pago a lo previsto por la
correspondiente normativa.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
326
(Orden del Día Nº 889)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-271/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 156/15 aprobando el informe referido a los
estados financieros del ejercicio 6 finalizado el 31/12/14,
correspondientes al proyecto PNUD ARG/08/008 “Bosques nativos y su biodiversidad”. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-271/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 156/15 aprobando el informe referido a los
estados financieros del ejercicio 6 finalizado el 31/12/14,
correspondientes al proyecto PNUD ARG/08/008 “Bosques nativos y su biodiversidad”. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día N° 889.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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327
(Orden del Día Nº 890)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
O.V.-429/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 197/14 aprobando el informe de auditoría referido
a los estados financieros del proyecto PNUD Arg/12/014
Programa de Fortalecimiento Funcional Técnico y Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
a través de la Secretaría de Coordinación y Cooperación
Internacional (ejercicio 2 al 31/12/13). Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su
remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-429/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 197/14 aprobando el informe de auditoría referido
a los estados financieros del proyecto PNUD Arg/12/014
Programa de Fortalecimiento Funcional Técnico y Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
a través de la Secretaría de Coordinación y Cooperación
Internacional (ejercicio 2 al 31/12/13). Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (Orden del Día N° 890.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del año
dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
328
(Orden del Día Nº 891)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
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Nación O.V.-193/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 115/15 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros al 31/12/14,
correspondiente al Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA, contrato
de préstamo 7.790/7.792 (CAF). Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-193/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 115/15 aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros al 31/12/14, correspondiente al Programa para Incrementar la Competitividad
del Sector Azucarero del NOA, contrato de préstamo
7.790/7.792 (CAF), habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día N° 891.)

de préstamo BID 2.777-2/OC-AR BID (ejercicio 1
finalizado el 31 de diciembre de 2013). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-368/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 174/14, aprobando el informe de auditoría sobre los estados financieros correspondientes al Programa
de Innovación Tecnológica III - Formación de Capital
Humano para la Innovación, contrato de préstamo BID
2.777-2/OC-AR BID (ejercicio 1 finalizado el 31 de
diciembre de 2013). Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día N° 892.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 892)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-368/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 174/14, aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros correspondientes
al Programa de Innovación Tecnológica III - Formación de Capital Humano para la Innovación, contrato
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(Orden del Día Nº 893)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-194/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 116/15 aprobando el informe de
Auditoría referido a los estados financieros correspondientes al Programa de Desarrollo de Seguros Públicos
Provinciales de Salud, convenio de préstamo BIRF Nº
8062 - AR, por el ejercicio finalizado el 31/12/14; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle se sirva informar sobre las medidas
adoptadas a los fines de corregir los aspectos relativos
a inscripciones e incorporaciones en el padrón de
beneficiarios del Sistema Provincial de Salud, que
resultan observadas en el informe relativo al Programa
de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de
Salud (SUMAR), aprobado por resolución 116/15 de
la Auditoría General de la Nación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su carácter de auditor externo independiente, informa sobre
el examen practicado sobre los estados financieros, por
el ejercicio 3 finalizado el 31/12/14, correspondientes
al Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud (SUMAR), parcialmente financiado a
través del convenio de préstamo 8.062-AR, suscrito el
6/8/12 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Los objetivos del proyecto son aumentar el uso y
la calidad de los servicios de salud clave en relación
con la población objetivo sin cobertura explícita, y
mejorar la capacidad de gestión institucional mediante
el fortalecimiento de los incentivos por resultados en
las provincias participantes y entre los prestadores
autorizados.
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La ejecución del proyecto se encuentra a cargo
de la Unidad Ejecutora Central (UEC) del proyecto,
dependiente del Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de Financiamiento Internacional de
Programas de Salud (UFIS) y las Unidades de Gestión
Provinciales (UGSP).
El monto original presupuestado del programa asciende a u$s 400.000.000 por el BIRF y
a u$s 40.332.506,48 por aporte local, habiéndose desembolsado al 31/12/14 la suma de
u$s 185.492.288,03 por el organismo financiador citado
y u$s 43.511.555,76 por aporte local. La fecha prevista
de finalización del programa se fijó para el 30/4/16.
La AGN, en el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría”, señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa de la
Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), y con los requerimientos específicos del BIRF, incluyendo las pruebas
de los registros contables y demás procedimientos de
auditoría que se consideraron necesarios.
Asimismo, la AGN expone:
1. Con referencia a las erogaciones correspondientes a “Pagos por servicios de capitación”, categoría 3
parte A.1(a), expuesta en el estado de fuentes y usos
de fondos al 31/12/14, expresado en moneda local y
en dólares estadounidenses, del ejercicio y acumulado, los procedimientos abarcaron lo señalado en la
declaración de procedimientos de auditoría adjunta
al informe AGN. Respecto al ítem 8) de la citada declaración, el convenio de préstamo 8.062-AR, en su
anexo 2, sección I. 7(b) (1), designa un Auditor Técnico
Independiente (ATI), en este caso PKF Accountants &
Business Advisers, que es responsable de la realización
de auditorías bimestrales (u otro intervalo aceptable
para el banco) de la matriz de trazadoras, del registro
de población inscripta y de la prestación de cobertura,
de acuerdo al contrato de auditoría suscrito entre las
partes, que se tuvo a la vista.
En cuanto al resumen de las transferencias realizadas
a cada UGSP durante el período enero a diciembre/14:
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De acuerdo a la muestra seleccionada, se procedió
a realizar un análisis de los respectivos informes de
la Auditoría Concurrente Externa (ACE), correspondientes al período septiembre-octubre/14, para el
Sistema Provincial de Salud (SPS), de la jurisdicción y
provincias participantes que han suscrito el respectivo
convenio marco de la región de Cuyo, Centro y Patagonia, los informes especiales sobre: a) las liquidaciones
presentadas a la UEC y b) el padrón de beneficiarios.
Cabe aclarar que los informes por el período noviembre-diciembre/14 son emitidos en el ejercicio 2015.
1.a. Informe sobre las liquidaciones presentadas a la
UEC:
Respecto a las liquidaciones presentadas por la jurisdicción y provincias a la UEC del Ministerio de Salud
de la Nación, durante el período septiembre-octubre/14,
en concepto de transferencia mensual base y los fondos
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depositados por las provincias como cofinanciamiento,
es opinión de la consultora que estas liquidaciones son
válidas y consistentes con los objetivos del programa,
excepto por las observaciones correspondientes al
informe del padrón de beneficiarios expuestas en el
cuadro b) precedente.
1.b. Informe especial sobre el padrón de beneficiarios:
Es opinión de la consultora que el padrón de beneficiarios del Sistema Provincial de Salud (SPS) utilizado
por la jurisdicción y provincias para la liquidación y
pago de prestaciones durante el período septiembreoctubre/14, cumple con los requisitos de integridad,
validez y consistencia con los objetivos del programa,
excepto por lo expresado en el cuadro siguiente.
Casos que se encuentran incorrectamente inscritos e
incorporados al padrón, por no cumplir las condiciones
de elegibilidad previstas en la normativa:
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2. Con referencia a las erogaciones correspondientes a los “Pagos por servicios de capitación –enfermedades catastróficas–” , categoría 4 parte A.1 (b),
expuesta en el estado de fuentes y usos de fondos al
31/12/14, expresado en moneda local y dólares estadounidenses, del ejercicio y acumulado, en el marco
del programa SUMAR, se advierte la oportunidad de
generar un esquema de financiamiento específico para
los módulos integrales de cardiopatías congénitas y
cuidados intensivos neonatales pertenecientes a las
denominadas enfermedades catastróficas, que dada su
alta complejidad técnica y su alto costo son capaces
de provocar situaciones de insolvencia financiera. Por
ello, el Ministerio de Salud de la Nación ha decidido
implementar un esquema de aseguramiento dentro del
cual el financiamiento de las mismas sea solventado
en un 100 % con recursos del programa y garantice el
acceso a estos servicios para la población con cobertura
del respectivo programa. Debido a estos cambios producidos por el programa, se incorporaron prestaciones
al Paquete Perinatal de Alta Complejidad (PPAC),
por ello, la Auditoría Externa Concurrente (ACE) ha
ampliado el alcance de la auditoría para incorporar a
la misma el análisis de los casos correspondientes a
prestaciones que componen el PPAC, efectuados desde
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la cuenta del Fondo de Reaseguramiento Solidario de
Enfermedades Catastróficas (FRSEC).
La Nación y las provincias acordaron en el marco
del programa SUMAR la creación del Fondo de Reaseguramiento Solidario de Enfermedades Catastróficas,
mediante acta acuerdo suscrita con fecha 14/12/12, en
la cual se establece que se utilizarán los fondos disponibles en el Fondo de Reaseguramiento Solidario (FRS).
A tal efecto, la prestataria designó un auditor
independiente, PKF Accountants & Advisers, responsable de la auditoría sobre los servicios de salud
de enfermedades catastróficas, dentro del marco del
Programa Nacional de Desarrollo de Seguros Públicos de Salud-Programa SUMAR. La AGN procedió
a mantener diversas reuniones entre responsables de
ambas, obteniendo los informes bimestrales correspondientes a septiembre-octubre/14, papeles de trabajo
y documentación respaldatoria correspondientes al
ejercicio en cuestión. Cabe aclarar que los informes
por el período noviembre-diciembre/14 son emitidos
en el ejercicio 2015.
En cuanto al resumen de las transferencias realizadas
al Fondo de Reaseguramiento Solidario de Enfermedades Catastróficas (FRSEC) durante el período enero
a diciembre/14:
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De acuerdo a la muestra seleccionada, se procedió
a realizar un análisis de los respectivos informes de la
Auditoría Concurrente Externa (ACE) del Programa
SUMAR administrado por la UEC del Ministerio de
Salud de la Nación y la unidad ejecutora del seguro
de salud de las provincias de Buenos Aires, Chubut,
Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén,
Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe
y Tierra del Fuego (fase II del programa) correspondientes al período septiembre-octubre/14. Los informes
especiales abarcan los siguientes análisis: a) la cuenta
del Fondo de Reaseguramiento Solidario de Enfermedades Catastróficas (FRSEC) y b) pago a prestadores
realizados por cuenta y orden de las provincias adheridas al programa.
2.a. Informe sobre la cuenta del Fondo de Reaseguramiento
de Enfermedades Catastróficas (FRSEC):
Durante el período bajo análisis, la consultora ha verificado el ingreso a la citada cuenta de las transferencias capitales mensuales correspondientes a las provincias participantes del Programa SUMAR por un monto total de
$ 38.092.537,20. Así también, durante septiembreoctubre/14 se han registrado pagos a efectores desde
la misma cuenta por un total de $ 31.857.007,69. Es
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opinión de la consultora que, durante el período bajo
análisis, han ingresado a la Cuenta del Fondo de Reaseguramiento Solidario de Enfermedades Catastróficas
las transferencias correspondientes a las cápitas incrementales de las provincias pertenecientes a la fase II del
programa en tiempo y forma; y las salidas de fondos de
la cuenta durante el período bajo análisis corresponden
a pagos válidos a Centros Cardiovasculares Tratantes
(CCT) autorizados por las UGSP, y las mismas se
realizaron en los plazos previstos por la normativa del
programa, excepto por lo expuesto en el párrafo de
observaciones.
Observaciones de la consultora: según establece el
manual de procedimientos, “una vez recepcionada la
orden de pago enviada por la UGSP, la UFIS, en su sector designado para ello, en un plazo de 10 días corridos,
procederá a depositar el monto correspondiente en la
cuenta bancaria del CCT”. De acuerdo a lo expuesto,
la UFIS se ha demorado en realizar las siguientes
transferencias de fondos, correspondientes a pagos a
prestadores, desde el FRSEC a las cuentas bancarias de
los CCT, por lo que la consultora recomienda fortalecer
mecanismos que disminuyan los tiempos del proceso.
La ACE ha detectado 352 casos, para el período informado, de acuerdo al siguiente detalle:
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2.b. Informe especial sobre pagos a prestadores realizados por cuenta y orden de las provincias de la fase II:
Es opinión de la consultora que, durante el período
bajo análisis, los pagos emitidos por las UGSP de
Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz,
Santa Fe y Tierra del Fuego a los centros asistenciales
durante el período bajo análisis corresponden exclusivamente a los módulos comprendidos en el programa,
dichas prácticas han sido efectivamente realizadas a
beneficiarios del programa, en las condiciones establecidas por la normativa específica, y para su facturación
se ha aplicado exclusivamente el precio contemplado
en el nomenclador, excepto por lo expuesto en el párrafo de observaciones que se detalla a continuación.
Observaciones de la consultora: de los procedimientos de auditoría administrativa realizados por la
ACE surgen:
1. Pagos a prestadores contratados para la atención
neonatal de enfermedades catastróficas, donde el plazo
transcurrido entre la fecha de finalización del módulo y
la fecha de recepción de la factura supera los 4 meses
(Buenos Aires y La Rioja), generando un débito total
por $ 874.920. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo
2° del adjunto 2 del anexo E del reglamento operativo,
será considerado gasto no elegible el pago de módulo/s
y/o prestación/es cuya facturación se haya efectuado
pasados 4 meses de brindado el módulo.
2. Casos en los cuales se ha excedido el plazo máximo de 10 días para ordenar el pago a los prestadores
contratados para la atención de cardiopatías congénitas y atención neonatal de enfermedades catastróficas, según lo establece la disposición 4° del anexo
E del reglamento operativo. De acuerdo a la normativa
vigente, la multa imputada a las provincias por la demora en el envío de las órdenes de pago asciende a $
40.453,59 (Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río
Negro y Santa Fe).
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3. En un caso no se ha podido verificar la existencia
de la historia clínica, según la normativa vigente. Por
lo que del análisis realizado en terreno surge un gasto
no elegible de la provincia de Santa Fe por un monto
de $ 60.720.
El alcance del examen comprendió el 100 % de las
fuentes de fondos y el 43,68 % de las inversiones, expuestas en el estado de fuentes y usos de fondos consolidado al
31/12/14. La tarea estuvo orientada a emitir una opinión
basada en el examen de auditoría realizado, habiéndose
efectuado el trabajo de campo entre el 15/10/14 y el
26/5/15.
En su dictamen favorable con salvedades, la AGN
opina que, excepto por el impacto que pueda generar lo
expuesto en alcance del trabajo de auditoría, los estados
auditados presentan razonablemente la situación financiera del programa SUMAR al 31/12/14, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
8.062-AR BIRF.
A continuación, en el apartado “Otras cuestiones”,
la AGN expresa que:
1. Tal como se expone en la nota 2 “Principales
políticas de contabilidad”, punto 2, la UFIS registra
sus transacciones en moneda local. La información
expuesta en moneda extranjera es preparada sobre la
base de planillas auxiliares, las que fueron validadas
por la auditoría.
2. En nota 4 “Préstamo del BIRF”, donde dice “Al
31 de diciembre de 2013”, debe leerse “Al 31 de diciembre de 2014”.
Del mismo modo, la AGN informa sobre los Certificados de Gastos (SOE’s) e Informe de Seguimiento
Financiero (IFR) para el ejercicio cerrado el 31/12/14
del programa SUMAR.
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En su dictamen favorable sin salvedades, la AGN
opina que los estados auditados correspondientes al
programa presentan razonablemente las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, emitidas y presentadas
al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/14
de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 8.062-AR BIRF.
En el apartado “Otras cuestiones”, la AGN expresa
que, respecto a las solicitudes de retiro de fondos
emitidas en el presente ejercicio, identificadas como
“Desembolsos procedimientos IFR en el ejercicio
2014”, se aclara que, tal como se prevé en el convenio
de préstamo, sección IV, corresponden a un pedido de
fondos –anticipos– realizados bajo la modalidad de
Reportes Financieros Intermedios (IFR) y asciende a
u$s 52.132.357,22. Esta modalidad incorpora, como
anexos a las solicitudes de retiro de fondos, un cuadro
de usos de fondos previstos cuyas cifras surgen del
sistema de información financiera implementado por
el proyecto.
La AGN también informa sobre el estado de la
cuenta especial del Programa SUMAR, por el ejercicio finalizado el 31/12/14, expresado en dólares
estadounidenses y en pesos argentinos, sobre la base
de los movimientos de la cuenta corriente en dólares
475.981/6 denominada “M. Salud-8.000/310-SUMAR
-BIRF 8.062-AR”, abierta en el Banco de la Nación
Argentina, sucursal Plaza de Mayo.
En su dictamen favorable sin salvedades, opina que
el estado de la cuenta designada BIRF (cuenta especial)
del Programa SUMAR presenta razonablemente la
disponibilidad de fondos de la misma al 31/12/14, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio
de préstamo 8.062-AR BIRF.
Por último, en el memorando dirigido a la dirección
del Programa SUMAR, la AGN señala que, como
resultado de la revisión practicada sobre los estados
financieros del programa, han surgido observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y
del sistema de control interno, que se ha considerado
necesario informar para su conocimiento y acción
futura. La implementación de las recomendaciones
contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas
prácticas en la materia:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
1. Contrataciones varias:
1. Contratación servicio de fotocopiado:
Observación: se observa que el legajo de contratación se encontraba incompleto, toda vez que no se tuvo
a la vista la extensión a la orden de compra original.
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Comentarios UEC-UFIS: se hace saber que, por
error involuntario, no se adjuntó al trámite interno
35/12 la extensión de la orden de compra SUMAR 2
de fecha 19/2/12, por el plazo de un mes, motivo por
el cual se informa que la mencionada OC en original
ha sido debidamente incorporada al proceso a fs. 393.
2. Fondos rotatorios especiales:
Observación: en dos casos, sobre eventos liquidados
por esta modalidad, se observa que el legajo no cuenta
con documentación que acredite la efectiva asistencia
de los participantes a la actividad.
Comentarios UEC-UFIS: se toma debida nota. Por
error se omitió adjuntarla, se envía una copia de la
misma.
Recomendaciones: profundizar los controles a efectos de mejorar la calidad de la información y mantener
archivos completos de aquella documentación que
sustenta las distintas erogaciones del proyecto.
B) Observaciones del ejercicio
1. Contrataciones varias:
1.a. Contratación de servicio de auditoría externa concurrente del proyecto:
Observaciones:
1.a.1. La enmienda 1, de fecha 20/1/14, por un monto
de u$s 829.708,15, adjunta al contrato celebrado oportunamente con la consultora, no identifica al proyecto
objeto de auditoría, sino que menciona al “Proyecto de
Funciones Esenciales y Actividades de Salud Pública
II (FESP II)”.
Comentarios UEC-UFIS: se toma nota de la observación a los fines de evitar futuras reiteraciones. Sin
perjuicio de ello, se hace saber que lo expuesto obedeció a un error material involuntario al consignarse la
denominación del proyecto “FESP” en la portada de
la enmienda. Asimismo, es importante destacar que,
en su contenido, la enmienda expresamente menciona
al proyecto.
1.a.2. Los informes adjuntos en las autorizaciones
de pago carecen de fecha de emisión y recepción por
parte del proyecto. Sólo las facturas que acompañan
dichos informes poseen fecha de entrada al proyecto.
Comentarios UEC-UFIS: los informes de referencia
son un anexo de la factura que detalla las horas facturadas por lo cual sólo se le da ingreso a la factura y debe
consignar el período al cual corresponde la facturación.
1.a.3. Las autorizaciones de pago no exponen
correctamente la fecha de las facturas que respaldan
dicha autorización.
Comentarios UEC-UFIS: al generar la autorización
de pago, el sistema toma en forma automática la fecha
en la cual se generó la factura de gasto del documento
cambiando, también automáticamente, la fecha cargada
de la factura respaldatoria del gasto. Sin perjuicio de
ello, de la factura de gasto se desprende la fecha co-
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rrecta del documento respaldatorio. Se toma nota de la
observación a los fines de analizar la posibilidad de que
el sistema deje de cambiar la fecha automáticamente.
1.b. Fondos rotatorios especiales:
Observación: se observa que, en un caso, la planilla
comparativa de precios contenía un error formal en la
mención del proveedor seleccionado.
Comentarios UEC-UFIS: se toma debida nota, se
aumentarán los controles a efectos de detectar errores
de tipeo.
Recomendaciones: profundizar los controles
administrativos a efectos de reducir, a su mínima
expresión, los errores formales de manera que la información que respalda las erogaciones del proyecto
sea la adecuada.
2. Pagos por servicios de capitación:
Observaciones:
2.a. Con referencia a las erogaciones correspondientes a “Pagos por servicios de capitación”, categoría 3, parte A.1 (a), expuesta en el estado de fuentes
y usos de fondos al 31/12/14, la AGN reitera todo lo
dicho en el punto 1. del apartado “Alcance del trabajo
de Auditoría ut supra descrito”.
A continuación, en el informe de auditoría, se
expone nuevamente el resumen de las transferencias
realizadas a cada UGSP durante el período enero a
diciembre/14, y lo dicho en los informes especiales
sobre: a) las liquidaciones presentadas a la UEC, y b)
el padrón de beneficiarios, ya detallados más arriba en
el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”.
En relación con estos temas, en su descargo, la
UEC-UFIS comenta: es importante remarcar que la
Auditoría Externa Concurrente (ACE) ha declarado,
para el período en análisis y para todas las provincias
referenciadas en el cuadro expuesto, que los padrones
de beneficiarios del SPS utilizados por dichas jurisdicciones para la liquidación y pago de prestaciones,
durante los períodos auditados, cumplen con los requisitos de integridad, validez y consistencia de los
objetivos del programa.
Que de acuerdo a lo informado por la ACE sobre
los casos incorrectamente inscritos, repetidos, con
DNI inválido o erróneo, se debe tener presente que
el análisis del padrón de beneficiarios del Programa
SUMAR es uno de los puntos de control previsto en
los alcances de la mencionada auditoría, cuyo objetivo es contribuir a alcanzar un padrón de calidad.
De esta manera, las observaciones realizadas por la
ACE representan un insumo clave para la gestión del
programa, permitiendo mejorar de manera creciente
los controles y filtros del sistema informático utilizado para la inscripción de beneficiarios. Asimismo,
es preciso destacar que el Programa SUMAR se ha
caracterizado desde sus comienzos por desarrollar
mecanismos de acompañamiento a las provincias con
el objetivo de fortalecer y potenciar la implementa-
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ción del programa en general y trabajar en particular
sobre la depuración y optimización del padrón de
beneficiarios. Por lo tanto, desde el programa se realizan constantemente análisis de los registros, sobre la
generación de información, de los procesos de trabajo
y del desempeño de los distintos actores, basándose en
distintas fuentes, entre ellas los informes de la ACE,
para poder generar e implementar mecanismos que
permitan minimizar los errores y producir bases de
información controladas y de calidad.
2.b. Con referencia a las erogaciones correspondientes a los “Pagos por servicios de capitación - enfermedades catastróficas”, categoría 4, parte A.1 (b),
expuesta en el estado de fuentes y usos de fondos
al 31/12/14, en el marco del Programa SUMAR, la
AGN reitera todo lo dicho en el punto 2. del apartado
“Alcance del trabajo de Auditoría ut supra descrito”.
Comentarios UEC-UFIS sobre el informe especial
de la cuenta de Fondo de Reaseguramiento de Enfermedades Catastróficas (FRSEC): La demora en la
transferencia de fondos a los efectores, en el marco
del FRSEC, se debió a que la cuenta operativa no
contaba con fondos suficientes para hacer frente a
las prestaciones que se encontraban en condiciones
de ser abonadas, ya que el proceso de acuerdo con el
Banco Mundial, respecto a la reactivación del devengamiento de la cápita para enfermedades catastróficas
se extendió más de lo previsto, retrasando de esta
manera el ingreso de recursos a dicha cuenta. Resulta
oportuno señalar que el programa notificó a las UGSP
sobre el particular, indicando que las órdenes de pago
iban a sufrir una demora y que dicha situación se iba
a ir regularizando.
Comentarios UEC-UFIS sobre el informe especial
de pagos a prestadores realizados por cuenta y orden
de las provincias de la fase II:
1. De acuerdo a lo informado por la ACE sobre
los pagos a prestadores contratados, se debe tener
presente que el análisis del plazo transcurrido entre
la fecha de finalización del módulo y la fecha de recepción de la factura es uno de los puntos de control
previsto en los alcances de la mencionada auditoría,
generando un débito si excede el plazo de 4 meses. De
esta manera, las observaciones realizadas por la auditoría representan un insumo clave para la gestión del
programa, permitiendo mejorar de manera creciente
el desempeño de los prestadores en los procesos de
facturación de módulos por enfermedades catastróficas. En este sentido, se han llevado a cabo visitas a los
establecimientos con el objeto de analizar las causas
que impiden el cumplimiento de los plazos previstos
por el programa y definir las acciones tendientes a
disminuir dichos plazos.
2. En relación con lo informado por la ACE sobre
el plazo de las UGSP para ordenar los pagos, se debe
tener presente que este análisis, es otro de los puntos
de control previsto en los alcances de la mencionada
auditoría, generando una multa a la UGSP, si excede
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el plazo máximo de 10 días. Estas observaciones
realizadas por la auditoría representaron un insumo
para la definición de estrategias, acordadas entre las
UGSP y la UEC, a los efectos de reducir los plazos en
el control y orden de pago de módulos y prestaciones
de enfermedades catastróficas.
3. Respecto a lo informado sobre gastos no elegibles, también se encuentra dentro de los puntos
de control previsto en los alcances de la ACE en
procedimiento de auditoría en terreno. Dentro de los
objetivos definidos para las visitas de supervisión y
acompañamiento que realiza la UEC a las UGSP y a
los prestadores, se abordan las observaciones efectuadas por la ACE y se definen y acuerdan acciones
específicas que fortalezcan los procesos de control,
evitando la realización de gastos no elegibles para
el programa.
Recomendación: maximizar los controles, implementando las acciones correctivas planteadas por
la auditoría en las áreas y procesos que presentan
observaciones.

Recomendaciones: implementar un control de
seguimiento de las transferencias de vehículos entregados por el programa a efectos de verificar el cambio
de titularidad de los mismos y así dar por finalizada
la responsabilidad del proyecto.

4. Transferencia de bienes:

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Observación: se observa que el proyecto no mantiene un seguimiento de los trámites legales referidos a
las transferencias de los bienes, en virtud de que dicho
trámite, por procedimiento, se encuentra bajo la órbita
de la comisión de recepción del Ministerio de Salud
de la Nación. A tal efecto, a la fecha de la visita a la
Unidad de Gestión de Salud Provincial (UGSP) de
Misiones (19/5/15) se verificó que la titularidad de
la propiedad de un vehículo utilitario entregado por
el programa, por acta de transferencia definitiva 167
del 22/8/13, se encontraba aún a nombre del mismo
y la documentación legal que habilita el cambio de
titular correspondiente al bien, vencida. Por lo tanto,
las acciones que puedan ocasionar consecuencias son
responsabilidad del programa.
Comentarios UEC-UFIS: se informa que como
medida preventiva de control a partir de las próximas
entregas de rodados, se incluirá en el texto de las actas de transferencia la obligación de la provincia de
efectuar los trámites ante el Registro Nacional de la
Propiedad Automotor dentro de los 60 días de recibido
el bien, así como la obligación de remitir a la UEC
copia de la documentación que respalde la finalización
del citado trámite. Sin perjuicio de lo expresado, cabe
señalar que habiéndose perfeccionado la transferencia
definitiva a la provincia mediante la correspondiente
acta de transferencia, es responsabilidad de la misma
realizar los trámites pertinentes para efectuar la transferencia –inscripción– del dominio ante el Registro
Nacional de la Propiedad Automotor. Al receptor se
le ha facilitado toda la documentación pertinente para
la realización de dichos trámites, por lo que no es imputable al proyecto la no finalización de los mismos
ante las autoridades competentes.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle se sirva informar sobre las medidas
adoptadas a los fines de corregir los aspectos relativos
a inscripciones e incorporaciones en el padrón de
beneficiarios del Sistema Provincial de Salud, que
resultan observadas en el informe relativo al Programa
de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de
Salud (SUMAR), aprobado por resolución 116/15 de
la Auditoría General de la Nación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
331
(Orden del Día Nº 894)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-252/15, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 142/15 aprobando el
informe de auditoría referido al Banco de la Nación
Argentina - Estados contables al 31/12/14. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-252/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 142/15 aprobando el informe de auditoría
referido al Banco de la Nación Argentina - Estados
contables al 31/12/14. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día N° 894.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
332
(Orden del Día Nº 895)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-155/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 91/15, aprobando el informe de
auditoría realizado en el ámbito de la Administración
Nacional de Aviación Civil en el Programa 16 Regulación, Fiscalización y Administración de la Administración de la Aviación Civil, sobre el período enero 2012
hasta septiembre de 2013 y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe referido al Programa 16
Regulación, Fiscalización y Administración de la
Administración de la Aviación Civil, sobre el período
enero 2012 hasta septiembre de 2013 inclusive.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría de gestión en el ámbito de la
Administración Nacional de Aviación Civil, en el Programa 16 Regulación, Fiscalización y Administración
de la Administración de la Aviación Civil, sobre el
período enero 2012 hasta septiembre de 2013 inclusive.
Las tareas de campo fueron desarrolladas durante el
mes de diciembre de13 y desde el 3 de febrero hasta el
11 de julio de 2014.
El trabajo de auditoría realizado por la AGN dio
lugar a las siguientes observaciones:
1. Registro Nacional de Aeronaves
Se han detectado en la documentación electrónica
escaneada omisiones de algunos antecedentes de
respaldo del registro de aeronaves que constan en los
legajos originales/papel. Asimismo en estos últimos,
se observó la falta de traducción de instrumentos en
idioma extranjero.
Del análisis particular practicado surge lo siguiente: Se verificaron legajos escaneados incompletos en
relación a la documentación de respaldo obrante en 18
casos; En un caso la documentación correspondiente a
la inscripción registrada en el folio real no se encuentra
en el legajo original/en papel ni en el legajo escaneado
(inscripciones provisorias de agosto y noviembre de 11,
y definitiva de abril de 12; y en otro caso el respaldo
de la asociación civil propietaria no se encuentra en el
legajo (inscripción de noviembre de 98 a favor de Club
Planeadores de Córdoba, sin movimientos posteriores);
En algunos legajos se ha verificado documentación en
idioma extranjero sin la correspondiente traducción
debidamente certificada en nueve casos.
2. Licencias al personal
Se detectaron omisiones en el respaldo de los antecedentes históricos obrantes en los legajos de pilotos
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habilitados. De la revisión efectuada se han detectado
faltantes de respaldo de los años que en cada caso se
indica. Tales faltantes son los siguientes casos: 1. Los
antecedentes históricos correspondientes a la renovación del año 1996 se encuentran incompletos. 2. Ídem
anterior (2004, falta certificado idoneidad, certificado
psicofisiológico y formularios). 3. Ídem anterior (2004
falta certificado psicofisiológico). 4. Ídem anterior (2000,
ídem anterior). 5. Ídem anterior (2000, ídem anterior).
3. Registro de la actividad de vuelo - Departamento
foliado
Se verificó retraso en el proceso de digitalización del
registro de horas de vuelo de pilotos.
Del relevamiento, entrevistas y compulsa de documentación del sector surge el retraso de la digitalización de los tomos de pilotos y TCP (tripulante de
cabina de pasajeros), si bien la registración en libros
manuales se realiza.
4. Inspección a talleres habilitados
En algunas inspecciones en las que se han hallado
irregularidades no surge evidencia de que ANAC haya
tomado curso efectivo de acción para promover la regularización ni el seguimiento posterior del hallazgo.
En el año 2013 la cantidad de talleres habilitados ascendía a 12 talleres nacionales, habiéndose realizado 45
inspecciones sobre los mismos. En este sentido, sobre
los casos seleccionados se ha detectado en las siguientes Actas: 1. 1B-114 Aerolíneas Argentinas; 2. AC-05
Austral Líneas Aéreas; 3. 1B-226 Just Fligth, y 1B-530
Sol Líneas Aéreas; 4. 1B-106 Aerotest RIDA S.A.
5. La misión asignada a la Dirección Control de
Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea Argentina
Existe demora en la transferencia del personal de
ANAC a FAA para efectuar el control de tránsito aéreo, el
que permanece “en comisión” desde el año 2011. La Dirección General de la Fuerza Aérea no ha conformado la
selección del personal y la estructura orgánica permanente
que formalice el cumplimiento de los objetivos asignados.
Se destaca que la respuesta brindada por dicha dirección general no permite expedirse sobre la situación
actual del traspaso del personal, toda vez que dicha
misiva agrega –exclusivamente– el listado de personal
afectado “en comisión” a la fuerza. Es por ello que,
independientemente de la demora en la transferencia
del personal referido, puede ponerse de manifiesto que
la dirección general no ha conformado la selección
del personal y la estructura orgánica permanente que
permita el cumplimiento de los objetivos asignados.
6. Inspecciones sobre el control de la navegación
aérea
6.1. Inspecciones de rutina
El sistema de registro y seguimiento de inspecciones
(SOI), a mayo de 2014 se encuentra fuera de servicio
imposibilitándose la estadística y registración correspondiente.
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6.2. Inspecciones aleatorias
Inconvenientes en la realización de inspecciones
aleatorias, toda vez que en algunas dependencias se
les ha vedado el ingreso a los inspectores de ANAC.
6.3. Inspecciones programadas
Se ha verificado el mantenimiento de hallazgos de
inspecciones realizadas en 2012 y 2013 sin resolver, sin
que se hayan acreditado acciones efectivas de ANAC
para propiciar su regularización.
7. Planes de acciones correctivas (Dirección General de Control de Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea)
Respecto de las observaciones y hallazgos en dependencias bajo su control, la Fuerza Aérea no ha presentado a ANAC planes de acción correctiva. Asimismo, de
la información brindada por la FAA a esta AGN surgen
tramitaciones internas con demoras, interpretaciones
divergentes entre FAA y ANAC, requerimientos diversos por parte de los prestadores locales dependientes de
FAA y desconocimiento del curso de acción ordenado.
8. Auditorías sobre el control de la navegación aérea
ANAC no ha efectuado auditorías integrales en
el área Control de Tránsito Aéreo durante el período
auditado.
9. Otras funciones de la Dirección Nacional de
Inspecciones de la Navegación Aérea
Se ha verificado que la cartografía aeronáutica de
vuelo visual se encuentra desactualizada y existe retraso del registro sobre los sistemas de comunicación
y estadística.
Se encuentra tramitando un acuerdo marco con SMN
para la coordinación de tareas que regule las responsabilidades y obligaciones entre ambos organismos.
10. Jefatura de aeropuertos y aeródromos
Carencia de unificación y cohesión de la normativa vigente en orden a la función de los jefes de
aeródromos en cuanto a la autoridad aeronáutica, que
implica falta de articulación entre los organismos y/o
dependencias con funciones en el ámbito aeroportuario. Omisión de procedimientos sobre la función de
seguridad aeroportuaria. Falta de activación del Comité
de Facilitación o informalidades en la labor realizada.
Hallazgos diversos en aeródromos no concesionados de
la revisión de la normativa vigente y de los resultados
de los procedimientos aplicados en la materia surge
lo siguiente:
a) La articulación entre la función atribuida a las jefaturas –en cuanto autoridad aeronáutica de la jurisdicción– y
los diversos organismos y/o dependencias que ejecutan
algunas tareas específicas en el ámbito aeroportuario,
no se encuentra debidamente actualizada, lo que podría
debilitar y/o entorpecer el cumplimiento último de la labor
en el servicio público bajo análisis.
b) No se ha podido constatar la ejecución de procedimientos para identificar y/o aprobar la asignación del
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personal suficiente para la seguridad de los aeródromos,
a cargo de la PSA.
c) En algunos aeropuertos no se ha activado el Comité
de Facilitación con las formalidades mínimas que facilitarían el seguimiento y delimitación de las funciones
asignadas (libro de registro, actas numeradas, etc.). (Caso
Aeropuerto San Fernando, Iguazú, La Matanza, General
Rodríguez y Quilmes.)
d) En los casos de aeródromos no concesionados se
ha verificado que la conservación y funcionamiento de
la infraestructura e instalaciones depende de los recursos
de terceros.
11. Gestión de pavimentos en aeropuertos no concesionados
Ausencia de un plan de inspecciones y falta de personal
especializado.
Del análisis efectuado por la AGN surge:
a) La ausencia de un plan anual de inspecciones (excepto
para pistas de tierra y césped), sin perjuicio de las habilitaciones originales y las revisiones del mantenimiento en
forma periódica.
b) El sector no cuenta con suficiente personal especializado en la materia habiendo sido subsanada temporalmente
la cuestión mediante la asignación de profesionales cartógrafos y agrimensores con una capacitación específica;
como así tampoco –según lo manifestado por el área
específica de ANAC– con la dotación mínima requerida
para el despliegue territorial de su competencia.
12. Autorizaciones de vuelo
Se han detectado casos de autorizaciones dictadas con
posterioridad a la fecha de vuelo requerida. La no autorización expresa implica la prohibición de volar.
Del análisis surge lo siguiente:
a) Se han detectado casos de aprobación posteriores a
la fecha de vuelo.
b) Las aprobaciones de factibilidad horaria de las empresas se confeccionan mediante una nota, lo que implica la
falta de la totalidad de las formalidades vigentes en orden
a la fecha y número respectivo.
c) Se han verificado 10 casos de informes extendidos
por el área competente que incluyen diversas objeciones.
13. Defensa de los derechos del usuario
Inexistencia de un procedimiento para la recepción y
tramitación de quejas o recomendaciones de usuarios, y ausencia de un sistema de registro que permita el seguimiento.
14. Sumarios incoados en la Dirección de Infracciones
Aeronáuticas
Se han verificado demoras en la tramitación de sumarios,
informalidades en la tramitación, y ausencia de un registro
de infracciones.
Del análisis efectuado surge:
a) En 11 casos la tramitación de los sumarios no guarda
un tiempo razonable.
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b) Se han detectado en 2 casos errores de foliatura u hojas
sin foliar en los expedientes de trámite.
c) No cuentan con un registro completo de actas de
infracciones y las actas no están prenumeradas ni cuentan
con ningún resguardo que garantice su integridad.
d) Fueron practicadas sucesivas notificaciones a una
empresa infractora.
e) Una imputación de octubre/06 es sobreseído en octubre/13 por falta de tipicidad sobreviniente en la conducta
investigada.
f) Se aplicó una sanción diferente a la que consta en el
acta que da origen al sumario.
15. Recaudación de tasas aeroportuarias
Inconsistencias entre los sistemas de facturación y el
contable.
Informalidad en la correlación de la numeración de las
facturas.
Falta de personal para el cobro de tasas en algunos
aeródromos.
El organismo implementó dos sistemas diferenciados:
primero, a través del sistema SIAC se registra lo facturado
conforme las declaraciones juradas de las empresas aerocomerciales al mes correspondiente; segundo, en tanto que
mediante el sistema TANGO se contabiliza posteriormente, dando lugar a diferencias a inconsistencias de saldo.
También se observó falta de correlatividad en la numeración de las facturas.
En los casos de vuelos no regulares las tasas son percibidas en oficinas habilitadas al efecto en los aeropuertos,
habiéndose constatado que en algunos de ellos no se
cuenta con personal administrativo para percibirlas.
16. Litigiosidad
Suspensión de inicio de juicios ejecutivos contra Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas dispuesta por
la anterior autoridad de aplicación. La demora producida
en su planteo ha generado la interrupción de las actuales
ejecuciones por la decisión judicial de improponibilidad.
Asimismo se constató un caso de ejecución judicial
pendiente de cobro por desactualización del registro de
empresas aéreas.
Oportunamente se dispuso, en la entonces Secretaría
de Transporte, el 29/7/10: “Suspender todo trámite de
autorización, visado, aprobación, homologación, así como
cualquier acto constitutivo, declarativo o revocatorio de
derechos y/o intereses de terceros”. Posteriormente, ya
en trámite por ante el auditado, se iniciaron las acciones
judiciales y fueron rechazados por “improponibles” (juicios
ejecutivos iniciados contra Aerolíneas Argentinas y Austral
Líneas Aéreas por multas) donde los respectivos fallos
judiciales consideraron que las citadas empresas estaban
sujetas a expropiación y por ende integradas a la Administración Pública Nacional, correspondiendo de tal modo
la aplicación de la ley 19.983 de resolución de conflictos
interadministrativos.
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Por otra parte, en un juicio ejecutivo contra la empresa
Skyways por u$s 2.140 en concepto de multa, el trámite
se encuentra a la espera de la firma judicial de un exhorto
diplomático al Reino de Suecia –Estocolmo–, toda vez
que la empresa demandada no mantiene domicilio en el
país, por error en la notificación oportunamente efectuada.
17. Plan de implementación seguridad operacional
Se ha verificado un retraso en la ejecución de algunas
pautas del plan.
De las propuestas efectuadas para el desarrollo del
citado plan de implementación se encuentran pendientes de ejecución o en proceso de ello las siguientes:
a) La elaboración de un anteproyecto de ley nacional
de seguridad operacional del Estado.
b) La definición de criterios para la revisión periódica de normas reglamentarias según un patrón o método
cronológico que favorezca la proactividad normativa.
c) El desarrollo de normativa SMS específica para
las escuelas de vuelo y el trabajo aéreo.
d) La integración de un grupo de trabajo para el desarrollo del material de orientación para la  definición
de la performance de seguridad operacional de SMS.
e) La evaluación de la reingeniería del sistema integral (exSICRA), el que se encontraría en elaboración
con la integración del sistema SIAC.
f) El desarrollo de los parámetros iniciales de eficacia
del SSP del Estado argentino.
18. Cumplimiento leyes 22.431, 25.689 y 25.785.
Incumplimiento de incorporación de personal con
discapacidad
Sobre un total de agentes de 3.664 hay designada
sólo una persona con discapacidad certificada (0,03 %).
Descargo del Organismo
La AGN dio traslado al organismo auditado del trabajo realizado mediante nota 102/14-AG5 del 15/10/14.
Posteriormente, por nota DGLTyA 103/2014, la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de la
Administración Nacional de Aviación Civil solicitó una
prórroga para producir las aclaraciones o comentarios
al proyecto de informe de auditoría, la que fue concedida por medio de su similar 114/14-AG5 del 11/11/14.
Finalmente, por nota DGLTyA 392/2014 de la referida
Dirección General se adjuntaron los comentarios y/o
aclaraciones respectivos, de cuyo texto surge una serie
de consideraciones que fueron tenidas en cuenta al momento de la redacción final del mismo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló las siguientes recomendaciones:
1. En el área del Registro Nacional de Aeronaves,
mantener actualizada la documentación digitalizada,
requerir la traducción de la documental en idioma extranjero y completar la documentación correspondiente
en el caso hallado.
2. Actualizar los legajos incompletos en el área de
licencias al personal.

Reunión 17ª

3. Activar la digitalización de la información en el
departamento foliado.
4. Integrar en los legajos de inspecciones el curso de
acción dispuesto para la verificación y/o comunicación
y/o revisión de los hallazgos encontrados.
5. Instrumentar las medidas necesarias para la
pronta formalización de la transferencia de personal,
funciones y estructura adecuada, así como también de
la clarificación de funciones al Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea.
6. En el área de control de tránsito aéreo: (i) Implementar un registro formal para el seguimiento de
las inspecciones realizadas y los planes correctivos
propuestos; (ii) Activar la verificación de los planes
correctivos propuestos por el servicio externo del
control del tránsito aéreo, teniendo en cuenta lo expuesto ; (iii) Extender el control a la totalidad de temas
alcanzados por el Manual de Procedimientos MAPRO;
(iv) Evaluar la posibilidad de asignar personal a los
aeropuertos que no cuentan con personal permanente
para la función; (v) Proponer las medidas necesarias
para el cumplimiento efectivo de las inspecciones aleatorias en dependencias de la DGCTA; (vi) Activar el
plan de auditorías previsto normativamente (existe una
resolución para su ejecución a partir de septiembre/14).
7. Asimismo, en dicha área: (i) Activar el cumplimiento de los acuerdos y/o gestiones necesarios para
la inmediata inspección y auditoría de las tareas realizadas por el Servicio Meteorológico Nacional en orden
a las actividades aéreas; (ii) Actualizar las cartas de
vuelo visual VFR; (iii) Extender la tarea de inspección
y auditoría a los sistemas de comunicación, navegación
y vigilancia, y automatización de los servicios de tránsito aéreo; (iv) Organizar el registro estadístico de los
servicios de navegación aérea.
8. Evaluar la actualización de la normativa vigente
respecto de las funciones de autoridad aeronáutica
asignadas a la jefatura de aeropuertos y/o aeródromos,
articulando con las actuales funciones delegadas a otros
organismos y/o dependencias.
9. Implementar un procedimiento para la constatación de la asignación de recursos humanos adecuados
y su correspondiente aplicación por parte de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria.
10. Disponer la registración con las formalidades
correspondientes de la labor del Comité de Facilitación
de los distintos aeropuertos.
11. Activar medidas correctivas en las jefaturas de
aeródromos no concesionados.
12. Implementar en el departamento de gestión de
pavimentos un plan anual de inspecciones y asignar
personal especializado en la materia.
13. En las autorizaciones de vuelo aprobar los requerimientos, en tiempo y en forma, evaluando la emisión
de actos con la formalidad de disposiciones.
14. Para la atención de los reclamos de usuarios
implementar un procedimiento específico para delinear
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una respuesta eficiente a los problemas planteados,
incluyendo un registro integral sobre las presentaciones efectuadas y elaborando informes de situación por
aerolíneas y/o aeropuertos y/o intervinientes del sector.
15. Activar el diligenciamiento de los sumarios por
infracciones, guardando las formalidades administrativas en los legajos incoados, e implementando un
registro formal de actas emitidas con el detalle correspondiente de su tramitación.
16. En relación a la recaudación de tasas aeroportuarias y teniendo en cuenta los hallazgos efectuados sobre
la cuenta de inversión del ejercicio 2011:
16.1 Activar la implementación de un sistema informático coordinado entre la facturación en origen y los
registros contables, sin perjuicio de estimar –en una
futura visita de seguimiento– el alcance y los resultados
de la implementación dispuesta en el año 2014 de la
circular 1/13-DAFyC reglamentación del procedimiento para el pago de tasa de seguridad.
16.2 Extender la implementación del sistema SIAC
en todos los aeropuertos, capacitando al personal
afectado a las tareas y realizando las inspecciones necesarias para verificar los procedimientos establecidos.
17. Respecto de las acciones judiciales en curso:
17.1. Implementar una rutina y/u otro procedimiento
para mantener actualizada la información de los operadores al momento del inicio de acciones legales.
17.2. Evaluar el correspondiente deslinde de responsabilidades por la vía y la instancia jerárquica que
corresponda, en relación a la suspensión de trámites
ordenada por la entonces Secretaría de Transporte en
julio/10 .
17.3. Activar los instrumentos procesales pertinentes
para la consecución de los juicios ejecutivos por cobro
de multas a empresas en vía de expropiación.
18. Cumplimentar los objetos planteados en el plan
de implementación en el tiempo y forma oportunamente planificados, activando los que se encuentran
demorados y/o todavía no iniciados.
19. Implementar el ingreso de personal acorde al
cupo asignado a personas con discapacidad según la
normativa vigente.
La AGN concluye que:
De los comentarios y observaciones formuladas
surgen –entre otros hallazgos dentro del período auditado– debilidades en los registros a cargo de ANAC,
tanto respecto de aeronaves (dominio) como al personal
técnico (licencias).
Se ha dado cuenta además sobre dificultades del
organismo en sus funciones de control, manifestadas
por la falta de acciones conducentes en los casos de
hallazgos en las inspecciones que realiza, así como
también por la ausencia de auditorías y por el especial
caso de dependencias controladas que no permiten el
acceso a inspectores de ANAC. Todo ello sumado a que
el organismo no contó, durante el período auditado, con
un sistema de registro y seguimiento de inspecciones.

Por otra parte, y en cuanto al tránsito aéreo, se ha
verificado la realización de vuelos sin la autorización
pertinente. Asimismo, existe una gran desarticulación
entre ANAC y la Fuerza Aérea (que tiene a su cargo
el control del tránsito aéreo) en cuanto a la función de
supervisión que debe ejercer ANAC al respecto. Esto
se ve reflejado principalmente en que la Fuerza Aérea
no ha presentado a ANAC planes de acción correctiva
para las observaciones formuladas en dependencias
bajo su control.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe referido al Programa 16
Regulación, Fiscalización y Administración de la
Administración de la Aviación Civil, sobre el período
enero 2012 hasta septiembre de 2013 inclusive.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
333
(Orden del Día Nº 896)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-229/15, Auditoría General de la
Nación (AGN) comunica resolución 131/15, aprobando el informe referido a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/2010 correspondientes a Emprendimientos
Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA)
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y O.V.-230/15, AGN comunica resolución 132/15,
aprobando el informe referido a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/2012 correspondientes a EBISA; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solictándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
excepciones efectuadas por la Auditoría General de la
Nación, en su dictamen sobre los estados contables de
Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad
Anónima (EBISA) por los ejercicios finalizados el
31/12/2011 y el 31/12/2012; como así también ponga
a disposición del órgano de control externo la documentación requerida.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-229/15 - Resolución AGN 131/15
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 131/15, por la cual aprueba el
informe de auditoría referido al examen realizado de
los estados contables de Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2011, detallados a
continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2011.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2011.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5. Notas 1 a 17 y anexos I a III, que forman parte
integrante de los mismos.
En el apartado “2. Alcance del trabajo de auditoría”
señala que:

Reunión 17ª

2.1. El examen, excepto por lo indicado en 2.2, fue
realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la AGN mediante resolución 145/93, dictadas
en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119
inciso d) de la ley 24.156, las que son compatibles con
las aceptadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(Resolución técnica 7).
2.2. Las características de la operatoria de la sociedad, como intermediario en la compra venta de energía
cuya liquidación es practicada por Cammesa, tienen
reflejo contable a partir de diversos procedimientos
administrativos que no se encuentran normados y no
separan integralmente los saldos provenientes de las
operaciones de comercialización del resto de las actividades, así como tampoco en función de los plazos
de vencimiento respectivos; asimismo, se encuentran
pendientes de conciliación los saldos contables con la
información emitida por la Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico S. A., lo que no le
permitió satisfacerse de la exposición de la nota 4.7.
(Operaciones Realizadas por Cuenta y Orden del Estado nacional).
Por otra parte, la dinámica de la empresa relativa
a la emisión de los estados financieros, al registro de
sus operaciones y a los sistemas con los que la misma
opera, han ocasionado alteraciones cronológicas en los
registros contables.
En opinión de la AGN, excepto por los eventuales
efectos que pudiera generar lo indicado en 2.2, y sujeto
a los efectos que pudieran derivarse de la resolución de
la cuestión impositiva indicada en nota 9, los estados
contables mencionados presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación patrimonial de
Empendimientos Energéticos Binacionales Sociedad
Anónima al 31 de diciembre de 2011, el resultado del
ejercicio, la evolución del patrimonio neto y el flujo
de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de
acuerdo con normas contables profesionales vigentes.
Expediente O.V.-230/15 - Resolución AGN 132/15
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 132/15, por la cual aprueba el
informe de auditoría referido al examen realizado de
los estados contables de Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2012, detallados a
continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2012.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2012.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
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5. Notas 1 al 18 y anexos I a III, que forman parte
integrante de los mismos.

Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

En el apartado “2. Alcance del trabajo de auditoría”,
manifiesta que:
2.1. Reitera lo informado para los estados contables
al 31/12/2011.
2.2. Reitera lo informado para los estados contables
al 31/12/2011.
En opinión de la AGN, excepto por los eventuales
efectos que pudiera generar lo indicado en 2.2. y sujeto
a los efectos que pudieran derivarse de la resolución de
la cuestión impositiva indicada en nota 9, los estados
contables mencionados presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación patrimonial de
Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad
Anónima, al 31 de diciembre de 2012, el resultado del
ejercicio, la evolución del patrimonio neto y el flujo
de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de
acuerdo con normas contables profesionales vigentes.
En ambos balances la nota 9 hace referencia al juicio
con la Dirección General de Rentas de la provincia de
Corrientes.
En el considerando de ambas resoluciones, la AGN
señala que el organismo auditado no ha presentado el
informe de la comisión fiscalizadora.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
excepciones efectuadas por la Auditoría General de la
Nación, en su dictamen sobre los estados contables de
Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad
Anónima (EBISA) por los ejercicios finalizados el
31/12/2011 y el 31/12/2012; así como también ponga
a disposición del órgano de control externo la documentación requerida.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.

334
(Orden del Día Nº 897)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente del Senado de la
Nación O.V.-213/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 119/15 aprobando el informe de
auditoría referido a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) - Otorgamiento y liquidación de beneficios previsionales otorgados al amparo de
convenios internacionales celebrados por la Argentina
con otros países; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al examen realizado en el ámbito
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), sobre el otorgamiento y liquidación de las
prestaciones pasivas llevadas a cabo por la Unidad
Convenios Internacionales, otorgadas al amparo de
convenios internacionales celebrados por la Argentina con otros países, en el marco de la ley 24.241 y
las leyes 18.037, 18.038 y los regímenes especiales
regulados por las leyes 24.016 y 22.929, y de los decretos 137/05 y 160/05, durante el período 1/7/2013
al 31/12/2013.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
I. La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen aprobado por resolución AGN 119/15 en el
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ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), con el objeto de verificar –en función
de pruebas selectivas– el otorgamiento y liquidación de
las prestaciones pasivas llevadas a cabo por la Unidad
Convenios Internacionales, otorgados al amparo de
convenios internacionales celebrados por Argentina
con otros países, en el marco de la ley 24.241 y las
leyes 18.037, 18.038 y los Regímenes Especiales regulados por las leyes 24.016, 22.929, y de los Decretos
137/05 y 160/05, durante el período 01/07/2013 al
31/12/2013.
II. Con fecha 16/12/13 mediante Nota AGN 342/13
la AGN solicitó a la Dirección de Innovación Tecnológica e Informática el listado de beneficios otorgados
por la Unidad de Convenios Internacionales, celebrados por Argentina con otros países, durante el período
01/07/2013 hasta el 31/12/2013.
El 23/1/2014 y el 15/4/2014 ante la falta de remisión
de la información requerida por Notas de AGN 12/2014
y 50/2014, se reitera la solicitud por su similar 342/13,
siendo recibida el 14/05/2014. El Archivo recibido
contiene un total de 507 registros, de acuerdo al siguiente detalle:

(*) Corresponden a rehabilitaciones.
El órgano de control indica que se procedió a estratificar por código de convenio, para obtener la cantidad
de registros de cada una de las poblaciones y calcular
el porcentaje que le corresponde a cada uno, sobre el
total de registros.
Posteriormente, a través del aplicativo Win Idea, se
obtuvo de manera aleatoria una muestra compuesta
por 200 casos. Previo a la remisión de la base y de la
selección aleatoria de los casos muestreados, la Unidad
Convenios Internacionales facilitó 3 casos. 2 casos estaban incluidos dentro de la base proporcionada y uno
fue agregado con número de orden 201. También señala
que los casos que integran la muestra seleccionada se
encuentran consignados en el Anexo I del Informe de
Auditoría.
El examen realizado no incluyó el análisis de la
información procesada por los sistemas computadorizados existentes en el ámbito de la ANSES relacionados
con el objeto de auditoría.
Las tareas de campo han sido desarrolladas entre el
11/12/2013 y el 03/10/2014.
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III. En el Apartado “Aclaraciones Previas”, el
Órgano de Control señala cuál es la Responsabilidad
Primaria de la Unidad de Convenios Internacionales,
sus acciones, las tareas llevadas a cabo por la misma,
cuáles son los Convenios Internacionales Vigentes y
su ámbito de aplicación, indicando que:
La responsabilidad primaria de la Unidad de Convenios Internacionales es resolver solicitudes de beneficios amparados en Convenios Internacionales de
Seguridad Social y autorizar exenciones de aportes de
empleados extranjeros que trabajaron temporalmente
en la República Argentina y así como gestionar ante
otros estados la exención para los trabajadores argentinos traslados, a fin de que continúen temporalmente
aportando en nuestro país.
Sus acciones son:
a) Tramitar solicitudes de prestaciones en las que se
invoquen derechos previsionales derivados de Acuerdos o Convenios Internacionales de Seguridad Social.
b) Otorgar beneficios previsionales derivados de
las solicitudes previstas en a) y brindar los servicios
correspondientes a los ya beneficiarios.
c) Cursar requerimientos prestacionales operativos
formulados por Organismos competentes de Estados
con convenios.
d) Asesorar a peticionantes de beneficios amparados en los Convenios y Acuerdos celebrados en otros
Estados en materia de Seguridad Social, respecto de
sus derechos y obligaciones sobre la documentación
respaldatoria, acerca de los requisitos legales exigidos
y sobre la confección de formularios de rigor.
e) Recepcionar y diligenciar los requerimientos
efectuados por las Unidades de Atención Integral
(UDAI) del interior del país, las Cajas de Profesionales o Institutos Provinciales Jubilatorios que resulten
competentes para entender en el pedido según el régimen de reciprocidad federal previsto por la legislación
Argentina.
f) Notificar al interesado o a su apoderado, la resolución recaída en su trámite.
g) Brindar asistencia y colaboración administrativa
a las instituciones competentes de los Estados contratantes.
h) Tramitar pedidos de exención de aportes previsionales contemplados en el artículo 4º de la ley 24.241 y
sus eventuales prórrogas.
La AGN también señala que los Convenios o Tratados Internacionales son acuerdos en materia de Seguridad Social que se realizan entre dos o más Estados y
establecen reglas recíprocas que deben cumplir las personas, que prestan servicios en esos países con el fin de
obtener las prestaciones previstas en las legislaciones
de cada uno de los Estados que suscriben el acuerdo.
En los Convenios Internacionales están comprendidos todos aquellos trabajadores amparados por el
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y otros
regímenes provinciales, municipales de Previsión o
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Segundad Social de la Argentina, y que además hubieran desempeñado tareas en alguno de los Estados que
celebraron convenio de seguridad social con nuestro
país y solicitaren prestaciones por vejez, invalidez y/o
reconocimiento de servicios, o sus derechohabientes en
relación o las prestaciones derivadas por fallecimiento
del trabajador.
Además indica que la República Argentina suscribió
convenios con Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Ibero-Americano, Italia, Luxemburgo, MERCOSUR, Perú y Portugal y que
el acuerdo Multilateral del MERCOSUR se encuentra
en vigencia desde el 1º de junio de 2005. Se aplica a
los trabajadores con aportes posteriores a la entrada en
vigencia de dicho convenio y suplanta a los acuerdos
bilaterales con la República-Federativa del Brasil y la
República Oriental del Uruguay.
En cuanto al ámbito de aplicación de los Convenios,
el Órgano de Control señala que:
Los beneficios considerados en los Convenios de Seguridad Social celebrados entre la República Argentina
y los países mencionados anteriormente son:
− Prestaciones que cubren las contingencias de vejez
(jubilación ordinaria y edad avanzada, validez y muerte
excluyendo las no contributivas).
− Prestaciones médico-asistenciales (Obras Sociales).
− Asignaciones Familiares.
− Prestaciones por accidente de trabajo y enfermedades profesionales (Riesgo del Trabajo).
− Reconocimientos Médicos y otros pedidos de colaboración administrativa solicitados por los Estados
Contratantes.
− Traslados temporarios de trabajadores: Se refieren
al trabajador de una empresa de un empleador que
tenga su sede o domicilio en uno de los Estados Contratantes y es enviado al territorio del otro por un período
limitado. El trabajador continúa sujeto a la legislación
del Estado donde tiene sede o domicilio la empresa a
la que pertenece en lo que se refiere a aportes previsionales siempre que su permanencia en el otro Estado
no supere el período establecido en cada Convenio.
Las normas referenciadas también se aplican a las
personas que habitualmente ejerzan una actividad autónoma en el territorio de uno de los Estados Contratantes
y se trasladen para ejercer tal actividad en territorio del
otro estado durante un período limitado (Conforme los
Convenios celebrados con Italia y Grecia).
No todos los convenios tienen el mismo ámbito de
aplicación.
Algunos sólo abordan los relativos al régimen de
jubilaciones y pensiones y otros (por ejemplo los celebrados con Italia, España y MERCOSUR) incluyen
temas relacionados con los riesgos del trabajo, la salud
y las asignaciones familiares.
Asimismo también aclara que los Convenios Internacionales establecen el cómputo recíproco de los servi-
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cios prestados por el trabajador en el ámbito territorial
de cada Estado Contratante.
Estos servicios son reconocidos por las Instituciones
Competentes de los sistemas de jubilaciones y pensiones del país donde cotizó y la comunicación recíproca
de cada período trabajado y del derecho que le asiste
por ellos, está a cargo del Organismo de Enlace respectivo. A su vez, las Instituciones competentes totalizan
los servicios de cada Estado para definir el derecho a
una prestación internacional, aplicando su legislación
interna y haciéndola efectiva en proporción a los servicios reconocidos por cada país (pago por “prorrata
témpore”).
Las autoridades consulares o de las asociaciones de
residentes extranjeros radicados en la República Argentina, representan a sus connacionales a los efectos
de tramitar las solicitudes de determinación de deuda
y situación de aportes para los trabajadores autónomos
en los términos de la normativa vigente al momento de
la solicitud de la prestación.
En cuanto a las tareas llevadas a cabo por la Unidad
de Convenios Internacionales, la AGN señala que la
misma actúa como Organismo de Enlace entre las Instituciones competentes de la República Argentina y los
Organismos de Enlace y sus respectivas Instituciones
competentes en los Estados Contratantes, como así
también, con relación a los trabajadores que hubieran
desempeñado servicios en alguno de aquellos Estados
o sus derechohabientes.
Esta Unidad es la encargada de otorgar o denegar
las prestaciones, reconocimientos y solicitudes de
traslados que contemplan los respectivos Convenios
Internacionales. La mencionada Unidad contesta
pedidos de colaboración formulados por otros países,
los cuales se realizan a efectos de comprobar el estado
del trabajador, de sus familiares o derechohabientes,
con residencia permanente en la República Argentina,
amparados por la Legislación de Seguridad Social del
otro Estado. Debe informar sobre el monto percibido
en concepto de asignaciones familiares u otras prestaciones previstas por la Legislación Argentina.
Asimismo, en todas las solicitudes de prestaciones
por vejez, invalidez o muerte y/o reconocimientos de
servicios, la referida Unidad comunica al interesado en
forma directa, todo requerimiento de documentación
efectuado en cada expediente, sin perjuicio del envío
de la documentación pertinente al Organismo de Enlace
del otro Estado Contratante.
En lo que se refiere a los traslados temporarios
desde nuestro país hacia el exterior, la mencionada
Unidad extiende un certificado en el cual consta hasta
que fecha permanecerá el trabajador en el otro Estado
Contratante. Previamente, verifica que se encuentre
toda la documentación. Al respecto, la AGN señala
que se emiten dos formularios avalados por el Jefe de
dicha Unidad, uno para el trabajador que va a viajar y
el otro para la empresa a la cual pertenece.
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Cuando se trata de traslados dispuestos desde el
exterior hacia la Argentina, recibe del Organismo de
Enlace del otro Estado, los certificados extendidos por
las empresas con sede en dicho Estado, que disponen
los traslados temporarios de su personal a empresas
con domicilio en la Argentina. Con relación a ellos
verifica si cuenta con toda la documentación que se
requiere al respecto.
Posteriormente, evalúa si el traslado se ajusta al
Convenio. Si no se ajusta desestima el traslado, devuelve el certificado e informa los motivos por los
cuales no se ha dado curso. Si el traslado cumple con
lo normado en los respectivos Convenios hace lugar a
dichos traslados, comunica la decisión adoptada a las
empresas interesadas, al Organismo de Enlace del otro
Estado o al trabajador autónomo y a la Administración
Federal de Ingresos Públicos, indicando el período de
excepción aceptada dejando constancia de ello en el
expediente respectivo.
1. El Órgano de Control realiza, entre otros, los
siguientes comentarios y observaciones:
− Sobre la Movilidad Previsional. La ley 26.417 dispuso que todas las prestaciones previsionales otorgadas
en virtud de la ley 24.241 por regímenes nacionales
generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
por regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, se
ajustarán conforme lo establecido en el artículo 32 de
la ley 24.241, aprobando a tal efecto una fórmula que
contiene dos partes. La primera de ellas utiliza dos
parámetros, los recursos tributarios por beneficio, el
índice de salarios (IS) y el de Remuneraciones Imponibles Promedio para trabajadores Estables (RIPTE), de
estos últimos dos índices elegirá el que resulte mayor.
La segunda parte de la fórmula que funciona como
tope tiene en cuenta únicamente los recursos totales por
beneficio de la ANSES multiplicados por 1,03.
La AGN por Nota 51/14 de fecha 6/5/2014 solicitó
al Organismo los datos necesarios para proceder al
recálculo de las movilidades determinadas para Marzo
y Septiembre de 2013.
Por Nota DDyO 486/14 la Dirección de Despacho
y Oficios acompañó el informe elaborado por el área
técnica con competencia en la materia, Dirección General Planeamiento DGLP 42/14.
Conforme los datos suministrados, y tal como surge
del Anexo II del informe tanto la movilidad de Marzo
como la de Septiembre fueron calculados correctamente, de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley
(Recursos de la ANSES por un lado e índice de Salarios
o RIPTE por el otro).
Se advierte que la movilidad de Septiembre se encuentra topeada por la aplicación de la segunda parte
de la fórmula, es decir, aquella que opera como límite y
que se determina considerando únicamente los recursos
totales por beneficio del Organismo.

Reunión 17ª

Mientras la fórmula pura hubiera determinado un
aumento del 15,13%, por aplicación del tope la utilizada fue del 14,41%.
1. Generales
1.1. No se solicita el pasaporte o documentación
afín, a aquellos beneficiarios argentinos que se acogen
a la moratoria previsional. Esto no permite acreditar
que durante el período incluido en moratoria el titular
se encontraba en el país.
1.2. En todos los casos en que el Organismo no
aplica el último aumento determinado en el marco
de la ley 26.417 al haber mínimo, correspondiente al
primer pago, y efectúa el ajuste en el mes siguiente
(Abril u Octubre), descuenta incorrectamente sobre
el ajuste puesto al pago el 6% de obra social, cuando
correspondería descontar el 3%, atento a que se está
integrando el mínimo del mes anterior y no implica un
pago que supere el haber mínimo. 2 casos.
1.3. El formulario de Solicitud de Prestaciones del
Convenio con España (E/ARG 04), no prevé la firma
del solicitante.
1.4. En la mayoría de las actuaciones resulta dificultoso determinar la fecha en que las actuaciones
remitidas desde el extranjero ingresan a la ANSES, ya
que el Organismo previsional no cumplimenta la parte
de los formularios de correlación (por ejemplo, de Italia
y de España) que prevé la intervención del mismo.
1.5. Se advierte que la mayoría de los poderes para
percibir en muchas ocasiones se encuentran también
firmados en la parte prevista para el otorgamiento de
poder para tramitar, no encontrándose correctamente
cruzado a fin de imposibilitar su ulterior utilización.
1.6. Existen casos en que no se presenta formulario
carta poder para tramitar sino que es sustituido por un
poder ante escribano otorgado a una persona quien no
acredita la relación de consanguineidad ni tampoco exhibe la credencial de gestor ante ANSES incumpliendo
la Circular 39/05 que exige los preceptos señalados, por
lo que se debiera aclarar si en estos casos no resulta
exigible el cumplimiento de los mismos.
1.7. De los casos objeto de la muestra surge una
demora promedio en la tramitación de los beneficios
de 1 año y 2 meses (considerada en días corridos desde
el ingreso de la documentación al Organismo y hasta
la correspondiente liquidación). Del análisis efectuado surgen casos en que la demora calculada de igual
forma supera:
2 años en 14 beneficios.
3 años en 7 casos.
4 años en 4 casos.
5 años en 2 casos.
2. Rehabilitaciones Y Activaciones.
− Rehabilitación.
Se trata de generar el alta de un beneficio, que se
encuentra dado de baja en el Registro Único de Beneficiarios (RB00). No se otorga un nuevo beneficio
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toda vez que el mismo existía y ya contaba con pagos
anteriores, sin embargo por alguna causal fue dado de
baja y al regularizarse la situación se procede al alta.
Estas rehabilitaciones impactan en la información
suministrada por el Organismo ya que el sistema los
informa como nuevos otorgamientos y por lo tanto
impactan en la productividad del área.
− Activación.
En estos casos el beneficio se encontraba suspendido, pero no fue dado de baja por lo cual no corresponde
efectuar un nuevo alta sino solo su activación.
Las causas de Suspensión conforme el Anexo I de
la Prev-17-01 son: Presunto fallecimiento; suspensión
preventiva; falta de presentación de la partida de
nacimiento; disposición superior; vencimiento por
invalidez; no presentación de la cúratela o tutela; no
presentación del formulario censo; beneficio coparticipado –supera el 100%; vencimiento mayoría de
edad,; suspendido por sistema; CUIL provisorio; fallecimiento; cambio estado civil; reingreso a la actividad;
no procede por Censo y por no haberse constatado
supervivencia.
2.1. Relativas al Procedimiento.
Conforme el análisis de la normativa involucrada
surge la utilización del concepto “fecha inicial de
pago” para dos acepciones distintas, por un lado para
indicar la fecha desde la cual corresponde pagar la
rehabilitación conforme la normativa vigente y por
otro lado para referirse a la fecha inicial de pago
originaria del beneficio en cuestión. Actualmente no
existe un criterio uniforme respecto de la fecha que en
la Resolución debe consignarse como fecha inicial de
pago, en algunos casos se utiliza la correspondiente a
la rehabilitación y en otros la originaría del beneficio.
La normativa involucrada tampoco resulta clara toda
vez que explica primero que la fecha inicial de pago
es la fecha desde la cual debe pagarse la rehabilitación
pero posteriormente en el título “otros datos relevantes”
indica que es la fecha original del beneficio.
El actual tratamiento de los casos de rehabilitaciones
y activaciones no resulta claro. Las Resoluciones en su
mayoría hacen referencia a un nuevo otorgamiento y
no a una rehabilitación.
De la base de 507 registros suministrados 116 se
informan como convenio “0” y se corresponden con
“rehabilitaciones”. De la muestra seleccionada de
201 beneficiarios, 20 corresponden a rehabilitaciones
(representando 23 beneficios). Del análisis de los expedientes señalados surgen las siguientes observaciones:
2.1.1. El modelo de Resolución utilizada no se
condice con el aprobado por Prev 17-01 en tanto el
artículo 1 indica otorgar beneficio cuando debería decir
rehabilitar beneficio. 17 casos.
2.1.2. Es incorrecta la fecha inicial de pago toda vez
que conforme el manual del liquidador se debía consignar como fecha inicial de pago la fecha originaria
del beneficio. 14 casos.
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2.1.3. De la consulta efectuada al Registro Único
de Beneficiarios (RUB) se advierte una nueva fecha
de alta pero no en todos los casos analizados consta la
baja del beneficio. 19 casos.
2.1.4. No consta la solicitud de rehabilitación o la
misma no se encuentra firmada por el titular. 7 casos.
3. Relativas Al Otorgamiento.
3.1. Respecto del cálculo de la prorrata.
3.1.1. Con motivo del informe aprobado por Resolución AGN N°4/10 la Auditoría sostuvo la disparidad
de criterios en el cálculo de la prorrata para casos en
que el titular acreditaba servicios sin aportes. (Años con
prestación por desempleo, artículo 3 de la ley 24.476,
artículo 19 de la ley 24.241, etc).
Del análisis de los casos que integran la muestra se
advierte que la ANSES ha adoptado un criterio uniforme para la determinación de la prorrata para los casos
indicados en el apartado anterior. El Organismo descuenta de los años acreditados por el titular, los años de
servicios sin aportes (nominador) pero no los descuenta
de los años requeridos para obtener el beneficio (denominador). Es decir, a los efectos de la división para
obtener la prorrata computa en todos los casos 10.800
días (30 años de servicios) cuando en realidad para el
caso en particular la normativa le exigía una cantidad
menor. Este procedimiento reduce la prorrata a cargo
de Argentina. 24 casos.
3.1.2. El cálculo de la prorrata se efectúa en forma
manual con los riesgos inherentes que dicha actividad
implica.
3.2. Relativas al Derecho.
3.2.1. La carta poder para percibir (documentación
considerada esencial para estas actuaciones conforme
Prev.09-03) se encuentra vencida. 1 caso.
3.2.2. El Organismo considera al titular aportante
irregular con derecho, desconociendo los aportes
realizados en tiempo y forma en el otro país. 2 casos.
Todos los casos objeto de la observación corresponden
al Convenio celebrado con España (Ley N° 25.707), y
debieron ser considerados aportantes regulares conforme lo disponen los siguientes artículos:
El Capítulo 2 artículo 9 relativo a la determinación
del derecho y liquidación de las prestaciones señala: “...
La institución competente de cada parte determinará el
derecho a las prestaciones totalizando con los propios,
los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación
de la otra Parte. Cuando efectuada la totalización se
alcance el derecho a la prestación, para el cálculo de
la cuantía a pagar se aplicarán las reglas siguientes: a)
Se determinará la cuantía de la prestación a la cual el
interesado hubiera tenido derecho, como si todos los
períodos de seguro totalizados hubieran sido cumplidos
bajo su propia legislación (haber o pensión teórica).
En igual sentido el artículo 11 respecto a las condiciones específicas para el reconocimiento del derecho
en el inciso 2 dispone: “Si la legislación de una Parte
Contratante exige para reconocer la prestación que se
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hayan cumplido períodos de cotización en un tiempo
/ determinado inmediatamente anterior al hecho causante de la prestación, esta condición se considerará
cumplida si el interesado los acredita en el período
inmediatamente anterior al reconocimiento de la prestación en la otra Parte”.
3.3. Relativas a la fecha inicial de pago.
3.3.1. Existen circunstancias no advertidas por el
Organismo quehubieran modificado la fecha inicial de
pago, postergándola al cumplimiento de algún requisito, correspondiendo liquidar un retroactivo menor.
9 casos.
3.3.2. Se advierten demoras injustificadas en la
tramitación de las actuaciones que ocasionan la postergación de la fecha inicial de pago en perjuicio de los
beneficiarios. 20 casos.
3.3.3. No resulta clara la determinación de la fecha
inicial de pago. (1 caso).
3.4. Relativas al cálculo del haber generadoras de
diferencias a percibir.
3.4.1. Existen diferencias en el cálculo de la Prestación Anual Complementaria (PAC). 13 casos.
3.4.2. Se omitió la liquidación y pago del subsidio
por contención familiar en el beneficio de pensión,
conforme Decreto 599/06. 14 casos.
3.4.3. Se efectúa incorrectamente el cálculo de los
haberes percibidos indebidamente o haberes devengados en el caso de pensiones derivadas. 12 casos.
3.4.4. Se determina incorrectamente el haber de alta
y como consecuencia las sumas liquidadas en forma
retroactiva. 24 casos.
3.4.5. Existen diferencias en el cálculo del descuento
de obra social. 12 casos.
3.4.6. Se descuenta incorrectamente las cuotas de
moratoria. 2 casos.
3.4.7. Existen diferencias significativas en el cálculo
del retroactivo. 12 casos.
3.4.8. Existen diferencias en cálculo de la prorrata.
27 casos.
3.4.9. Existen diferencias en el cálculo de la prorrata
por causas diferentes a las determinadas en el punto
anterior. 8 casos.
3.4.10. Existen diferencias en el promedio de remuneraciones como consecuencia de que el Organismo
divide por 120 meses cuando corresponde dividir por
los meses efectivamente trabajados en la República
Argentina. 6 casos.
3.4.11. Las observaciones expuestas ut supra ocasionan diferencias en el haber o retroactivo:
− Superiores a $300 liquidadas en más o en menos:
resultan 50 beneficiarios que representan sobre el total
auditado (201 beneficiarios) un total del 24,87% de
casos con diferencias significativas.
− Inferiores a $300 liquidadas en mas o en menos:
resultan 23 beneficiarios que representan sobre el total

Reunión 17ª

auditado (201 beneficiarios) un total del 11.44% de
casos con diferencias poco significativas.
3.5. Relativas al cálculo del haber no generadoras de
diferencias a percibir.
3.5.1. Existen diferencias en el promedio de remuneraciones/rentas que resultan absorbidas por el
Complemento Haber Mínimo (CHM) o bien son poco
significativas. 13 casos.
3.5.2. Se consigna en la Resolución la Prestación
Básica Universal (PBU) actualizada a un momento
diferente al utilizado para actualizar la Prestación
Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por
Permanencia (PAP), las diferencias son ajustada al
ponerse al pago. 2 casos.
3.5.3. Se omitió alguno de los procedimientos previstos en la Resolución 524/08 y/o 140/95 a efectos
de probar los servicios y/o remuneraciones o bien al
desagregar el SAC. 13 casos.
3.5.4. En aquellos casos en que el beneficiario completa los 60 meses requeridos para la determinación
del ingreso base, ANSES considera a tal efecto únicamente los servicios prestados en Argentina (menos de
60 meses) y los divide por 60 meses, en perjuicio del
titular. 3 casos.
3.5.5. Existen diferencias en el promedio de remuneraciones como consecuencia de que el Organismo
divide por 120 meses, cuando corresponde dividir por
los meses efectivamente trabajados en la República
Argentina. 11 casos.
3.5.6. Existen diferencias en el cálculo del haber
de alta que se ven absorbidas por el Complemento al
Haber Mínimo (CHM). 3 casos.
3.5.7. Conforme los datos acreditados en ADP surge
la existencia de un hijo con incapacidad permanente
que no fue coparticipado del derecho a pensión por el
fallecimiento de su padre, liquidando únicamente a la
cónyuge. 1 caso.
3.6. Relativas a la formalidad de las actuaciones
3.6.1. Si bien la normativa interna del organismo no
prevé el glosado de la copia del DNI a las actuaciones,
atento que en la práctica el organismo incluye la misma
abrochada a la carátula, la AGN entiende necesaria que
la normativa específica para convenios contemple que
dicha documentación sea agregada formalmente a las
actuaciones. 72 casos.
3.6.2. No se encuentra agregado a las actuaciones
la Declaración Jurada sobre la eventual percepción de
prestaciones en la Provincias no adheridas al SIPA o
en las Fuerzas Armadas o de Seguridad (Formulario
PS6.284), tal como lo exige la Prev. 16-03. 51 casos.
3.6.3. Las actuaciones se encuentran incorrectamente
foliadas, ya que carecen de foliatura o la misma es
parcial. 86 casos.
3.6.4. No consta en las actuaciones el cumplimiento
de requerimientos efectuados por el Organismo al
titular. 5 casos.
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3.6.5. No se visualiza en las actuaciones copia
certificada de la documentación que hace al derecho
a pensión. 2 casos.
3.6.6. Alguno de los formularios de supervisión
operativa no fue agregado o bien no posee firma de
supervisor. 28 casos.
3.6.7. No se encuentra agregado a las actuaciones el
formulario de “aceptación de descuento de cuotas de
moratoria del beneficio de jubilación/pensión”. 2 casos.
3.6.8. El cálculo de la pensión se efectúa en forma
manual.9 casos.
3.6.9. El poder se encuentra corregido sin salvar o
el mismo se encuentra incorrectamente cumplimentado
o no se encuentra certificada la firma del poderdante o
carece de fecha de certificación. 17 casos.
3.6.10. No se encuentra acreditado en las actuaciones
el poder para tramitar invocado. 2 casos.
3.6.11. No se visualiza constancia de turno, para
aquellas actuaciones en las que resultaba exigible
toda vez que el expediente es iniciado en nuestro país.
7 casos.
3.6.12. No correspondía que el caso fuera tramitado
por la Unidad de Convenios Internacionales, toda vez
que no ha trabajado en otro país y reside en la Argentina. 4 casos.
3.6.13. La solicitud de prestaciones o el formulario
de correlación no poseen firma del solicitante y/o del
funcionario interviniente o la misma se encuentra incompleta. 24 casos.
3.6.14. La documentación acompañada no se encuentra certificada por el Organismo de enlace o no
consta su intervención. 9 casos.
3.6.15. El acta de verificación de servicios carece de
firma del funcionario interviniente. 8 casos.
3.6.16. No se agrega a las actuaciones certificación
negativa, siendo el domicilio de beneficiario de provincia no adherida. 1 caso.
3.6.17. No se glosó la liquidación de SICAM o bien
falta alguna de las consultas. 5 casos.
3.6.18. No se encuentran actualizados los datos en el
aplicativo Administrador de Datos Personales (ADP) o
los mismos no resultan correctos. 11 casos.
3.6.19. No se glosó a las actuaciones la consulta al
ADP donde conste la fecha de ingreso al país. 2 casos.
3.6.20. Los formularios 558 A/B/C (Liquidación de
SICAM) no se encuentran firmados. 4 casos.
3.6.21. No se glosó poder para percibir previo al
otorgamiento del beneficio. 1 caso.
4. Respecto del Control del Modelo de Supervisión
Operativa.
Durante el período del 01/07 al 31/12/2013, los
Grupos de Control Móvil llevaron a cabo en la Unidad Convenios Internacionales, las siguientes visitas:
18/07/2013; 20/08/2013 07/10/2013 y 11/12/2013.
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En las dos primeras visitas de los antecedentes remitidos por el Organismo, el Grupo de Control Móvil
no ha detectado observaciones.
Con relación a la visita realizada el 07/10/2013, se
han analizado 16 casos, no se detectaron errores en
seis (6) casos, tres (3) presentan errores con impacto
económico y siete (7) errores formales. Sobre ese total
de dieciséis (16) casos, un (1) beneficio fue retenido,
toda vez que ha superado el tope establecido por la
Resolución 524/08 (Circular 2/1995). Se ha detectado
para esta prestación una diferencia en el haber retroactivo de $ 22.741,46.
Respecto de la visita del 07/10/2013 se advierte que:
− Los errores formales representan un 43,75% sobre
el total de la documentación analizada.
− Los errores con impacto económico representan un
18,75% sobre el total de la documentación analizada.
En cuanto a la visita efectuada el día 11/12/2013, el
grupo de control móvil controló un total 33 casos, el
resultado del análisis efectuado fue el siguiente: Veintisiete (27) casos sin observación; cinco (5) casos con
impacto económico y uno (1) con error formal.
De los cinco (5) casos detectados con error con
impacto económico tres (3) casos deberían haber sido
retenidos o suspendidos, no obstante ello debido a que
el control efectuado fue con posterioridad al cobro
de dichos beneficios, la Coordinación de Control de
Grupo de Control Móvil ordenó realizar los ajustes de
los beneficios observados en la brevedad.
De lo expuesto precedentemente surge que las
falencias detectadas superan el nivel de error del 5%
que estaba tolerado con anterioridad a la vigencia de
la Resolución DEA 363/06.
V. En atención a las observaciones realizadas, el
Órgano de Control formuló recomendaciones al organismo auditado.
VI. La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del auditado, el que formuló consideraciones que han sido tenidas en cuenta para la elaboración
del informe definitivo.
VII. El Órgano de Control realiza las siguientes
consideraciones finales:
El punto I del informe describe el objeto de auditoría
como el “Otorgamiento y liquidación de beneficios
previsionales otorgados al amparo de convenios internacionales celebrados por Argentina con otros países,
en el marco de la ley N° 24,241 y las leyes 18.037,
18.038 y los Regímenes Especiales regulados por
las leyes 24.016, 22.929, y de los Decretos 137/05 y
160/05”. El examen consistió en verificar en función
a pruebas selectivas el otorgamiento y liquidación de
las prestaciones pasivas llevadas a cabo por la Unidad
Convenios Internacionales de la ANSES durante el
período 01/07/2013 al 31/12/2013.
De la tarea realizada se detectaron distintas falencias
en el proceso descripto, siendo de mayor importancia
las relativas al procedimiento seguido por el Organismo
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para el cálculo de la prorrata en tanto para su determinación descuenta los años de servicios sin aporte acreditados conforme la normativa vigente en nuestro país,
descuento erróneo del importe correspondiente a obra
social en los casos en que el organismo efectúa el ajuste
correspondiente al último aumento del haber mínimo
en el marco de la ley 26.417, errónea determinación
de la fecha inicial de pago, diferencias en el cálculo
de la PAC (Prestación Anual Complementaria), falta
de liquidación del subsidio por contención familiar
conforme el Decreto 599/06, incorrecta determinación
de los haberes percibidos indebidamente para el caso
de pensiones derivadas y errores en la determinación
del haber de alta.
Se entiende que las cuestiones mencionadas comprenden aspectos relevantes vinculados a la efectividad
y eficiencia con que debe actuar la ANSES dadas las
finalidades que las normas le imponen, considerando
su función dentro del sistema previsional.
VIII. El informe de Auditoría cuenta con VI anexos:
Anexo I: Muestra; Anexo II: Cálculo de Movilidad
para el año 2013; Anexo III: Demoras; Anexo IV:
Observaciones de la muestra; Anexo V: Análisis del
descargo del Organismo auditado; VI: Descargo del
Organismo auditado.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al examen realizado en el ámbito
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), sobre el otorgamiento y liquidación de las
prestaciones pasivas llevadas a cabo por la Unidad
Convenios Internacionales, otorgadas al amparo de
convenios internacionales celebrados por la Argentina con otros países, en el marco de la ley 24.241 y
las leyes 18.037, 18.038 y los regímenes especiales
regulados por las leyes 24.016 y 22.929, y de los decretos 137/05 y 160/05, durante el período 1°/7/2013
al 31/12/2013.

Reunión 17ª

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
335
(Orden del Día Nº 898)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación P.E.-156/14, Jefatura de Gabinete de
Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social relacionada
con el informe de la Auditoría General de la Nación,
sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/09 referido a “Apoyo a la transición del Programa Jefes de Hogar” convenio de préstamo 7.369/
AR BIRF y Poder Ejecutivo P.E.-107/14, Jefatura de
Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
relacionada con el informe de la Auditoría General de
la Nación, sobre los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/10 correspondiente al PNUD ARG
06/011 “Apoyo a la transición del Programa Jefes de
Hogar”. Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control os aconseja que, previa remisión de copias de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente, sean remitidos a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-156/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social relacionada con el informe de la
Auditoría General de la Nación, sobre los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/09
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referido a “Apoyo a la transición del Programa Jefes
de Hogar” convenio de préstamo 7.369/AR BIRF y
Poder Ejecutivo P.E.-107/14, Jefatura de Gabinete de
Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social relacionada
con el informe de la Auditoría General de la Nación,
sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/10 correspondiente al PNUD ARG 06/011
“Apoyo a la transición del Programa Jefes de Hogar”,
habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copias de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día N° 898.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-135/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución del Honorable
Congreso de la Nación (148-S.-12) sobre el informe
de la Auditoría General de la Nación referido a los estados financieros del ejercicio irregular 2 finalizado el
31/12/2010, correspondiente al Proyecto de Desarrollo
de Pequeños Productores Agropecuarios-Convenio de
préstamo 7.478-AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente. (Orden del Día N° 899.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

336
(Orden del Día Nº 899)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-135/14, Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución del
Honorable Congreso de la Nación (148-S.-12) sobre
el informe de la Auditoria General de la Nación referido a los estados financieros del ejercicio irregular 2
finalizado el 31/12/2010, correspondiente al Proyecto
de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuariosconvenio de préstamo 7478-AR BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.

337
(Orden del Día Nº 900)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación P.E.-169/14, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca relacionada con los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/10 correspondiente al
Proyecto de la Conservación de la Biodiversidad en
Paisajes Productivos Forestales, convenio de donación
GEF PT 90118. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control, a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-169/14, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca relacionada con los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/10 correspondiente al
Proyecto de la Conservación de la Biodiversidad en
Paisajes Productivos Forestales, convenio de donación
GEF PT 90118, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control.
(Orden del Día N° 900.)

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación P.E.-230/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social relacionada con el
informe de la Auditoría General de la Nación sobre
la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, Gestión
Administrativa de las Comisiones Médicas y Comisión Médica Central, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente. (Orden del Día N° 901.)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

338
(Orden del Día Nº 901)

339

Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 902)

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación P.E.-230/14, Jefatura de Gabinete de
Ministros remite respuesta enviada por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social relacionada
con el informe de la Auditoría General de la Nación
sobre la Superintendencia de Riesgo del Trabajo,
Gestión Administrativa de las Comisiones Médicas
y Comisión Médica Central. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja que, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-35/15, Jefatura de Gabinete de Ministros remite respuesta enviada por el Ministerio
de Educación sobre ambiente de control y ejecución
presupuestaria en el ámbito de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-35/15, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta enviada por el Ministerio de Educación sobre
ambiente de control y ejecución presupuestaria en el
ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente. (Orden del Día N° 902.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-548/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 15/15 tomando conocimiento sobre los
estados contables intermedios del Fideicomiso Fondo
de Compensación Ambiental ACUMAR (Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo) al 30/6/2014, que administra BAPRO Mandatos y Negocios S.A., en calidad de fiduciario, y O.V.-291/15, Auditoría General de la Nación
remite resolución 166/15, aprobando el informe sobre
estados contables del Fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental ACUMAR (Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo) al 31/12/2014, que administra BAPRO Mandatos y Negocios S.A. en calidad de fiduciario, habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día N° 903.)

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
340
(Orden del Día Nº 903)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-548/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 15/15 tomando conocimiento sobre
los estados contables intermedios del Fideicomiso Fondo
de Compensación Ambiental ACUMAR (Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo) al 30/6/2014, que administra BAPRO Mandatos y Negocios S.A., en calidad de fiduciario, y O.V.-291/15, Auditoría General de la Nación
remite resolución 166/15, aprobando el informe sobre
estados contables del Fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental ACUMAR (Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo) al 31/12/2014, que administra BAPRO Mandatos y Negocios S.A. en calidad de fiduciario. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2015.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Julio
R. Solanas.

341
(Orden del Día Nº 495)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación OV.-268/15, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 153/15, aprobando el
informe referido a los estados financieros del ejercicio
Nº 2 finalizado el 31/12/14, correspondientes al Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (Proderi) convenio de préstamo I-848-AR FIDA y Fondo Fiduciario
Español (administrado por el FIDA) E-4-AR. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamenre al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Juan
C. Romero. – Carla B. Pitiot. – Marcelo J.
Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro
G. González. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación OV.-268/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 153/15, aprobando el informe referido a los estados financieros del ejercicio
Nº 2 finalizado el 31/12/14, correspondientes al Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (Proderi) convenio de préstamo I-848-AR FIDA y Fondo Fiduciario
Español (administrado por el FIDA) E-4-AR, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día N° 495.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
342
(Orden del Día Nº 496)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-270/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 155/15, aprobando el informe sobre
los estados financieros del ejercicio N°1 finalizado el
31/12/14, correspondientes al Proyecto de Fortalecimiento
de la Interrupción de la Transmisión de la Enfermedad de
Chagas en la República Argentina, financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo ARG–19/2013.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Juan
C. Romero. – Carla B. Pitiot. – Marcelo J.
Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro
G. González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-270/15, Auditoría General de la Nación comunica
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resolución 155/15, aprobando el informe sobre los estados financieros del ejercicio N°1 finalizado el 31/12/14,
correspondientes al Proyecto de Fortalecimiento de
la Interrupción de la Transmisión de la Enfermedad
de Chagas en la República Argentina, financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo ARG–
19/2013, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día N° 496.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
343
(Orden del Día Nº 497)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación - O.V.-221/15, Auditoría General de
la Nación comunica resolución 124/15, mediante
la cual se aprueba el informe correspondiente al
Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en
Paisajes Productivos Forestales, convenio GEF TF
90.118 BIRF finalizado el 31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Juan
C. Romero. – Carla B. Pitiot. – Marcelo J.
Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro
G. González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-221/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 124/15, mediante la cual se aprueba
el informe correspondiente al Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos
Forestales, convenio GEF TF 90.118 BIRF finalizado
el 31/12/2014, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
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puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden
del Día N° 497.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
344
(Orden del Día Nº 498)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-511/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 36/16, aprobando el informe especial sobre el estado de las solicitudes de desembolsos
por el ejercicio finalizado el 31/06/14, referidos al
Proyecto de Repotenciación (extensión de la vida útil)
de la Central Nuclear Embalse - préstamo CAF 8086 correspondientes a Nucleoeléctrica Argentina S.A. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Juan
C. Romero. – Carla B. Pitiot. – Marcelo J.
Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro
G. González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-511/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 36/16, aprobando el informe especial sobre
el estado de las solicitudes de desembolsos por el
ejercicio finalizado el 31/6/14, referidos al Proyecto de
Repotenciación (extensión de la vida útil) de la Central
Nuclear Embalse - préstamo CAF 8.086 - correspondientes a Nucleoeléctrica Argentina S.A., habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General

de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día N° 498.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
345
(Orden del Día Nº 499)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación - oficiales varios O.V.-145/14, Auditoría General
de la Nación comunica resolución 79/14, aprobando los
informes 1 y 2 del proyecto de desarrollo de un sistema
de formación continua, Programa de Capacitación Permanente, convenio de préstamo BIRF 7.474-AR; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en los informes 1 y 2 referidos a la ejecución
del proyecto de desarrollo de un sistema de formación continua, préstamo BIRF 7.474-AR - convenio
particular accesorio al convenio marco 196/08- SE de
fecha 8/11/12.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Juan
C. Romero. – Carla B. Pitiot. – Marcelo J.
Fuentes. – Carlos Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen aprobado por resolución AGN 79/14 de la
ejecución del proyecto de desarrollo de un sistema de
formación continua, préstamo BIRF 7.474-AR - conve-
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nio particular accesorio al convenio marco 196/08-SE
de fecha 8/11/12, informes 1 y 2.
Informe 1
1. El órgano de control realizó una auditoría concurrente sobre las actividades del proyecto de desarrollo
de un sistema de formación continua, en el ámbito de la
Secretaría de Empleo  –Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social– MTEySS, según convenio particular accesorio al convenio marco 196/08-SE firmado
entre esa secretaría y la Auditoría General de la Nación,
de fecha 8/11/12.
2. En el apartado “Alcance del examen”, la AGN
señala que la auditoría comprendió la planificación
de las tareas, la evaluación selectiva de la estructura y
sistemas de control interno de las áreas intervinientes
en la implementación del programa, la obtención de
evidencia objetiva y suficiente que posibilite a los auditores la emisión de informes sobre el trabajo realizado,
los cuales incluyen la descripción y cuantificación del
mismo, los hallazgos si los hubiere y las recomendaciones que resulten pertinentes.
También indica que se han evaluado entre otros
conceptos:
− El nivel de información y difusión con que cuentan
los potenciales beneficiarios para acceder a programas
de capacitación y/o certificación de competencias
laborales.
− Las intervenciones y seguimiento que le competen
en cada actuación (expediente/protocolo) a las distintas
áreas.
− La verificación de requisitos.
− Las evaluaciones y obligaciones de los beneficiarios.
− Los procesos de selección para la designación de
tutores, capacitadores, orientadores y relacionadores.
Las pautas efectivizadas para garantizar la satisfacción
de las necesidades de los beneficiarios (pólizas de
seguro de vida, otorgamiento de refrigerios, etcétera).
− Los controles realizados en materia de supervisiones.
− Los informes técnicos acreditando en cada caso
el desarrollo de las metas/objetivos pactados entre las
partes.
− Los informes legales.
− La existencia de actos resolutivos validando los
procesos de pago de cuotas acordadas en cada actuación.
− El control de las órdenes de pago disponiendo
transferencias de fondos.
− El seguimiento del depósito en cuenta habilitada
a sus efectos.
Asimismo señala que:
− Se analizaron los procesos que certifican la
existencia y validez de las normas de competencia y
su debida inscripción en el Registro de Instituciones
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de Capacitación y Empleo –REGICE–, además del
seguimiento en el cumplimiento efectivo asumido por
las instituciones de formación profesional como coejecutores en las actividades comprometidas.
− En los anexos I y II se incluye el detalle de los expedientes auditados. Que en ese sentido, se ha efectuado un seguimiento de las supervisiones llevadas a cabo
por los responsables de cada componente verificándose
su efectivo cumplimiento, con las consideraciones
expuestas en el punto 4 del informe.
− En los anexos III y IV se expone la nómina de resultados establecidos como objetivos para el programa
y su comparación con los resultados alcanzados y que
en el anexo V, se detallan las solicitudes de desembolsos (SGE) relacionadas con resultados, acumuladas
desde el inicio del proyecto.
− Para el primer informe se continuó con el relevamiento integral de las distintas áreas y circuitos y
se llevaron a cabo entrevistas con los responsables
y sub-responsables de los componentes que conforman el proyecto; que además se efectuaron visitas de
campo - revisión de expedientes, obteniéndose como
conclusión diversas consideraciones que se exponen
en los puntos 4 y 5.
2.1. Solicitudes de desembolsos
Como parte de los trabajos de auditoría y por expreso
pedido de las autoridades del BIRF, se efectuó un análisis de las solicitudes de desembolsos relacionadas con
resultados, presentadas por el proyecto desde su inicio.
La AGN señala que se ha cubierto en consecuencia el
100 % de los SOE vinculados con resultados y que en
el anexo V puede encontrarse el detalle acumulado de
los mismos.
2.2. Convenios y protocolos con entidades de capacitación.
El órgano de control indica que se tomó una muestra
de expedientes abarcativa de los distintos componentes, según detalle expuesto en el anexo I. También se
advierte que los procedimientos aplicados correspondieron, principalmente, al control de los siguientes
aspectos:
− Corroborar que los objetivos establecidos en los
convenios/protocolos se encuadren en los del proyecto.
− Constatar que los pagos se realicen en etapas a desembolsar a medida que se desarrollan las actividades
previstas en cada protocolo.
− Controlar los respectivos contratos/órdenes de
compra.
− Controlar los informes de recepción.
− Verificar facturas, órdenes de pago y recibos.
− Controlar la transferencia de fondos.
− Controlar listados de ayudas económicas a beneficiarios, normas de competencia y demás conceptos
incluidos en las muestras que respalden los importes
justificados, los cuales surgen de bases de datos implementadas por el auditado.
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− Verificar resoluciones y órdenes de pago de las
ayudas sociales a jóvenes.
− Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el BIRF para las solicitudes de desembolso.

2.3. Capacitación de evaluadores
La AGN, asimismo, señala que los procedimientos
aplicados comprendieron principalmente a los siguientes aspectos: control de los respectivos contratos, verificación de los informes de recepción; control de las
órdenes de pago, verificación de las facturas y recibos,
y análisis de la transferencia de fondos.
2.4. Pago de ayudas sociales a beneficiarios del
programa
El órgano de control explica que se aplicó como
procedimiento el control selectivo de las planillas de
asistencia a cursos obtenidas en las visitas de campo,
efectuándose un cruce con las bases del MTEySS,
obteniéndose el domicilio, edad e importe percibido,
a efectos de validar la situación de los beneficiarios
incluidos en las referidas planillas de asistencia.
Asimismo, se realizó un cruce entre la nómina de
beneficiarios incluida como respaldo en las solicitudes
de desembolsos y diversas bases de datos del MTEySS
(REGICE, Gestión y Empleo, Data Warehouse, etcétera) a efectos de validar dicha información.
2.5. Estructura organizacional del programa
La AGN informa que se procedió a evaluar y controlar la estructura organizacional del programa, el organigrama, el manual operativo, la normativa y las bases
de datos y que los resultados obtenidos se exponen en
el punto 4 del informe de auditoría.
2.6. Visitas de campo - Análisis de expedientes
Se efectuaron 22 visitas de campo, correspondientes a
22 expedientes, con el objetivo de auditar in situ el desarrollo del Programa de Capacitación Continua. El detalle
de los mismos, junto con aquellas actuaciones examinadas
en la sede del auditado, se exponen en el anexo I.
También se indica que el resumen de la totalidad de
expedientes auditados, distribuidos por componente,
es el siguiente: componente 1:21; componente 2:18 y
componente 3:21.
2.7. Equipamiento informático
Como parte de las tareas de auditoría desarrolladas
para examinar el componente 4 del proyecto, se procedió a la verificación del equipamiento informático y
de los registros contables correspondientes. Se indica
que los resultados obtenidos se exponen en el punto 4
del informe de auditoría.
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Las tareas de campo se desarrollaron entre el
29/10/2012 y el 17/5/2013.
3. En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
indica lo siguiente respecto a los siguientes temas:
3.1. Descripción general del programa
De acuerdo con lo establecido en el manual
operativo, el proyecto tiene por objetivos apoyar la
consolidación, el fortalecimiento y el aumento de
la cobertura de un sistema continuo de formación,
capacitación y certificación, basado en competencias
laborales, destinado a adultos de 18 años o más, con
el propósito de que los participantes mejoren su empleabilidad y refuercen sus oportunidades de avance
en sus carreras profesionales. También señala que
estos objetivos generales se exponen en los anexos
III y IV del informe de auditoría.
Advierte que el proyecto busca mejorar la calidad y relevancia de los servicios de capacitación y
formación general de adultos, proponiendo simultáneamente aumentar su cobertura geográfica a fin de
instalar en el país un sistema continuo de formación,
capacitación y certificación vinculado al empleo y
que para ello el Programa de Formación Profesional
Continua (financiado parcialmente por el préstamo
BIRF 7.474-AR) se estructura en cuatro componentes, los cuales incluyen:
1. La expansión y fortalecimiento del sistema de
certificación de las competencias laborales de los
trabajadores, basado en normas técnicas de competencia laboral.
2. La expansión de la cobertura y del nivel de certificación de terminalidad de estudios primarios y secundarios de los servicios de educación básica destinados
a la población adulta.
3. La formación e inclusión laboral de jóvenes.
3.1. El fortalecimiento de las oficinas municipales
de empleo mediante la creación del Servicio de Orientación del Empleo de la Población Joven.
3.2. El fortalecimiento de la empleabilidad de los
jóvenes.
3.3. El fortalecimiento de los dispositivos de formación continua en empresas y organismos públicos.
4. El fortalecimiento del Sistema de Información y
Control de Gestión.
3.2. Distribución y asignación de recursos
Se señala que, de acuerdo a lo previsto en el manual operativo, se dispuso la siguiente asignación de
recursos:

1256

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

COSTO DEL PROYECTO POR COMPONENTE
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APORTE LOCAL
(u$s millones)

APORTE BIRF
(u$s millones)

APORTE TOTAL
(u$s millones)

COMPONENTE 1

40.7

72.4

113.1

COMPONENTE 2

20.3

29.2

49.5

COMPONENTE 3

82.2

75.0

157.2

COMPONENTE 4

16.8

23.4

40.2

COSTO TOTAL DEL
PROGRAMA

160.0

200.0

360.0

Información proyecto original aprobado.
También se indica que mediante nota del 19/7/2011,
el BIRF aprobó la reasignación de fondos, incrementándose en u$s 20.000.000,00 el componente
3 (categoría 7) en el rubro “Estipendios bajo los
subproyectos de pasantías para jóvenes”; los montos
reasignados provienen de las siguientes categorías:
1 – u$s 16.000.000,00, 3 – u$s 3.000.000,00 y 5 –
u$s 1.000.000,00.
Por último la AGN describe:
3.3. La estructura de ejecución del programa y los
responsables de su desarrollo, y
3.4. Los mecanismos de seguimiento y evaluación.
4. El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
4.1. Observaciones sobre la organización y gestión
del programa.
4.1.1. Base de datos
El programa no cuenta con una base de datos única,
integral y actualizada de acceso automático que comprenda la totalidad de los componentes que lo conforman. Esta situación dificulta una precisa evaluación
del estado en que se desarrollan las actividades del
programa y genera inconvenientes en el seguimiento
y control de la gestión. En este último aspecto, la falta
de una base de datos con las características mencionadas impide conocer en forma automática el universo a
auditar y, consecuentemente, dificulta la determinación
de la muestra a examinar. Esta situación ya fue señalada
en informes anteriores.
Particularmente en lo que se relaciona con el componente 2, en el 37 % de los casos no se cuenta con
información actualizada en materia de concurrencia
y participación de los beneficiarios del programa,
obligación que recae en las instituciones educativas
jurisdiccionales.
La situación descripta no ha afectado, según revisión de la AGN, la información contenida en los SOE
emitidos hasta la fecha de la realización del informe.
4.2. Observaciones con motivo de las visitas de
campo – análisis de expedientes.

4.2.1. Componente 1. Expansión y fortalecimiento
del sistema de certificación de las competencias laborales de los trabajadores, basado en normas técnicas de
competencia laboral
4.2.1.1. En los expedientes auditados se comprueba
un período de inactividad superior, en promedio, a
200 días (expedientes 1-2015-1.434.154, 1-20151.438.186, 1-2015-1.470.263 y 1-2015-1.462.949).
4.2.1.2. A la fecha de la auditoría no se pudo constatar la existencia del seguro previsto por convenio
(expediente 1-2015-1.438.186).
4.2.1.3. La base de datos suministrada indica que se
realizaron 2 pagos; de la revisión efectuada surge que
se efectuaron 3 (expediente 1-2015-1.462.298).
4.2.1.4. Al momento de la auditoría se pudo constatar una escasa asistencia de beneficiarios (expediente
1-2015-1.462.297).
4.2.1.5. Se registran demoras en la transferencia de
los fondos por parte del MTEySS, según lo establecido
en el convenio, observándose en promedio un atraso
de 190 días (expedientes 1-2015-1.403.220, 1-20151.455.262).
4.2.2. Componente 2. Expansión de la cobertura y
del nivel de certificación de terminalidad de estudios
primarios y secundarios de los servicios de educación
básica destinados a la población adulta
4.2.2.1. Se registran demoras en la transferencia de
los fondos por parte del MTEySS, según lo establecido en el convenio, observándose un atraso de 75 días
(expediente 1-2015-1.497.006).
4.2.2.2. Las entidades responsables de la capacitación mantienen pendiente de devolución las sumas de
$ 53.015,94; $ 98.585,50; $ 44.914,00 y $ 185.273,33,
respectivamente (expedientes 1-2015-1.266.562,
1-2015-1.392.851, 1-2015-1.427.194 y 1-20151.318.669).
4.2.2.3. En el expediente auditado se comprueba un
período de inactividad superior a 15 meses (expediente
1-2015-1.318.669).
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4.2.2.4. A la fecha de la auditoría no se pudo constatar la existencia del seguro previsto por convenio
(expediente 1-2015-1.387.185).
4.2.2.5. No se encuentra en el expediente la documentación relacionada con compras previstas en el
convenio (expediente 1-2015-1.434.773).
4.2.2.6. Se entregaron 5.500 kits de útiles en lugar de
los 11.000 previstos por convenio (expediente 1-20151.434.773).
4.2.3. Componente 3. Formación e inclusión laboral
de jóvenes
4.2.3.1. A la fecha de la auditoría no se habían
recibido los fondos por parte del MTEySS, según lo
establecido en el convenio, registrándose un atraso de
53 días (expediente 1-2015-1.516.816).
4.2.3.2. Al momento de la auditoría se pudo constatar
que no se suministraba el refrigerio a los beneficiarios
(expediente 1-2015-1.550.737).
4.2.3.3. Al momento de la auditoría se pudo constatar
que los beneficiarios no habían cobrado los importes
que determina el programa (expediente 1-20151.516.816).
4.2.3.4. La entidad no suministró la documentación
relacionada con compras previstas por convenio (expedientes 1-2015-1.514.732 y 1-2015-1.514.733).
4.2.3.5. Se han detectado convenios que no establecen la obligación de contratar un seguro de vida para
cubrir a los capacitadores, tal como se prevé en otros
similares, exponiéndose el auditado a eventuales riesgos de carácter legal (expedientes 1-2015-1.547.374,
1-2015-1.547.621 y 1-2015-1.547.371).
4.2.3.6. A la fecha de la auditoría no se pudo constatar
la existencia del seguro establecido por convenio (expedientes 1-2015-1.514.732, 1-2015-1.530.129, 1-20151.489.048, 1-2015-1.514.684 y 1-2015-1.514.733).
4.2.3.7. Las verificaciones en campo detectaron
que 6 de los 23 cursos previstos, finalizaron en una
fecha distinta a la efectivamente registrada en la base
de datos suministrada por el MTEySS (expediente
1-2015-1.514.134).
4.2.3.8. Al momento de la auditoría se pudo constatar una escasa asistencia de beneficiarios (expedientes 1-2015-1.510.817, 1-2015-1.541.159, 1-20151.547.620, 1-2015-1.489.048, 1-2015-1.519.292,
1-2015-1.541.161 y 1-2015-1.530.129).
4.2.3.9. Se registran demoras en la transferencia de
los fondos por parte del MTEySS, según lo establecido en el convenio, observándose un atraso de 60 días
(expediente 1-2015-1.514.732).
4.2.3.10. Al momento de la auditoría se pudo constatar que se dictaban solamente el 45 % de los cursos previstos en el protocolo (expediente 1-2015-1.550.737).
4.2.4. Componente 4. Fortalecimiento del Sistema
de Información y Control de Gestión
4.2.4.1. Con relación al libro inventario puede observarse que la mayoría de los bienes descriptos no
posee número de inventario lo que dificulta realizar
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los controles pertinentes. Asimismo, en la mayoría
de los casos no se incluye el número de serie de los
equipos.
No obstante, en las verificaciones realizadas, se
constató la existencia del equipamiento informático.
5. En atención a las observaciones realizadas, el
órgano de control formuló recomendaciones.
6. La AGN concluye en que:
La evaluación realizada sobre el proyecto de desarrollo de un sistema de formación continua permite
señalar:
− Para los componentes 1 y 3, teniendo en cuenta las
observaciones formuladas en 4, incluyendo el registro
de los resultados de cada componente, la muestra seleccionada refleja un cumplimiento razonable.
− En lo que se refiere específicamente al componente
2, el auditado deberá exigir a las distintas jurisdicciones
provinciales que se encuentren con demoras en el suministro de la información, la actualización de los datos
registrables en materia de concurrencia, participación
y, eventualmente, resultados de cada beneficiario del
programa.
− Respecto al componente 4, no obstante las mejoras
alcanzadas en su desarrollo, resulta necesario continuar con las medidas conducentes a contar con una
base de datos única, integral, actualizada y de acceso
automático.
− Solicitudes de desembolsos
En opinión de la AGN, los SOE analizados, incluyendo la totalidad de los relacionados con resultados,
expuestos en el punto 2.1, presentan razonablemente
la información sobre los respectivos gastos de acuerdo
con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo BIRF 7.474-AR.
− Pagos a prestadores y beneficiarios
En opinión de la AGN, la muestra seleccionada y el
análisis de las actuaciones de cada uno de los componentes reflejan razonablemente la información sobre
los respectivos pagos a prestadores y beneficiarios de
acuerdo con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamo BIRF 7.474-AR, con las consideraciones
expuestas en 4.2.1.3, 4.2.1.5, 4.2.2.1, 4.2.3.1, 4.2.3.3
y 4.2.3.9.
− Confiabilidad de los resultados
En opinión de la AGN, la muestra seleccionada refleja una razonable confiabilidad de la información en
el registro de los resultados del programa, de acuerdo
con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo BIRF 7.474-AR.
La opinión incluye a los SOE relacionados con
resultados, detallados en 2.1.
− Control interno
En opinión de la AGN, la muestra seleccionada
refleja que el marco de control interno del proyecto,
teniendo en cuenta las observaciones formuladas en 4,

1258

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

es razonable de acuerdo con requisitos establecidos en
el convenio de préstamo BIRF 7.474-AR.
Las verificaciones llevadas a cabo permiten inferir
que el programa auditado, en su conjunto, cumple
razonablemente los objetivos propuestos, con las
salvedades expuestas en el capítulo 4. Observaciones.
Informe 2
1. El órgano de control realizó una auditoría concurrente sobre las actividades del Proyecto de Desarrollo
de un Sistema de Formación Continua, en el ámbito de
la Secretaría de Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social –MTEySS–, según convenio particular accesorio al convenio marco 196/08-SE firmado
entre esa secretaría y la Auditoría General de la Nación,
de fecha 8/11/12.
2. En el apartado “Alcance del examen”, la AGN
reitera lo señalado en el informe 1.
2.1. Solicitudes de desembolsos
Como parte de los trabajos de auditoría y por expreso pedido de las autoridades del BIRF, se efectuó un
análisis de las solicitudes de desembolsos relacionadas
con resultados, presentadas por el proyecto desde su
inicio. Se ha cubierto en consecuencia, hasta el número
75; en anexo V puede encontrarse el detalle acumulado
de los mismos.
La AGN reitera lo señalado en el informe 1 los aspectos descriptos sobre los procedimientos aplicados.
2.2. Convenios y protocolos con entidades de capacitación
El órgano de control indica que se tomó una muestra
de expedientes abarcativa de los distintos componentes,
según detalle expuesto en anexo I, y que los procedimientos aplicados comprendieron, principalmente, el
control de los siguientes aspectos:
− Corroborar que los objetivos establecidos en los
convenios/protocolos se encuadren en los del proyecto.
− Verificar la contratación y prestación de servicios
de capacitadores, orientadores, tutores y relacionadores
de empresa.
− Controlar la transferencia de fondos.
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− Constatar que los pagos se realicen en etapas
(cuotas) a desembolsar a medida que se desarrollan
las actividades previstas en cada convenio/protocolo.
− Verificar la capacitación de evaluadores y la evaluación de competencia de los beneficiarios incluidos
en los convenios.
− Corroborar la existencia de evaluación en la selección de personal.
− Verificar la provisión de material didáctico y de
difusión del programa.
− Analizar selectivamente la asistencia a cursos de
los beneficiarios del programa, así como también de
los capacitadores.
2.3. Capacitación de evaluadores.
2.4. Pago de ayudas sociales a beneficiarios del
programa.
2.5. Estructura organizacional del programa
La AGN reitera lo expuesto en el informe 1, en estos
tres ítems.
2.6. Visitas de campo - Análisis de expedientes
Se efectuaron 22 visitas de campo, correspondientes
a 23 expedientes, con el objetivo de auditar in situ el
desarrollo del Programa de Capacitación Continua. El
detalle de los mismos, junto con aquellas actuaciones
examinadas en la sede del auditado, se exponen en el
anexo I.
También se indica que el resumen de la totalidad de
expedientes auditados, distribuidos por componente,
es el siguiente: componente 1:18; componente 2:18 y
componente 3:20.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
29/5/2013 y el 19/2/2014.
3. En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
indica lo siguiente respecto a los siguientes temas:
3.1. Descripción general del programa.
La AGN reitera lo expuesto en el informe 1.
3.2. Distribución y asignación de recursos.
Se señala que de acuerdo con lo previsto en el
Manual Operativo, con las modificaciones de las
reasignaciones de fondos de aprobadas en julio de
2011 y diciembre de 2013, se ha dispuesto la siguiente
asignación de recursos:
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APORTE LOCAL
(u$s millones)

APORTE BIRF
(u$s millones)

APORTE TOTAL
(u$s millones)

COMPONENTE 1

40.7

50.0

90.7

COMPONENTE 2

20.3

10.3

30.6

COMPONENTE 3

82.2

133.0

215.2

COMPONENTE 4

16.8

COSTO TOTAL DEL
160.0
PROGRAMA
Información proyecto aprobado.

Por último la AGN describe:
3.3. La estructura de ejecución del programa y los
responsables de su desarrollo, y
3.4. Los mecanismos de seguimiento y evaluación.
4. El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
4.1. Observaciones sobre la organización y gestión
del programa
4.1.1. Base de datos
El programa no cuenta con una base de datos única, integral y actualizada de acceso automático que
comprenda la totalidad de los componentes que lo
conforman. Esta situación ya fue señalada en informes
anteriores, no obstante se han adoptado medidas que
han producido avances tendientes al cumplimiento de
los aspectos mencionados precedentemente.
Sin embargo, la situación descripta no ha afectado,
según la revisión de la AGN, la información contenida
en los SOE emitidos.
4.2. Observaciones con motivo de las visitas de
campo - análisis de expedientes.
4.2.1. Componente 1. Expansión y fortalecimiento
del sistema de certificación de las competencias laborales de los trabajadores, basado en normas técnicas de
competencia laboral
4.2.1.1. A la fecha de la auditoría no se pudo constatar la existencia del seguro previsto por convenio
(expediente 1-2015-1.377.191).
4.2.2. Componente 2. Expansión de la cobertura y
del nivel de certificación de terminalidad de estudios
primarios y secundarios de los servicios de educación
básica destinados a la población adulta
4.2.2.1. Existen demoras en la transferencia de los
fondos por parte del MTEySS, según lo establecido
en el convenio, registrándose en promedio un atraso
de 65 días (expedientes 1-2015-1.543.052 y 1-20151.488.919).
4.2.2.2. La entidad mantiene pendiente de devolución la suma de $ 68.975,96, no utilizados, registrándose un atraso de 210 días (expediente 1-20151.266.562).

6.7

23.5

200.0

360.0

4.2.2.3. Existen discrepancias entre los números
de convenios y protocolos mencionados en los expedientes y los citados en los correspondientes SOE
(expedientes 1-2015-1.388.429 y 1-2015-1.266.562).
4.2.2.4. Del total de la muestra seleccionada sobre
bajas solicitadas en el expediente por la Unidad Ejecutora Provincial, surge que el 41,26 % no se efectivizaron (expediente 1-2015-1.547.013).
4.2.2.5. Se presentaron obstáculos para realizar las
visitas de campo en la localidad de Guaymallén, la
contraparte se comprometió a poner a disposición de la
auditoría la logística necesaria para realizar el traslado
(transporte y acompañamiento) compromiso que no se
cumplió (expediente 1-2015-1.547.013).
4.2.3. Componente 3. Formación e inclusión laboral
de jóvenes
4.2.3.1. A la fecha de la auditoría no se habían
recibido los fondos por parte del MTEySS, según lo
establecido en el convenio, registrándose en promedio
un atraso de 40 días (expedientes 1-2015-1.563.973,
1-2015-1.562.290 y 1-2015-1.547.071).
4.2.3.2. La base de datos suministrada incluye
cursos previstos que difieren, en fecha y cantidad,
con los comprobados al momento de la auditoría
(expedientes 1-2015-1.492.161, 1-2015-1.560.093 y
1-2015-1.516.817).
4.2.3.3. Se ha detectado un convenio que no establece la obligación de contratar un seguro de vida para
cubrir a los capacitadores, tal como se prevé en otros
similares, exponiéndose el auditado a eventuales riesgos de carácter legal (expediente 1-2015-1.547.071).
4.2.3.4. Se han vinculado al programa 100 jóvenes;
no obstante el protocolo fue firmado considerando 150
participantes (expediente 1-2015-1.550.736).
4.2.3.5. La entidad no desarrolla sus actividades en
el domicilio denunciado en el protocolo (expediente
1-2015-1.550.736).
4.2.3.6. En el transcurso de la auditoría no se pudo
tomar contacto con las autoridades responsables de la
entidad (expediente 1-2015-1.550.736).
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4.2.3.7. A la fecha de la auditoría no se pudo constatar la existencia del seguro previsto por convenio (expedientes 1-2015-1.553.254, 1-2015-1.536.404, 1-20151.492.161, 1-2015-1.558.124, 1-2015-1.557.316,
1-2015-1.550.736 y 1-2015-1.575.162).
4.2.3.8. La base de datos suministrada incluye en un
protocolo cursos previstos para la localidad de General
Alvarado, los que, sin embargo, corresponden a otro
protocolo de la misma entidad (expediente 1-20151.547.821).
4.2.3.9. Al momento de la auditoría se pudo constatar una escasa asistencia de beneficiarios (expedientes 1-2015-1.563.973, 1-2015-1.562.290, 1-20151.550.735, 1-2015-1.547.071, 1-2015-1.553.254,
1-2015-1.558.124 y 1-2015-1.575.162).
4.2.3.10. En la entidad auditada, los coordinadores
no poseen, en algunos casos, información precisa y
actualizada tanto en lo que se relaciona con los capacitadores (días, horarios y ubicación física de los
cursos) como en lo atinente a la lista actualizada y real
de los jóvenes efectivamente cursantes (expediente.
1-2015-1.557.316).
4.2.3.11. En la entidad auditada, la información no
se encuentra sistematizada de manera tal de informar a
la oficina de empleo, en forma automática y en tiempo
oportuno, lo atinente a las novedades en materia de
asistencias, cambios de curso y otras modificaciones
(expediente 1-2015-1.557.316).
4.2.3.12. El sistema de control de asistencias no se
realiza en la totalidad de los cursos de manera uniforme
y se ha observado un curso en el que se desconocía la
obligatoriedad del control de asistencia (expediente
1-2015-1.557.316).
4.2.3.13. Un curso visitado e informado como en
pleno desarrollo no se estaba realizando (expediente
1-2015-1.557.316).
4.2.3.14. En la entidad auditada, con relación a
los currículum de los capacitadores, se observa una
significativa disparidad en los antecedentes de cada
uno, teniendo en cuenta de cualquier manera las características distintas según el módulo (expediente
1-2015-1.557.316).
5. En atención a las observaciones realizadas, el
órgano de control formuló recomendaciones.
6. La AGN concluye en que:
La evaluación realizada sobre el Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua permite
señalar:
− Para los componentes 1 y 3, teniendo en cuenta las
observaciones formuladas en 4, incluyendo el registro
de los resultados de cada componente, la muestra seleccionada refleja un cumplimiento razonable.
− En lo que se refiere específicamente al componente
2, el auditado deberá exigir a las distintas jurisdicciones
provinciales que se encuentren con demoras en el suministro de la información, la actualización de los datos
registrables en materia de concurrencia, participación
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y eventualmente resultados de cada beneficiario del
programa.
− Respecto al componente 4, se han producido
mejoras en su desarrollo, sin alcanzar no obstante las
condiciones óptimas de integridad, actualización y
acceso automático de la información requeridas.
− Solicitudes de desembolsos
En opinión de la AGN, los SOE analizados, incluyendo la totalidad de los relacionados con resultados,
expuestos en el punto 2.1, presentan razonablemente
la información sobre los respectivos gastos de acuerdo
con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo BIRF 7.474-AR.
− Pagos a prestadores y beneficiarios
En opinión de la AGN, la muestra seleccionada y el
análisis de las actuaciones de cada uno de los componentes reflejan razonablemente la información sobre
los respectivos pagos a prestadores y beneficiarios de
acuerdo con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamo BIRF 7.474-AR., con las consideraciones
expuestas en el punto 4.1.1.
En cuanto a la gestión de pagos debe considerarse
lo observado en 4.2.2.1. y 4.2.3.1.
− Confiabilidad de los resultados
En opinión de la AGN, la muestra seleccionada refleja una razonable confiabilidad de la información en el
registro de los resultados del programa, de acuerdo con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
BIRF 7.474-AR.
La opinión incluye a los SOE relacionados con
resultados, detallados en 2.1.
− Control interno
En opinión de la AGN, la muestra seleccionada
refleja que el marco de control interno del proyecto,
teniendo en cuenta las observaciones formuladas en 4,
es razonable de acuerdo con requisitos establecidos en
el convenio de préstamo BIRF 7.474-AR.
Las verificaciones llevadas a cabo permiten inferir
que el programa auditado, en su conjunto, cumplió
razonablemente los objetivos propuestos, con las
salvedades expuestas en el capítulo 4. Observaciones.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Juan C. Romero. – Carla B. Pitiot. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto.
– Álvaro G. González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en los informes 1 y 2 referidos a la ejecución
del proyecto de desarrollo de un sistema de formación continua, préstamo BIRF 7.474-AR - convenio
particular accesorio al convenio marco 196/08- SE de
fecha 8/11/12.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
346
(Orden del Día Nº 500)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-374/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 180/14, aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondientes al PNUD
ARG/07/007 - Proyecto de Desarrollo de un Sistema
de Formación Continua - Programa de Capacitación
Continua - convenio de préstamo 7.474-AR (BIRF).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla B. Pitiot. – Juan C. Romero. – Carlos D.
Castagneto. – Marcelo J. Fuentes. – Álvaro G. González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-374/14, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 180/14, aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio

finalizado el 31/12/13, correspondientes al PNUD
ARG/07/007 - Proyecto de Desarrollo de un Sistema
de Formación Continua - Programa de Capacitación
Permanente - Convenio de préstamo 7.474-AR (BIRF),
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (Orden del Día N° 500.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
347
(Orden del Día Nº 501)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-216/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 122/15, aprobando el informe
correspondiente al Programa de Infraestructura Vial
Provincial, convenio de préstamo 7.301-AR BIRF,
ejercicio Nº 8 finalizado el 31/12/14. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –Juan
C. Romero. – Carla B. Pitiot. –Marcelo J.
Fuentes. – Carlos Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-216/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 122/15, aprobando el informe correspondiente
al Programa de Infraestructura Vial Provincial, convenio
de préstamo 7.301-AR BIRF, ejercicio Nº 8 finalizado el
31/12/14, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día N° 501).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

Reunión 17ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

(Orden del Día Nº 502)

349
(Orden del Día Nº 503)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

348

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-308/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 171/15, aprobando el informe
de examen especial referido a la verificación del
cumplimiento de la circular 3/93 AGN, respecto de la
información suministrada por el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) sobre contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica, en el período comprendido entre
el 1º/1/13 al 31/12/13. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación - Poder Ejecutivo P.E.-106/14, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
sobre los informes 1 y 2 correspondientes a la auditoría de la ejecución del proyecto de desarrollo de
un sistema de formación continua del Programa de
Capacitación Permanente, convenio realizado por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
contrato de préstamo BIRF 7.474-AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.

José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –Juan
C. Romero. – Carla B. Pitiot. –Marcelo J.
Fuentes. – Carlos Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación O.V.-308/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 171/15, aprobando el informe
de examen especial referido a la verificación del
cumplimiento de la circular 3/93 AGN, respecto de
la información suministrada por el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI) sobre contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica, en el período comprendido
entre el 1º/1/13 al 31/12/13, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día N° 502).

José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –Juan
C. Romero. – Carla B. Pitiot. –Marcelo J.
Fuentes. – Carlos Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación, Poder Ejecutivo P.E.-106/14, jefe de Gabinete
de Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre
los informes 1 y 2 correspondientes a la auditoría de
la ejecución del proyecto de desarrollo de un sistema
de formación continua del Programa de Capacitación
Permanente, convenio realizado por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, contrato de
préstamo BIRF 7.474-AR, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de con-
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trol, os aconseja que, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión. (Orden del Día N° 503).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
350
(Orden del Día Nº 504)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente P.E.-195/14,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre el informe referido a los estados
financieros del ejercicio 31/12/2009 del Proyecto de
Desarrollo de un Sistema de Formación Continua.
Convenio de préstamo BIRF N° 7.474-AR. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Juan
C. Romero. – Carla B. Pitiot. – Marcelo J.
Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro
G. González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación P.E.-195/14, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre el informe
referido a los estados financieros del ejercicio
31/12/2009 del Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua. Convenio de préstamo
BIRF N° 7.474-AR, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado

órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión. (Orden del Día N° 504).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
351
(Orden del Día Nº 505)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación - Poder Ejecutivo P.E.-155/14, jefe de Gabinete
de Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre los
informes 1 y 2 de auditoría de la ejecución del Proyecto
de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua,
convenio de préstamo 7.474-AR BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –Juan
C. Romero. – Carla B. Pitiot. –Marcelo J.
Fuentes. – Carlos Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
- Poder Ejecutivo P.E.-155/14, jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre los informes 1 y 2 de auditoría de la ejecución del Proyecto
de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua,
convenio de préstamo 7.474-AR BIRF, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control,, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
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de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(Orden del Día Nº 505.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
352
(Orden del Día Nº 522)
Dictamen de comisión

y Culto (MREC), de acuerdo al documento suscrito
el 1°/11/10 entre el gobierno argentino y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y sus posteriores revisiones, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 522.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión de Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nacion -O.V.-496/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 23/16, aprobando el informe
referido a los estados financieros del ejercicio N° 4
finalizado el 31/12/14, correspondientes al proyecto
PNUD ARG/10/009, “consolidación del límite exterior
de la plataforma continental argentina”, ejecutado por la
Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma
Continental (COPLA) perteneciente al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto (MREC), de acuerdo
al documento suscrito el 1°/11/10 entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y sus posteriores revisiones. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla B. Pitiot. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos
D. Castagneto. – Álvaro G. González. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nacion -O.V.-496/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 23/16, aprobando el informe
referido a los estados financieros del ejercicio N° 4
finalizado el 31/12/14, correspondientes al proyecto PNUD ARG/10/009, “consolidación del límite
exterior de la plataforma continental argentina”,
ejecutado por la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental (COPLA)
perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores
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353
(Orden del Día Nº 523)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-310/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 173/15, aprobando el informe
realizado en el ámbito del Fondo para la Convergencia
Estructural del Mercosur (FOCEM), referido a los proyectos de obra pública financiados por FOCEM en la
República Argentina. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla B. Pitiot. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos
D. Castagneto. – Álvaro G. González. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-310/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 173/15, aprobando el informe realizado en el
ámbito del Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM), referido a los proyectos de obra
pública financiados por FOCEM en la República Argentina, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
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General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día Nº 523.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
354
(Orden del Día Nº 524)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas pone en conocimiento de las Honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, que
no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5° de la ley 23.847 con respecto a la cuenta
de inversión correspondiente al ejercicio 2014, por
hallarse cumpliéndose aún el trámite del descargo
de las observaciones correspondientes al informe de
auditoría.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Juan
C. Romero. – Carla B. Pitiot. – Marcelo J.
Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro
G. González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha ha aprobado el dictamen elevado por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración que se transcribe a continuación:
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas pone en conocimiento de las honorables
cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, que
no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5° de la ley 23.847 con respecto a la cuenta de
inversión correspondiente al ejercicio 2014, por hallarse cumpliéndose aún el trámite del descargo de las observaciones correspondientes al informe de auditoría.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

355
(Orden del Día Nº 731)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-32/16, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 78/16, aprobando el informe
de auditoría (AGN) referido al Banco de Inversión
y Comercio Exterior (BICE) - estados contables al
31/12/2014 del Fideicomiso Proicsa NOA Componentes I A III y O.V.-33/16, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 79/16, aprobando el informe de
auditoría referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE) - estados contables al 31/12/2014 del
Fideicomiso Proicsa NOA Componentes IV. Habiendo
tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla B. Pitiot. – Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto.
– Álvaro G. González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
O.V.-32/16, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 78/16, aprobando el informe de auditoría
referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior
(BICE) - estados contables al 31/12/2014 del Fideicomiso Proicsa NOA Componentes I a III y O.V.-33/16,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
79/16, aprobando el informe de auditoría referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - estados contables al 31/12/2014 del Fideicomiso Proicsa
NOA Componentes IV, habiendo tomado conocimiento
del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 731.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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356
(Orden del Día Nº 732)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-15/15, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 23/15, tomando conocimiento del informe de revisión limitada e informe
especial referido al estado de capitales mínimos de
Nación Seguros S.A. - estados contables al 30/9/14,
O.V.-58/15 (AGN) comunica resolución 43/15, tomando conocimiento del informe de revisión limitada
correspondiente a los estados contables al 31/12/14 e
informe especial sobre el estado de capitales mínimos
de Nación Seguros S.A., O.V.-267/15 (AGN) comunica resolución 152/15, tomando conocimiento del
informe de revisión limitada correspondiente a los estados contables al 31/3/15 e informe especial sobre el
estado de capitales mínimos de Nación Seguros S.A.
y O.V.-450/15 (AGN) comunica resolución 202/15,
aprobando el informe de los auditores independientes y el informe especial de los contadores públicos
independientes sobre el estado de capitales mínimos,
respecto de la auditoría realizada en el ámbito de
Nación Seguros S.A. - estados contables al 30/6/15.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos, y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla B. Pitiot. – Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto.
– Álvaro G. González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
O.V.-15/15, Auditoría General de la Nación (AGN)
comunica resolución 23/15, tomando conocimiento del
informe de revisión limitada e informe especial referido al estado de capitales mínimos de Nación Seguros
S.A. - estados contables al 30/9/14, O.V.-58/15 (AGN)
comunica resolución 43/15, tomando conocimiento
del informe de revisión limitada correspondiente a los
estados contables al 31/12/14 e informe especial sobre
el estado de capitales mínimos de Nación Seguros
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S.A., O.V.-267/15 (AGN) comunica resolución 152/15,
tomando conocimiento del informe de revisión limitada
correspondiente a los estados contables al 31/3/15 e informe especial sobre el estado de capitales mínimos de
Nación Seguros S.A. y O.V.-450/15 (AGN) comunica
resolución 202/15, aprobando el informe de los auditores
independientes y el informe especial de los contadores
públicos independientes sobre el estado de capitales
mínimos, respecto de la auditoría realizada en el ámbito
de Nación Seguros S.A. - estados contables al 30/6/15,
habiendo tomado conocimiento de los mismos, y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día Nº 732.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
357
(Orden del Día Nº 733)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-524/15, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 47/16, aprobando el
informe de auditoría referido al Banco de la Nación
Argentina - Fideicomiso CAREM, estados contables
al 31/12/13; O.V.-525/15, AGN comunica resolución
48/16, aprobando el memorando sobre el sistema de
control interno contable referido al Banco de la Nación
Argentina - Fideicomiso CAREM, estados contables
al 31/12/13; O.V.-526/15, AGN comunica resolución
49/16, aprobando el informe de auditoría referido al
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso CAREM,
estados contables al 31/12/14, y O.V.-527/15, AGN
comunica resolución 50/16, aprobando el memorando
sobre el sistema de control interno contable referido al
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso CAREM,
estados contables al 31/12/14. Habiendo tomado conocimiento de los mismos, y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla B. Pitiot. – Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto.
– Álvaro G. González. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE::

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
O.V.-524/15, Auditoría General de la Nación (AGN)
comunica resolución 47/16, aprobando el informe de
auditoría referido al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso CAREM, estados contables al 31/12/13; O.V.525/15, AGN comunica resolución 48/16, aprobando el
memorando sobre el sistema de control interno contable
referido al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso
CAREM, estados contables al 31/12/13; O.V.-526/15,
AGN comunica resolución 49/16, aprobando el informe
de auditoría referido al Banco de la Nación Argentina
- Fideicomiso CAREM, estados contables al 31/12/14,
y O.V.-527/15, AGN comunica resolución 50/16, aprobando el memorando sobre el sistema de control interno
contable referido al Banco de la Nación Argentina Fideicomiso CAREM, estados contables al 31/12/14,
habiendo tomado conocimiento de los mismos, y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día Nº 733.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
358
(Orden del Día Nº 734)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-161/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 93/15, tomando conocimiento
del informe de revisión limitada referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.) - estados
contables al 31/3/2015; O.V.-290/15, Auditoría General
de la Nación comunica resolución 165/15, tomando conocimiento del informe de revisión limitada referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - estados
contables al 30/6/2015; O.V.-13/16, Auditoría General
de la Nación comunica resolución 60/16, tomando conocimiento del informe de revisión limitada referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - estados
contables al 30/9/2015 y O.V.-214/16, Auditoría General
de la Nación comunica resolución 124/16, aprobando el
informe de los auditores referido al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. - estados contables al 31/12/2015.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos, y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría

General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
O.V.-161/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 93/15, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. (BICE S.A.) - estados contables al 31/3/2015;
O.V.-290/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 165/15, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. - estados contables al 30/6/2015; O.V.-13/16,
Auditoría General de la Nación comunica resolución 60/16,
tomando conocimiento del informe de revisión limitada
referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
- estados contables al 30/9/2015 y O.V.-214/16, Auditoría
General de la Nación comunica resolución 124/16, aprobando el informe de los auditores referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. - estados contables al
31/12/2015, habiendo tomado conocimiento de los mismos,
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día Nº 734.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
359
(Orden del Día Nº 735)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-125/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 80/15, aprobando el informe sobre
los estados financieros del Proyecto Apoyo al Programa
Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable,
contrato de préstamo 1.865 OC-AR, ejercicio 6, finalizado
el 31/12/2014. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
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adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-125/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 80/15, aprobando el informe sobre los estados
financieros del Proyecto Apoyo al Programa Federal de
Producción Limpia y Consumo Sustentable, contrato
de préstamo 1.865 OC-AR, ejercicio 6, finalizado el
31/12/2014, habiendo tomado conocimiento del mismo, y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día Nº 735.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
360
(Orden del Día Nº 736)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-523/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 46/16, aprobando el informe
referido al Banco de la Nación Argentina (BNA) –Fideicomiso Bersa–, estados contables al 31/12/14; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre: a) las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo de su examen de los estados
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contables del Fideicomiso Bersa por el ejercicio finalizado el 31/12/2014, las cuales motivaran el dictamen
con “abstención de opinión” por parte del citado órgano
de control externo y b) el grado de avance actual de
dichas medidas en orden a complementar la aludida
regularización.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla
B. Pitiot. – Virginia M. García. – Marcelo J.
Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro
G. González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 46/16 por la cual aprueba el informe
del auditor referido a los estados contables del Banco
de la Nación Argentina –Fideicomiso– Bersa por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, que se
detallan a continuación.
1. Estado de situación patrimonial fiduciario al 31 de
diciembre de 2014.
2. Estado de resultados fiduciarios por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3. Estado de evolución del patrimonio neto fiduciario
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
4. Estado de flujo de efectivo y sus equivalentes por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
5. Notas 1 a 10 y anexos A, I y J que los complementan.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el
18/8/2015 hasta el 2/11/2015.
En el apartado 2, “Alcance”, manifiesta que durante
el desarrollo de su tarea han tenido las limitaciones al
alcance que describe a continuación:
2.1. No tienen constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del contrato de Fideicomiso Bersa
(CF), de la confección del detalle de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A, ni de la existencia
de documentos que formalicen la tradición de bienes y
documentación a dicha fecha, donde estos se encuentren
identificados, que permitan validar la integridad de los
saldos al inicio.
2.2. No han obtenido la documentación respaldatoria
que avale el perfeccionamiento de las transferencias
de ciertos activos tanto del ex Banco Bersa hacia el
Fideicomiso Bersa como así también desde este último
hacia el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. (NBER) por
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un valor aproximado de miles de pesos, 1.300 y 2.000
respectivamente. Adicionalmente, no ha podido verificar
la integridad de las notificaciones a los deudores cedidos
al fideicomiso, las cuales fueron realizadas por el fiduciario según se expone en nota 7.2 a los estados contables.
Por los motivos expuestos, no ha podido satisfacerse del
perfeccionamiento de las transferencias.
2.3. Como se expone en nota 4 a los estados contables,
el certificado de participación clase “A” (Bono A) fue
emitido por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos y asumidos por NBER, el que podría
modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones
judiciales que tengan por efecto incrementar el monto de
los depósitos transferidos. No tuvieron conocimiento de
que el BCRA haya previsto auditoría sobre los pasivos
excluidos con destino a la nueva entidad al 21/5/02 y
hasta el ejercicio cerrado el 31/12/04 los auditores externos de NBER se abstuvieron de emitir opinión sobre
sus estados contables tomados en su conjunto. Por estos
motivos no ha podido reunir todos los elementos de juicio necesarios para validar los saldos de los certificados
de participación expuestos en los estados contables.
2.4. Como se expone en nota 4.2 a los estados contables, el Fideicomiso Bersa ha efectuado rescates parciales del Bono A, transfiriendo a NBER determinados
activos.
No ha podido verificar las actas de transferencia que
formalizan los rescates parciales de dicho bono por un
total aproximado de miles de pesos 86.000.
En los casos en que existían diferencias en los criterios
de valuación dispuestos en el CF respecto de las normas
emitidas por el BCRA vigentes a fecha de rescate, el
fiduciario valuó los activos transferidos aplicando estas
últimas. Asimismo, los bienes muebles fueron valuados
a su saldo contable neto de amortizaciones acumuladas
al 21/5/02 con más los intereses devengados del Bono
A entre el 21/5/02 y la fecha del rescate, no habiéndose
obtenido evidencias de la intervención de los beneficiarios de los certificados de participación para ambos
tratamientos.
2.5. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad sin la implementación de los controles internos
necesarios. Menciona que las funciones de contabilidad
general y custodia de documentación han sido delegadas
por el fiduciario y ejercidas por NBER sin que haya obtenido constancia de la formalización de dicha situación.
2.6. Tal como se indica en nota 2 de los estados contables, el banco en calidad de fiduciario ha presentado
una serie de rendiciones al juez de la causa a solicitud
del mismo. No ha podido verificar la documentación
presentada en forma anexa.
En el apartado 3, “Aclaraciones previas a la conclusión”, informa lo siguiente:
3.1. A raíz de los rechazos en primera y segunda
instancia judicial al pedido de concurso preventivo
solicitado por las autoridades del ex Banco de Entre
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Ríos S.A., con fecha 25/11/04 la ex entidad interpuso
ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos un
recurso extraordinario federal, el cual fue denegado,
confirmando los rechazos y solicitando dar inicio al
procedimiento de liquidación en los términos del artículo
45, párrafo 3º, de la Ley de Entidades Financieras (LEF).
Con fecha 20/3/06 el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial N° 4 de la ciudad de Paraná, alegando
la cesación de pago de la ex entidad y la imposibilidad
de su reversión en el transcurso del proceso liquidativo
previsto en la LEF, declaró la quiebra del Banco de Entre
Ríos S.A. en los autos caratulados “Banco Central de la
República Argentina s/ medida cautelar (de intervención
judicial de Bersa)”, expediente 9.824. Asimismo, con
fecha 2/11/2002 se ha proveído el concurso preventivo
del ex Banco Bisel S.A., entidad controlante del ex
Banco de Entre Ríos. Agrega que a la fecha del presente
informe, no es posible determinar las implicancias que
sobre el proceso de exclusión de activos y pasivos en
propiedad fiduciaria pudiera ocasionar la resolución de
las situaciones mencionadas.
3.2. En las notas a los estados contables, se describen los criterios aplicados por el fiduciario para el
cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
mencionadas rendiciones presentadas habiendo efectuado cuestionamientos a determinadas rendiciones
principalmente sobre aspectos referidos a la demora
en la liquidación de bienes, a la gestión de cobranza de
cartera y la información suministrada sobre la misma, y
a la procedencia de los pagos efectuados por el fiduciario
invocando la cláusula 15.4. ii) descripta en nota 2.b)
a los estados contables. Adicionalmente, los síndicos de
la quiebra han rechazado dichas rendiciones, por períodos trimestrales, siendo el último el período 1º/7/07 al
12/9/07, tal lo expuesto en nota 2 a los estados contables,
por cuestiones similares a las referidas precedentemente.
Respecto de la aplicación de la citada cláusula del CF, el
fiduciario registró en el rubro Créditos Diversos miles de
pesos 12.851, correspondientes al pago de pasivos del
Banco de Entre Ríos S.A. al 21/5/02, no transferidos al
fideicomiso según detalle anexo a la resolución 582/02
del BCRA, que fueron previsionados en su totalidad.
Adicionalmente, con fecha 30/6/04 se realizó el rescate
parcial del Bono A, cediendo a NBER el citado crédito.
Señala que a la fecha no es posible determinar el eventual efecto que sobre los estados contables pudieran tener
las situaciones mencionadas.
3.3. Tal lo expuesto en la nota 2 a los estados contables con fecha 31/5/07, el H.D. del BNA aprobó la
resolución 1.588 en la que RESUELVE: requerir al juez
de la quiebra la extensión de la vigencia del CFB, dado
que la última prórroga venció el 22/5/07. El 2/10/07, el
juez de la quiebra resolvió no autorizar la mencionada
prórroga, intimando al banco a que presente la rendición
de cuentas desde el 22/5/2007. Con fecha 26/12/07, el
juez dejó sin efecto lo señalado, autorizando la prórroga
hasta el 12/9/07, en los términos señalados en la nota 2
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citada. Destaca recordar que el contrato de constitución
del fideicomiso establece que la liquidación del mismo
se llevará a cabo en la forma que determine el fiduciario,
siempre que una asamblea de beneficiarios no determine otro método. En el marco de lo señalado, el BNA
presentó las rendiciones de cuentas hasta el 12/9/2007,
las cuales fueron objeto de observaciones por parte del
síndico de la quiebra.
Asimismo, el fiduciario contrató un estudio impositivo para cumplir con el punto 16 del CFB, tal lo
mencionado en la nota 11.3 a los estados contables, el
cual emitió su informe de auditoría impositiva por los
años 2002 a 2007, inclusive, manifestando para este
último período una limitación en cuanto a la revisión del
impuesto a las ganancias así como también determinó la
existencia de una contingencia de alta probabilidad de
ocurrencia por miles de pesos 4.342, que habiendo sido
evaluada por el fiduciario se encontraría prescripta. A
la fecha de emisión del presente informe, el fiduciario
se encuentra realizando gestiones con el beneficiario
del Bono A –Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.– a fin
de lograr una base de entendimiento que posibilite la
liquidación final y cierre del fideicomiso. Adicionalmente, y tal como se señala en notas 2 y 9, el fiduciario ha
interrumpido, a partir del 12/9/2007, el devengamiento
de los intereses correspondiente al Bono A, y ha mantenido el fondo de reserva previsto en el convenio, a
partir del 25 de abril de 2007, en la cuenta corriente del
fideicomiso. El 25/8/09 con el saldo del fondo de reserva
mencionado precedentemente, que alcanzaba un monto
de miles de pesos 1.437, se suscribieron cuotas partes
del FCI Carlos Pellegrini, tal lo señalado en nota 8 a los
estados contables.
El fiduciario ha emitido los estados contables especiales a la fecha de la última prórroga de contrato de
acuerdo a la solicitud del juez de la quiebra y ha decidido
continuar con la emisión de los mismos tal lo mencionado en la nota 2. Los estados contables objeto de revisión
han sido preparados según lo indicado en nota 5 a los
estados contables, siguiendo los criterios de valuación
de empresa en marcha, y no ha incluido los ajustes que
podrían surgir de considerar los valores de liquidación
que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y transferencia
a la nueva entidad de los activos elegibles.
Manifiesta la AGN que considerando lo señalado
precedentemente y lo descripto en puntos anteriores del
informe, a la fecha existe una serie de cuestiones que
se hallan pendientes de resolución y/o de definición
de su tratamiento, cuyo impacto final sobre los estados
contables objeto de revisión no puede ser determinado.
3.4. Existen discrepancias en materia de valuación
y exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 6.e) a
los estados contables.
La AGN concluye su informe señalando que debido al
efecto muy significativo que sobre los estados contables
pudieran tener los ajustes y reclasificaciones, que pudie-
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ran surgir de la resolución de las situaciones descriptas
en los puntos 2.1 a 2.6 –limitaciones en el alcance– y
en los puntos 3.1 a 3.3, considerando lo mencionado
en 3.4, no está en condiciones de expresar una opinión
sobre los estados contables del Fideicomiso Bersa al 31
de diciembre de 2014.
Informa, además, que ha aplicado los procedimientos
sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes conforme lo establecido en la resolución 49/12-AGN
y modificatorias.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla B. Pitiot. – Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto.
– Álvaro G. González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre: a) las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo de su examen de los estados
contables del Fideicomiso Bersa por el ejercicio finalizado el 31/12/2014, las cuales motivaran el dictamen
con “abstención de opinión” por parte del citado órgano
de control externo y b) el grado de avance actual de
dichas medidas en orden a complementar la aludida
regularización.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
361
(Orden del Día Nº 737)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado de
la Nación Oficiales Varios: O.V.- 529/15, Auditoría
General de la Nación comunica resolución 52/16,
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aprobando el informe del auditor referido a la Caja
Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, estados contables al 31/12/12 y O.V. 530/15,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
53/16, aprobando el memorándum sobre los aspectos
contables y de control interno referido a la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente,
estados contables al 31/12/2011 y 31/12/2012; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
disponga lo conducente a que por vía de sus representantes en el órgano de administración así como de los
funcionarios a cargo de la correspondiente fiscalización,
se adopten las medidas necesarias para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en el ámbito de la Caja Complementaria de
Previsión para la Actividad Docente, en sus informes
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2012 y sobre aspectos de control interno relativo
a procedimientos administrativo-contables por los ejercicios finalizados el 31/12/2011 y 31/12/2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla B. Pitiot. – Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto.
– Álvaro G. González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
Expediente O.V. 529/15, resolución AGN 52/16
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 52/16 por la cual aprueba el informe
del auditor referido al examen efectuado sobre los estados contables de la Caja Complementaria de Previsión
para la Actividad Docente, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2012, detallados a continuación:
1. Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2012.
2. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el
ejercicio finalizado al 31/12/2012.
3. Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio
finalizado al 31/12/2012.
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4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado al 31/12/2012.
5. Nota introductoria, notas 1 a 3 y anexos I a VIII
que forman parte integrante de los mismos.
Las tareas de campo se realizaron desde el 2/3/2015
al 21/10/2015.
En el punto 2.2. del apartado “Alcance del trabajo
de auditoría” manifiesta que tal como se menciona en
nota introductoria a los estados contables, debido a la
transferencia de docentes a las provincias por aplicación de la ley 24.049, el sistema complementario ha
sufrido un cambio en la ecuación respecto al universo
de aportantes al sistema, por lo cual la caja complementaria se encuentra impulsando diversas medidas con
el objetivo de asegurar en el futuro la sustentabilidad
económica y financiera del sistema complementario, su
continuidad, eficiencia, mejoramiento de los servicios
brindados y el incremento del universo de docentes
aportantes. Estas medidas se encuentran en proceso de
desarrollo e implementación, sus resultados y regularizaciones impactarán principalmente en la información
de próximos estados contables.
En el punto 2.3. señala que la registración contable
se ha efectuado en un sistema desarrollado íntegramente por la entidad; el mismo se compone a partir
de la información que se origina en algunos módulos,
aplicativos y/o planillas de cálculo no integrados con el
módulo de contabilidad, funcionando éste con la registración de asientos ingresados manualmente. La entidad
se encuentra abocada a la integración del mencionado
sistema contable de acuerdo con lo mencionado en el
punto h) de la nota 3.
Asimismo, informa que:
− La caja docente registraba un pasivo al 31/12/2012
por un importe de $ 6.165.970,92; dentro de la cuenta
Acreedores Varios. El saldo se conformaba por acreditaciones bancarias realizadas por los agentes de retención del sistema complementario y que a esa fecha se
encontraban pendientes de identificación, permitiendo
que algunas de las acreditaciones en la mencionada
cuenta se cancelaran cuando su antigüedad superaba
los 10 años (prescripción). Del importe mencionado
anteriormente $ 3.982.489,48 correspondían a partidas
generadas durante el ejercicio 2012.
− Para la determinación de la previsión de deudores
incobrables, la caja ha aplicado porcentajes fijos sin
haber generado otro tipo de información respecto de
sus créditos, hasta tanto el Consejo de Administración
apruebe el nuevo método de previsionamiento de
acuerdo a lo indicado en nota 2.3. a los estados contables. De la aplicación de dichos porcentajes la previsión
por deudores incobrables en gestión judicial asciende
a $ 217.206.526,52.
En el apartado 3, “Aclaraciones previas”, expresa
con relación a lo normado en el artículo 3º y 7º de la
ley 22.804 y su decreto reglamentario, que a partir
del presente ejercicio la caja complementaria aplica
parcialmente las tablas salariales para el cálculo de
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los complementos que abona a los beneficiarios del
régimen que administra.
En opinión de la AGN, excepto por lo mencionado
en el apartado 3., y sujeto a la consecución de las medidas implementadas de acuerdo a lo descripto en los
puntos 2.2. y 2.3. del presente, los estados contables
mencionados en el acápite 1 presentan razonablemente,
en sus aspectos más significativos, la situación patrimonial, los recursos y gastos, la evolución del patrimonio
neto y el flujo de efectivo de la Caja Complementaria
de Previsión para la Actividad Docente al 31/12/2012
de acuerdo con normas contables vigentes.
Con relación a los estados contables al 31/12/2011,
informa que ha emitido su informe profesional que
derivó en una salvedad indeterminada derivada en las
limitaciones e incertidumbre de similares características que las planteadas en el presente informe.
Expediente O.V. 530/15, resolución AGN 53/16
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 53/16 por la cual aprueba el informe
sobre aspectos del control interno relativo a procedimientos administrativo-contables referido a la auditoría
de los estados contables de la Caja Complementaria de
Previsión para la Actividad Docente en relación a los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 31
de diciembre de 2012.
Las tareas de campo se realizaron desde el
02/03/2015 al 21/10/2015.
Destaca que el convenio de auditoría efectuado
por el Consejo de Administración de la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente y la
Auditoría General de la Nación no tuvo como objetivo
principal, el análisis de su sistema de control interno,
ya que la revisión no fue planificada con el propósito
de un minucioso estudio y evaluación de ninguno de
los elementos del referido sistema, ni fue realizada con
el objetivo de brindar recomendaciones detalladas.
El trabajo desarrollado ha consistido básicamente en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por la entidad y
que pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de
los estados contables.
Agrega que en función de los objetivos definidos,
el contenido del informe respecto a la evaluación del
control interno cubre únicamente aquellos aspectos que
han surgido durante el desarrollo de su examen y, por
lo tanto, no incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal
fin podría revelar; y, por otra parte, la auditoría realizada incluyó el análisis de la información procesada por
los sistemas computadorizados existentes, relacionados
con el objeto de auditoría, lo que no constituyó una
auditoría específica sobre el correcto funcionamiento
del sistema de procesamiento electrónico de datos, en
cuanto a los programas diseñados, los elementos de
control que ellos realizan, la lógica de los lenguajes y
la configuración de los equipos empleados.
Seguidamente, la AGN hace referencia a los siguientes aspectos sobre el control interno:
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1. Aspectos generales
1.1. Por acta del 4/12/2008 el Consejo de Administración aprobó los manuales de procedimientos de
Contrataciones y Beneficios que fueran implementados
a partir de febrero de 2009. El 17/10/2009 se aprobó el
manual de Administración y Contaduría y el 4/3/2010
el correspondiente a Desembolsos, readecuándose y
aprobado nuevamente en marzo de 2015. A la fecha del
presente memorando queda pendiente la aprobación en
forma particular y puesta en función del manual correspondiente a Asuntos Legales. Actualmente, la caja se
encuentra trabajando en la elaboración de un Manual
de Procedimientos de Inspecciones.
1.2. No obstante la aprobación del Manual de Contrataciones se observa:
a) El monto correspondiente a “compras mayores”
es de $ 10.202, actualizado a junio 2015, siendo este
concepto demasiado amplio para ese rubro.
b) No prevé, de acuerdo al monto involucrado en
la compra, las modalidades de contratación directa,
licitación privada o pública. Sólo se realizan las adquisiciones por compras directas con el pedido de tres
presupuestos.
c) Sólo exige tres presupuestos cualquiera sea el
monto de la contratación.
d) No describe la posibilidad de declarar desierta
la contratación, en el caso de que no se presenten al
menos tres propuestas válidas.
e) No prevé la difusión pública del llamado a contratación que garantice la igualdad de concurrencia de
todos los oferentes al acto licitatorio.
f) No se encuentra contemplada una comisión de
preadjudicación que aconseje, luego de evaluar todas
las propuestas, cuál resulta ser la oferta más conveniente.
g) No requiere de una comisión de recepción definitiva.
h) No prevé la publicidad de la oferta adjudicada que
permita a los demás oferentes conocer el resultado del
proceso y de ser necesario elevar las correspondientes
impugnaciones al acto licitatorio.
1.3. Para la contratación del servicio de comida para
el personal, se evidenció que la misma no ha sido realizada a través de una compulsa de precios y/o detalle
de los servicios a ofrecer, dado el monto involucrado.
1.4. No se ha advertido la realización de controles
por oposición entre los distintos sectores de la entidad, por ejemplo, el control de la contabilización de
inversiones, liquidación de haberes, conciliaciones
bancarias, etc.
2. Sistemas
Del análisis efectuado sobre el procesamiento de datos pudo arribar a las siguientes conclusiones generales:
2.1. La caja posee un sistema integrado de las aplicaciones que procesa información de diferentes sectores,
excepto los reportes emitidos por el Sector Inversiones

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y el inventario de bienes de uso, este último sigue
utilizando la plataforma del anterior sistema (AS400).
2.2. La Gerencia de Sistemas no posee documentación de respaldo respecto a los numerosos cambios
en los módulos de la plataforma informática AS400.
No obstante, la Gerencia de Sistemas informó que
no se han recibido nuevos requerimientos para dicha
plataforma.
2.3. Para la Plataforma SUN se han recibido, desarrollado e implementado requerimientos solicitados vía
correo electrónico, memorandos y solicitudes en forma
oral en reuniones sobre los siguientes temas:
− Adhesión, acogimiento, administración y seguimiento de Moratoria 4572.
− Nuevas funcionalidades para el Inventario de
Deudas en Gestión Judicial.
− Operatoria de pago vía acreditación de Cuenta para
Beneficios de Banco Ciudad.
− Módulo Integra Carga de Tablas de Sueldos.
− Módulo de Inventario de Deudas en Proceso y
Administrativas.
− Módulo Adelantos de Pago de Proveedores.
− Módulo de Emisión de Órdenes de pago y Pago.
− Módulo de Administración de Beneficios pagos
e impagos.
− Módulo de Alta de Juicios y su integración con
Lex Doctor (es un software de gestión diseñado para
el desarrollo de la actividad jurídica).
− Impresión automática de cheques.
− Impresión de Boletas de Depósito para Aportes,
Convenios y Deudas vía Web.
− Consulta de Expedientes para Beneficiarios vía
Web.
− Consulta de Deudas y trayectoria vía Web.
De lo expuesto surge que no siempre se cuenta con
la documentación que respalde los cambios solicitados
por los usuarios.
2.4. La política utilizada para realizar backups sobre
la información y programas de la plataforma AS400,
de SIAGCD, plataforma SUN con bases de datos
ORACLE (Esquema cliente - servidor), instancias de
desarrollo, test y producción y sobre las carpetas de
información determinadas por los usuarios finales, se
realizan con frecuencia diarias y/o semanales dependiendo de la criticidad y dinamismo de la misma.
2.5. Si bien la caja cuenta con el resguardo externo de
la totalidad de las bases de datos, ejecutables y códigos
fuentes necesarios en ambas plataformas para poder
ser utilizadas en caso de un desastre, dicho organismo
debería contar con servidores externos para asegurar la
continuidad operativa. Se deberá evaluar la necesidad de
implementar un plan de continuidad operativa.
3. Administración y contabilidad
3.1. Para los ejercicios 2011 y 2012, las registraciones contables originadas en los sectores de Inversiones, Altas-Bajas-Amortizaciones de Bienes de Uso e
Intangibles y Beneficios, siguen rigiéndose por asientos
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manuales debido a que el sistema contable no se encuentra integrado con esos módulos para que genere
asientos automáticos.
3.2. Los asientos manuales no se encontraban prenumerados ni identificados por el sector originario.
3.3. A pesar de que contaba con las declaraciones
juradas de los agentes de retención, la caja desconocía,
en el momento de la acreditación en la cuenta bancaria,
a qué institución, período y a qué docentes corresponde
un depósito, efectuaba la registración hacia una cuenta
de pasivo (Recaudaciones a Clasificar, Acreedores Varios), hasta tanto el banco les enviara la remesa con las
copias de las boletas de depósito, momento en el cual
reconocía como ganancia la recaudación recibida. La
mencionada cuenta de pasivo mantenía partidas pendientes de antigua data, y se daban de baja aquellas que
mantenían una antigüedad mayor a diez años por haber
prescripto y no por haberse identificado la institución
que efectuó el depósito, ni a los docentes con retención.
La caja firmó en agosto de 2013 un contrato de
adhesión al sistema informático BtoB, con el Banco
de la Nación Argentina, el cual trasmite diariamente
la información sobre la identificación de los depósitos
y sus conceptos relacionados con la percepción de la
recaudación del sistema complementario en las cuentas corrientes que posee en esa entidad bancaria. Esto
redundará en una considerable baja de los saldos de
Recaudaciones a Imputar.
3.4. No se advirtió que los arqueos practicados al
cierre de los ejercicios bajo análisis fuesen realizados
en presencia de los responsables de la custodia de los
fondos, teniendo en cuenta que las hojas utilizadas
sólo se encontraban firmadas por quienes realizaron
el arqueo.
3.5. Ha observado que no se cumplían los plazos previstos para la rendición de los complementos impagos
de acuerdo a los convenios firmados con los bancos pagadores. Esta situación, a la fecha del presente informe,
tiende a desaparecer dado que se han firmado nuevos
convenios con el Banco Ciudad y el Banco Nación, los
cuales establecen los pagos a través de la acreditación
de los haberes en cajas de ahorro.
4. Recaudación - Créditos
A partir del año 2008, se implementa un sistema
informático que brinda automatización en el proceso de
la información relevada en las actas de inspección referida a los montos determinados, los importes cobrados
por cada una de esas actas o, en caso de corresponder,
emite el correspondiente certificado de deuda y, el
cálculo de los intereses devengados.
El sistema mencionado en el apartado anterior no
contempla, en el caso de los Deudores por Convenio
de Pago, la bonificación de las que son acreedoras las
instituciones que encuadren dentro del artículo 1º de
la resolución 4.378/05.
4.1. A efectos de seguir vigentes los convenios de
pagos, el deudor debe cumplir la cuota del convenio
y la posición mensual, respecto de ésta última no se
evidenciaron que la caja efectúe dicho control.
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4.2. Desde del año 2007 la dotación de inspectores
era de 14, de los cuales 9 únicamente realizan sus tareas
en las jurisdicciones de CABA y GBA.
4.3. El sector no poseía un estudio sobre el comportamiento y/o grado de cumplimiento respecto de los
depósitos, efectuados por las instituciones educacionales en virtud de los importes retenidos, a efectos de
determinar rangos y parámetros de seguimiento.
4.4. A partir del año 2007 se comenzaron a procesar
todas las declaraciones juradas que recibe la caja de
los respectivos agentes de retención; de este trabajo
se pueden determinar los aportes efectuados durante
los últimos años, por docentes, siempre y cuando el
agente de retención haya presentado sin errores las
declaraciones juradas.
4.5. No se observó la aplicación de multas establecidas por ley a los establecimientos que no presentaron
las declaraciones juradas en tiempo y forma.
5. Inversiones
5.1. El registro de las inversiones se encuentra soportado a través de distintas planillas de cálculo (Excel),
en las cuales se reflejan los movimientos de altas, bajas,
devengamientos, etcétera. Asimismo, estas planillas, en
los períodos bajo examen, eran operadas por un sólo
responsable, quien además confeccionaba el asiento
contable en forma manual, remitiéndolo posteriormente
para su ingreso al módulo de contabilidad.
El proceso contenía un significativo componente
de operaciones manuales y no sistematizadas, que no
garantizaban una correcta transferencia de la información. Adicionalmente, no se han obtenido evidencias
que indiquen la realización de controles posteriores
sobre el proceso mencionado.
5.2. La caja complementaria no posee un procedimiento respecto del cobro de sentencias judiciales en el
cual las jurisdicciones provinciales se acogían a una ley
de emergencia financiera emitiendo bonos para hacer
frente a la cancelación de sus obligaciones.
6. Bienes de uso
6.1. La caja no posee documentación de respaldo
que acredite la realización de inventarios físicos de
sus bienes, en los ejercicios objeto de auditoría, ni
en los anteriores. El sistema AS 400 no generaba los
inventarios de bienes de uso históricos, dado que no
resguardaba la historia de los datos. La única posibilidad de obtener la información histórica era la de
reprocesar a partir de backups anteriores cada período
a efectos de volver a obtener los listados, siempre y
cuando no mediara entre la información del backup y
la fecha de la impresión del listado una carga manual
o modificación de alguna información utilizable para
los cálculos contenidos en los inventarios.
7. Beneficios
7.1. La caja efectuaba, al igual que en ejercicios
anteriores, controles periódicos de supervivencia, sin
embargo no requería información sobre fallecidos a
Renaper, PAMI, ANSES, etc. El control sobre fallecidos se realizaba solamente para aquellos beneficiarios
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mayores o iguales a 85 años, a través del cruce manual
del Registro Único de Beneficiarios, proporcionado por
ANSES con las bases de beneficiarios propias.
A partir del mes de diciembre de 2011, con la firma de
un convenio con la ANSES, realiza un control sistémico
consistiendo en el cruce de las bases propias de beneficiarios con la información de la ANSES en la cual se
registran los fallecidos del período a efectos de detener
la liquidación del beneficio de los mismos. Este procedimiento reemplaza al cruce manual de bases que se detalla
en el primer párrafo del presente ítem. Adicionalmente,
la caja complementaria firmó otro acuerdo instrumental
con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales de la Presidencia de la Nación, en el marco de
las actividades de la Dirección Nacional del Sistema de
Identificación Nacional (SINTyS), teniendo por objeto
el intercambio de la información entre las distintas bases
de datos de la caja complementaria y las bases de la administración pública nacional central y descentralizada,
las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los municipios integrados al SINTyS.
Las bases de beneficiarios de complemento se cruzan con
las de esa dirección para detectar, entre otras cuestiones,
fallecidos, al igual que el procedimiento descripto con la
bases de datos del ANSES.
7.2. No ha obtenido evidencia respecto de la normativa por la cual la caja efectúa el descuento “Comisión
por Servicio de Pago” a los beneficiarios, situación
que no se presenta en aquellos casos que han adherido
al pago de los beneficios mediante caja de ahorro en
entidades bancarias.
7.3. La entidad no posee un procedimiento instrumentado a efectos de verificar casos de cobros indebidos de complementos, los casos que se han advertido
se han detectado cuando el beneficiario comunicaba a
la caja el cambio de su situación de revista.
7.4. No se ha verificado respecto de los deudores
por complemento (cobros indebidos), la existencia de
cálculos que determinen la probabilidad de recupero.
7.5. De acuerdo a lo mencionado en el artículo 3º
de la ley 22.804 y sus modificaciones, el complemento
a abonar a los beneficiarios del régimen complementario se determina en función de la remuneración del
personal en actividad obligatoriamente incluido en el
régimen que administra la caja. Asimismo y de acuerdo
a lo prescripto en el artículo 7º de dicha norma legal, en
cuanto que toda modificación en la remuneración del
afiliado, se tendrá en cuenta para la determinación del
haber de la prestación complementaria, a partir de la
fecha en que se produzca la variación. Todo ello en concordancia con el punto 2.5. Actualización de Tablas del
Manual de Procedimientos y Funciones de Beneficios.
Con relación a la aplicación de las últimas tablas
salariales del personal en actividad, no ha recibido
información utilizada para las liquidaciones de complementos del año 2011.
En tanto que, para al ejercicio 2012, la caja complementaria ha informado que se encuentra en proceso de
actualización de la tabla de la remuneración del personal
en actividad a efectos de determinar el complemento de
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acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se pueden
observar casos en que las jurisdicciones/provincias no
han enviado la correspondiente información y otros
casos en que las tablas utilizadas no se encuentran
actualizadas, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

no contaba con la totalidad de la información necesaria
a efectos de respaldar la referida previsión.
8.3. La caja no poseía un procedimiento establecido
para la selección de los estudios jurídicos externos, ya
que los mismos eran designados por actas del Consejo
de Administración sin mediar la intervención de la Gerencia de Asuntos Legales. Asimismo, esta Gerencia no
efectuaba ningún control ni seguimiento de la labor de
los estudios externos. A la fecha del presente informe
la caja no mantenía relación contractual con nuevos
estudios externos.
8.4. La caja se encuentra en proceso de implementación y aprobación, por parte del Consejo de Administración, de una nueva metodología de previsión
de créditos en gestión judicial para establecimientos
educacionales de gestión privada.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla
B. Pitiot. – Virginia M. García. – Marcelo J.
Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro
G. González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

8. Área jurídica
8.1. Según lo informado por la Gerencia de Asuntos
Legales, los ingresos más significativos con que cuenta
la caja son los provenientes de los docentes transferidos
a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. En la
mayoría de estas jurisdicciones, la caja se encuentra
en litigio a efectos de reclamar por vía de ejecución
fiscal el cobro de los montos adeudados. Estos reclamos
judiciales instaurados devienen de la inconsistencia de
la información sobre la cantidad de docentes incluidos
en el régimen, debido a que los demandados no poseían
la misma información que la caja, ni tampoco contaban
con el seguimiento de los cambios de revista de los
docentes correspondientes al régimen.
8.2. No obtuvo evidencia respecto de que los criterios utilizados para determinar la previsión por deudores incobrables hayan contemplado la cobrabilidad
de los créditos en años anteriores. La información que
remitió la entidad sobre los juicios en los cuales es
actora, demandada, codemandada o tercera interesada

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
disponga lo conducente a que por vía de sus representantes en el órgano de administración así como de los
funcionarios a cargo de la correspondiente fiscalización,
se adopten las medidas necesarias para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en el ámbito de la Caja Complementaria de
Previsión para la Actividad Docente, en sus informes
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2012 y sobre aspectos de control interno relativo
a procedimientos administrativo-contables por los ejercicios finalizados el 31/12/2011 y 31/12/2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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362
(Orden del Día Nº 738)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-155/16, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 91/16, aprobando el informe de
auditoría, la síntesis ejecutiva y la ficha del informe
realizado en el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados – Prestaciones Odontológicas – Gestión. Período 1°/1/12 al 31/5/13; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto al examen realizado en
el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) con el objeto
de auditar las prestaciones odontológicas brindadas a
sus afiliados en el período comprendido entre el 1°/1/12
y el 31/5/13.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
I. La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión, aprobada por resolución AGN
91/16 en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) con
el objeto de auditar las prestaciones odontológicas
brindadas a sus afiliados en el período comprendido
entre el 1°/1/12 y el 31/5/13.
II. En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
el órgano de control indica que se aplicaron, entre otros,
los siguientes procedimientos:
1. Análisis de la normativa aplicable y de las funciones
a cargo de las áreas intervinientes conforme a la estructura
organizativa del instituto.
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2. Entrevistas con funcionarios responsables de las
áreas vinculadas con el objeto del examen.
3. Análisis del total del crédito vigente y devengado
correspondientes al período auditado según clasificación
por programa y objeto del gasto.
4. Análisis de los resúmenes de las auditorías practicadas por la Unidad de Auditoría Prestacional (UAP) y
de los informes de la Unidad de Auditoría Interna (UAI).
5. Análisis de las quejas y reclamos recibidos a través
del servicio PAMI Escucha y Responde relacionados con
el objeto de la auditoría.
6. Análisis de la información trasmitida a la Unidad
de Análisis, Estadística y Planeamiento (UAEP) por los
prestadores, relativa a la cantidad de pacientes atendidos
y prestaciones realizadas durante el período auditado.
7. Se seleccionó una muestra conformada por cuatro
UGL (VI-Capital Federal, VIII-San Martín, X-Lanús y
XXIX-Morón) cuyo padrón de afiliados alcanza al 25,33
% del total de afiliados del instituto y se realizaron verificaciones en los meses de agosto/12 y marzo/13 para el
27 % de los prestadores correspondientes a dichas UGL,
respecto a determinada documentación.
8. Análisis de las encuestas de satisfacción correspondientes al período auditado.
9. Visita a prestadores individuales y centros odontológicos correspondientes a las UGL
VI -Capital Federal, VIII-San Martín, X-Lanús y XXIXMorón, incluidos en la muestra de prestadores indicada
en el punto 7.
10. Análisis de expedientes tramitados para prótesis
mucoimplantosoportadas correspondientes a marzo/13
para las UGL VI-Capital Federal, VIII-San Martín y
X-Lanús.
11. Análisis de expedientes tramitados por vía de excepción en las UGL VI-Capital Federal, VIII-San Martín
y XXIX-Morón.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el
1°/8/13 y el 29/12/14.
III. En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano
de control hace referencia a:
La naturaleza, objeto y organización funcional del instituto, en particular al Modelo Prestacional Odontológico
del Instituto, indicándose que:
La resolución 140/D.E./04 y 694/D.E./04 establecieron
las bases y acciones sobre las cuales se asienta el modelo
prestacional del instituto y pusieron en funcionamiento
el Registro de Prestadores de Atención Médica y Otras
Prestaciones Asistenciales.
El 28/2/05 el instituto aprobó por resolución
284/D.E./05 el Modelo Prestacional Sociocomunitario
de Atención Médica y Otras Prestaciones Asistenciales,
el Reglamento del Registro para Prestadores Individuales
y para Redes Prestacionales, los modelos de contratos, el
Régimen de Incumplimientos Contractuales y Penalidades
y el menú prestacional para cada nivel de atención médica.
Asimismo se indica que por la disposición G.P.M.
1.185/05 se aprobó la inscripción de efectores calificados para brindar la cobertura de las prestaciones
odontológicas y otras prestaciones asistenciales a los
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beneficiarios del instituto, conforme lo previsto en la
resolución 694/D.E./04 y en lo dispuesto en la resolución
284/D.E./05.
Que la resolución 1.096/D.E./06 aprobó el Modelo
Prestacional Odontológico en el marco del Modelo Prestacional Sociocomunitario de Atención Médica y Otras
Prestaciones Asistenciales del instituto, establecido por
resolución 284/D.E./05.
Por otra parte se señala que los objetivos centrales del
Modelo Prestacional Odontológico se basan en:
a) el mejoramiento de la salud bucal de la población
beneficiaria a través de garantizar   la   calidad   de   las
prestaciones, la accesibilidad real y las formas de incentivo social y
b) la optimización de recursos, evitando intermediaciones, asegurando el financiamiento directo, la implementación de sistemas de información y control, y la adecuación
de los criterios de retribución profesional acorde a las
regiones, promocionando adecuados incentivos a la labor
profesional.
Asimismo se indica que el número de afiliados del
instituto para el período auditado totalizó 4.501.706 y que
las prestaciones odontológicas se distribuyeron entre las 38
UGL, informando un total de afiliados atendidos de 936.092.
Por otra parte se señala que el total de prestadores por
UGL y de prestaciones realizadas deben ser considerados
en el sentido de que las  1.948.837 prestaciones transmitidas corresponden a 1.681 prestadores (83,88 % del
universo), con una cápita de 3.498.582 afiliados.
También en el mismo apartado se hace referencia a
los niveles de atención odontológica, a la atención de
urgencia, a la retribución de los servicios odontológicos,
a la selección y contratación de prestadores odontológicos
y al presupuesto y gasto del programa.
a. En cuanto a los niveles de atención odontológica,
se indica que la resolución 1.096/D.E./06 establece los
siguientes niveles de atención odontológica:
Nivel I – Atención primaria: comprende a las prácticas
de odontología de baja complejidad y representa la puerta
de ingreso a los demás niveles de atención. Incluye las
siguientes prestaciones: orientación, odontología general,
endodoncia
(incluye RX), odontología preventiva,
odontopediatría, periodoncia, radiología y cirugía bucal.
Nivel II – Alto riesgo. Complejidad: incluye alta complejidad y todas las prácticas del nivel I, discapacitados
y pacientes con problemas sistemáticos. El acceso es por
derivación del nivel I.
Nivel III – Prótesis: comprende la colocación de prótesis
removibles. Las prácticas que se realizan responden a solucionar problemas funcionales, como pérdida total de piezas
dentarias o falta de soporte posterior. Incluye prótesis completas y parciales. El acceso es por derivación del nivel I.
Se señala que el tiempo de espera o garantía para la realización de una nueva prótesis es de 3 años a partir del momento
de su instalación, salvo por problemas de salud e indicación
médica u odontológica, y que las prácticas excluidas son
somatoprótesis, prótesis con estructura de cromo cobalto,
prótesis fija, ortodoncia e implantes odontológicos.
Nivel IV – Servicios complementarios (radiología extraoral y laboratorio dental): para la radiología extraoral
el afiliado accede   por   derivación del nivel I. Incluye
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radiografías extrabucales, pantomografía panorámica y
articulación temporomandibular.
Se indica que el laboratorio está vinculado al nivel III
de atención y que el 80 % de las prácticas deben corresponder a prótesis completas o removibles y que sólo el
20 % a reparaciones.
b. Con respecto a la atención de urgencia, se indica que
está a cargo del odontólogo de nivel I dentro del horario
establecido. Que fuera de dicho horario las urgencias se
deben canalizar a través de instituciones públicas y/o
efectores y/o centros odontológicos los 365 días del año,
atendiéndose bajo la modalidad de paciente en tránsito
con el respectivo débito a la cápita del nivel I.
c. Sobre la retribución de los servicios odontológicos,
se grafica en el cuadro agregado, la modalidad de pago
para los distintos niveles de la atención odontológica y
los valores establecidos de retribución de los servicios
prestados en cada uno de ellos.
NIVEL

DESCRIPCIÓN

MODALIDAD DE
PAGO

VALOR AL
1/12/12 (2)
$

I

Atención
primaria

Sistema capitado

3,1084 (3)

II

Alto Riesgo
Complejidad.

Sistema capitado

0,3716 (3)

III

Prótesis

Sistema capitado

2,8565 (3)

IV

Radiología
extraoral
Laboratorio
dental

Sistema capitado
/ Orden de prestación (1)
Orden de prestación

0,1462 (3)

IV

178,6633 (4)

(1) Sólo en los casos en que el nivel I de atención no

posea estructura propia, se incorporarán centros radialógicos independientes, los que deben facturar las prácticas
efectuadas en forma mensual y por prestación. En la UGL
VI – Capital Federal el sistema es capitado. (2) Se expone
a modo de ejemplo el valor vigente desde el 1°/12/12
hasta el 1°/9/13 conforme lo aprobado por resolución
864/D.E./12. Para el Área Patagónica se incrementan los
valores en un 20 % en virtud de la diferencia de costos
históricamente reconocida por el instituto. (3) Valor cápita
mensual. (4) Valor por unidad protética, excluyente del
valor cápita.

También se señala que la resolución 1.096/D.E./06
establece que la facturación debe presentarse por mes
vencido, dentro de los 5 días del mes posterior al de las
prestaciones facturadas y que el prestador debe facturar
el monto correspondiente a la cápita total mensual que
resulte de multiplicar el valor de la cápita individual
mensual por el total de beneficiarios asignados, sujetos
a las altas y bajas que se produzcan.
Que una vez presentada la factura, el instituto debe
proceder a su liquidación practicando los débitos y
créditos correspondientes. Que el pago debe realizarse
dentro de los 30 días hábiles de la fecha de presentación
de la factura, mediante depósito o transferencia bancaria. Que a su vez, según lo establecido en las resoluciones 520 y 521/D.E./08, el prestador está obligado a
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brindar al instituto la información sobre las prestaciones reales brindadas en carácter de declaración jurada.
Que tanto la información presentada a la UGL como
la transmitida a la UAEP resultan indispensables para
la validación de las prestaciones brindadas, pudiendo
cotejarse con ésta la documental respaldatoria presentada en el ámbito de la UGL y/o auditoría en terreno,
según corresponda.
Que el incumplimiento del prestador de remitir al
instituto la información relativa a las prestaciones
realizadas traerá aparejado la aplicación de las penalidades previstas en la resolución 284/D.E./05 y sus
modificatorias.
d. En cuanto a la selección y contratación de prestadores odontológicos se indica que la resolución
1.096/D.E./06 prevé que el instituto seleccionará a las
personas físicas o jurídicas inscriptas y acreditadas en
el registro de prestadores para el Modelo Prestacional
Odontológico, teniendo en cuenta entre otros requisitos   
la calidad prestacional y los antecedentes, quedando a  
cargo de una comisión evaluadora la evaluación de las
propuestas de los servicios odontológicos ofrecidos.
Que por resolución 520/D.E./08 se aprobó la propuesta de selección elaborada por la UGL VI-Capital
Federal y el modelo de contrato a suscribir con los
prestadores seleccionados.
Que para las 37 UGL restantes, la resolución
521/D.E./08 autoriza la implementación de un Plan
de Contingencia Prestacional Odontológico, debido
al deficitario nivel de oferta recibido, y se aprueban
entre otros aspectos los Modelos de Acta de Acuerdo
de Contingencia a suscribirse con los prestadores
seleccionados y conformados según el procedimiento
consignado en la misma, como así también se autoriza
a la rescisión de los contratos vigentes en ese momento
con los prestadores de las UGL, previo a la entrada en
vigencia de dichas actas.
e. Por último, en cuanto al presupuesto y gasto del
programa odontológico, se indica que  el presupuesto
asignado al programa odontológico en el año 2012
fue de $ 341.926.214,88 y para el año 2013 ascendió
a $ 457.075.913.
Que la ejecución del presupuesto en la etapa de
devengado alcanzó el 99,87 % para el año 2012 y que
desde el 1°/1/13 al 31/5/13 (que comprende los 5 meses
del período auditado del año 2013) el 28,16 %.
Que el 80,49 % del gasto realizado en el ejercicio 2012 corresponde a lo erogado en concepto de cápitas odontólogicas y que el 19,51 %
restante se refiere al gasto de laboratorio de las  prótesis
realizadas, prestaciones tramitadas por vía de excepción y prótesis mucoimplanto soportadas.
IV. El órgano de control realiza, entre otros, los
siguientes comentarios y observaciones:
l. Sistema de control de las prestaciones de
odontología brindadas a los afiliados y herramientas de
evaluación de gestión utilizadas.

Reunión 17ª

En la modalidad de pago por cápita el prestador
percibe en concepto de honorarios/contraprestación
dineraria la suma equivalente a la resultante de multiplicar el monto de la cápita mensual fijada en pesos por
el instituto por la cantidad de beneficiarios asignados
mensualmente al prestador, por todos los conceptos
incluidos en el menú prestacional. El órgano de control
indica que, en tal sentido, a cada prestador se le abona
por estar “disponible para tratar” más que propiamente
por “tratar” a cada afiliado que integra el padrón de
beneficiarios que se le asigna.
La AGN destaca que la existencia de un eficaz
sistema de control de las prestaciones debe ser uno
de los pilares fundamentales en la administración del
instituto, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad
y particularidad de la población asistida, la amplitud
geográfica, la variedad de necesidades, la cantidad de
contratos involucrados y la cuantía de recursos necesarios para tales fines.
Advierte que durante el período auditado, la mayoría
del gasto del programa odontológico corresponde a
las prestaciones que se abonan bajo la modalidad del
sistema capitado.
Que el modelo prestacional odontológico capitado
prevé la incorporación de un incentivo prestacional
que se halla supeditado a la efectiva prestación por
encima de una tasa esperada (tasa de incentivo), a
partir de la cual se abona por acto médico en vez del
valor de la cápita.
Que la resolución 1.096/D.E./06 establece que en
el caso de superar la tasa de utilización estimada por
nivel de atención, además de ajustar el valor cápita
futuro, el instituto debe abonar un suplemento modulado por cada unidad superadora, conforme se detalla
a continuación:
Para el nivel I se prevé el ajuste de cápita positiva
por la demanda superadora de la tasa de uso prevista
para este nivel, determinándose la misma en un 4 %.
Se establece un rango de hasta un 20 % como margen
aceptado de tasa de uso incluido dentro del valor cápita.
Como tasa de incentivo se establece un valor modulado
de $ 24,78 para las prácticas que sobrepasan el límite
expuesto.
Para el nivel II se prevé una tasa del uso del 0,2
%, estableciéndose un rango del 20 % como margen
aceptado. Por encima del límite expuesto se establece
como tasa de incentivo un valor modulado por paciente
de $ 91,01.
Para el nivel III se determina un valor modulado
por unidad protética. La tasa de utilización prevista es
6/1.000 unidades protéticas, estableciéndose un rango
de 17 % como margen aceptado, por lo que el valor
cápita prevé la confección de hasta 7/1.000 unidades
protéticas. Por encima del mismo se establece una tasa
de incentivo de $ 136,88 por unidad protética.
También indica que la resolución 336/I/02 aprobó
las normas de trabajo para odontólogos asistentes
coordinadores de las UGL y odontólogos asistentes
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de las agencias y que se estableció como misión para
dichos profesionales la de administrar, supervisar y
promocionar los programas odontológicos del instituto
en el ámbito de su jurisdicción entendiendo en todos
los aspectos vinculados con su ejecución, coordinación,
control, evaluación y tramitación de los mismos, de
acuerdo a directivas emanadas del nivel central y las
disposiciones particulares de cada UGL.
Asimismo la AGN señala que del análisis practicado sobre los controles prestacionales realizados por
el instituto en el período auditado, según selección
muestral indicada en el punto 7 del informe, y de las
herramientas de gestión utilizadas, surgen las siguientes
observaciones:
a) Retribución mensual de la cápita.
La retribución mensual de la cápita que se abona a
cada prestador no se compara con el nivel de actividad
alcanzado respecto de la tasa de uso esperada. Esto
lleva a que no existan reducciones proporcionales de la
cápita ante disminuciones en nivel de las prestaciones
que efectivamente brindan los prestadores.
Respecto de las prestaciones informadas por los
odontólogos que superaron el nivel de actividad
aceptado por el instituto, se observa que para los niveles I y II las mismas no fueron abonadas por acto
médico conforme lo previsto en sistema de incentivos
establecido en la resolución 1.096/D.E./06 y cláusula vigésimo primera del contrato o acta acuerdo de
contingencia (resolución 520/D.E./08 y 521/D.E./08),
según corresponda.
En el caso de los prestadores  que desarrollaron  de
manera recurrente un nivel de actividad por debajo de
la tasa de uso esperada, el instituto no procedió durante
el período auditado a la reasignación de cápitas a otros
prestadores, conforme lo establecido en la resolución
284/D.E./05 y la resolución 1.096/D.E./06.
b) Información sobre las prestaciones realizadas por
los prestadores.
De la comparación de la información presentada
por los prestadores en forma documental a la UGL
y lo transmitido por los mismos a la UAEP, surgen
diferencias que hacen que la información recibida por
el instituto resulte no consistente.
El órgano de control indica que el 17 % de los
prestadores no transmitieron información sobre las
prestaciones realizadas a la UAEP, que el desvío entre
la información presentada por los prestadores en la
UGL y lo transmitido a la UAEP es del 38,55 % y que
no todos los prestadores cumplieron con la obligación
de presentar la información en formato electrónico a la
UAEP, según surge de los controles realizados.
La AGN señala que si bien el porcentaje de prestadores a nivel institucional que transmitieron  información
sobre las prestaciones realizadas a la UAEP es del
83,88 %, se observa que para siete UGL, el porcentaje
de transmisión es inferior al 59 %, dentro de las cuales
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–en el caso particular de la UGL XXIV-Catamarca– el
porcentaje es cero.
c) Verificación de las prestaciones informadas por
los prestadores.
Las UGL VI-Capital Federal (niveles I, II y IV),
VIII-San Martín (nivel II), X-Lanús (niveles I y II)
y XXIX-Morón (niveles I y II), no realizan verificaciones que permitan sustentar el otorgamiento de
las conformidades (remitidas por dichas UGL a la
Gerencia de Prestaciones Médicas del Nivel Central)
sobre las prestaciones informadas mensualmente por
los prestadores en el sistema capitado, de los niveles
precedentemente detallados.
La AGN señala que para los niveles I, II, III y IV se
presenta a la UGL una planilla mensual firmada por el
prestador que totaliza las   prestaciones realizadas sin
individualizar a los beneficiarios atendidos. Que en el
caso de la UGL VIII,San Martín se acompaña también
constancias de las firmas del beneficiario de las prestaciones recibidas en el nivel I.
Que para el nivel III además de planilla mensual
citada anteriormente, los prestadores de las UGL
analizadas presentan otra planilla con la firma de los
beneficiarios que se incorpora en   los expedientes
donde tramita el pago del gasto correspondiente a los
laboratorios dentales.
Por otra parte se indica que a partir del 1/12/12 los
movimientos masivos de las prestaciones odontológicas correspondientes a cada UGL pasaron a tener
impacto en el Sistema Interactivo de Información
(SII), quedando a cargo de la UAEP la verificación
del cumplimiento cuantitativo de las prestaciones.
Que sin perjuicio de ello, las UGL al no recibir información al respecto por parte de la UAEP han seguido
conformando las prestaciones informadas de la manera
antes expuesta.
d) Constatación del cumplimiento de las obligaciones de los prestadores.
La AGN observa un escaso grado de cumplimiento
por parte de las UGL de los controles previstos en la
resolución 336/I/02 para la constatación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores
odontológicos.
Indica que las tareas de campo que los odontólogos
de las UGL deben realizar mensualmente en el marco
de dicha resolución, se orientan principalmente a
verificar a través de una muestra de prestadores el
cumplimiento de las normativas del instituto, la evaluación de la planta física, equipamiento y elementos de
organización de los consultorios, la accesibilidad a las
prestaciones por parte de los afiliados, el cumplimiento
de normas de bioseguridad, el análisis de las historias
clínicas y la secuencia de los tratamientos.
El órgano de control aclara que dichos controles no
atienden a la verificación de las prestaciones informadas por los prestadores a efectos de prestar la conformidad tratada en el punto 4.l.c) precedente.
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Que en particular, el control denominado Supervisión de Consultorios Odontológicos y  Verificación de
Prestaciones tiene por objeto verificar a través de la
selección muestral de afiliados que se atienden en el
consultorio del prestador auditado –entre otros– aspectos referidos a las fichas odontológicas y las fichas
con tratamiento de prótesis.
La AGN indica que la UGL VI-Capital Federal no
realizó controles en el marco de la resolución 336/I/02,
dado que sólo realiza seguimientos de los desvíos
informados por la Unidad de Auditoría Prestacional
del Nivel Central y que de las cuatro UGL analizadas,
únicamente la UGL VIII-San Martín ha realizado
supervisiones de consultorios odontológicos y verificación de prestaciones, sólo en el 17  % de los prestadores
incluidos en la muestra indicada en el punto 7.
También señala que la UGL X-Lanús fue la única
que realizó encuestas de satisfacción en los meses que
componen la muestra de auditoría y que con distintos
porcentajes de verificación las UGL VIII-San Martín,
X-Lanús y XXIX-Morón han practicado controles a la
estructura de los centros odontológicos y consultorios
individuales de los prestadores contratados.
e) Registro de prótesis.
El órgano de control señala que la resolución
1.096/D.E./06 establece que el instituto debe llevar
un registro informático de las prótesis autorizadas,
realizadas por el laboratorio e instaladas.
Que no obstante ello, ha podido constatar que durante el período auditado las prótesis   no requerían
autorización previa para iniciar la práctica por parte
del instituto.
Que las UGL llevan un registro mensual cuantitativo
de las prótesis instaladas por efector mediante planillas
Excel, sin especificara qué paciente se le instaló la
prótesis. Que esto lleva a que el paciente aún dando
la conformidad de la prestación recibida y estando la
misma en tiempo  de  garantía,  podría realizarse una
nueva prótesis con otro prestador solicitando previamente el cambio de efector en la UGL.
Indica que con el prestador inicial, sólo puede repetir
la prótesis en caso de que haya habido algún reclamo
del afiliado posterior a su uso, aún en tiempo de garantía, pues de esta manera, la autorización de una nueva
prótesis la asigna el odontólogo de la UGL, solicitando
al prestador su realización.
f) Departamento de Auditoría Prestacional de las
UGL.
El Departamento de Auditoría Prestacional previsto
en la estructura orgánico-funcional y misiones y funciones de las UGL analizadas, aprobada por la resolución 313/D.E./07, no ha realizado durante el período
auditado el control y fiscalización de las prestaciones
que se brindan a los afiliados del instituto en el marco
del Modelo Prestacional Odontológico aprobado por
la resolución 1.096/D.E./06.

Reunión 17ª

g) Evaluación de gestión del Modelo Prestacional
Odontológico.
La Gerencia de Prestaciones Médicas no ha realizado
durante el período auditado la evaluación de gestión
del Modelo Prestacional Odontológico, que le resulta
competente en función de las responsabilidades establecidas en la resolución 764/D.E./10.
La AGN advierte que los informes –por UGL y por
mes– que elabora dicha gerencia, donde se resume la
situación prestacional que las propias UGL describen
en la información que remiten, no conforman una
herramienta que le permita al área ejecutiva responsable del Nivel Central, evaluar la gestión y el grado
de cumplimiento de los objetivos propuestos en el
programa  odontológico  que se brinda a los afiliados
del instituto en todo el país.
2. Unidad de Auditoría Prestacional.
Dicha unidad tiene como responsabilidad la de
efectuar el control y fiscalización de las prestaciones
médicas y sociales aplicando normas de control y
procedimientos y evaluando los resultados a fin de
recomendar la implementación de medidas correctivas.
Señala que el área odontológica de la UAP cuenta con
tres odontólogos para auditar a un universo conformado
por más de 2.000 prestadores distribuidos en las distintas
UGL de todo el país.
La AGN indica que la UAP planificó auditar el 59 %
de las UGL (22 UGL de un total de 37 en el año 2012) y
cumplimentó la Programación de Audioría en un 63 %.
Asimismo, observa que la citada Programación de
Auditoría no indica el ciclo de control que le permita a
la UAP auditar el universo de prestadores de odontología
y que la UAP establece, para el 86,36 % de las UGL, el
control de 15 prestadores, no siendo representativa dicha
cantidad del universo de prestadores existente en cada
una de las UGL. Ello lleva a que, por ejemplo, en la UGL
III-Córdoba con 255 prestadores y en la UGL XXXIVConcordia con 32 prestadores, se prevean auditar igual
cantidad de prestadores: 15.
El órgano de control también destaca que en las
UGL XXIX-Morón, XXXII-Luján, XXXIII-Tierra del
Fuego, XXXV-San Justo y XXXVIIQuilmes no realizó
ninguna auditoría a pesar de haber estado planificado.
De la totalidad de los informes emitidos (387) por la
Unidad de Auditoría Prestacional durante el período auditado (1°/1/12 al 31/5/13)  surgen los siguientes desvíos de
relevancia: el profesional no cumple con la normativa exigida: 59 %, el consultorio no reúne los requisitos exigidos:
24 %, y dificultad en la accesibilidad al sistema: 18 %.
La AGN aclara que las observaciones expuestas
precedentemente se corresponden con los hallazgos detectados al momento de la visita por parte del equipo de
auditoría general a los prestadores individuales y centros
odontológicos correspondientes a las UGL VI-Capital
Federal, VIII-San Martín, X-Lanús y XXIX-Morón.
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Por último, destaca que del análisis del seguimiento
de los desvíos informados por la UAP respecto de las
UGL que conforman la muestra de auditoría, surge
como desvío de mayor relevancia que los prestadores
de la UGL VI-Capital Federal han procedido a regularizar las observaciones formuladas sólo en el 22  % de
los casos, teniendo en cuenta a su vez que conforme
lo expresado en el punto 4.1.d) dicha UGL no cumplimenta los controles previstos en la resolución 336/I/02.
3. Atención domiciliaria programada.
El órgano de control señala que el acceso a la atención domiciliaria se produce por derivación del médico
de cabecera e incluye toda práctica pasible de ser
realizada (niveles I y III)en un medio no hospitalario.
Que el efector debe asegurar la prestación a los afiliados que se encuentren internados en establecimientos
geriátricos, psiquiátricos, diferenciales y asistenciales
y/o en su domicilio particular impedidos de deambular
y que para la autorización de tratamientos a beneficiarios impedidos de deambular se debe presentar el
certificado médico correspondiente.
También indica que del análisis realizado sobre el
particular, según la selección muestral indicada en el
punto 2.7, surge que la UGL VI-Capital Federal no
cuenta con el Padrón de Beneficiarios Impedidos de
Deambular que establece la resolución 987/D.E./11.
Que esta situación genera que la cápita que se
asigna al prestador encargado de la atención domiciliaria surge de descontar un porcentaje aproximado del 1,90 al padrón de afiliados cuyas cápitas se
encuentran a cargo de los prestadores de los niveles
I y III (ambulatorios)  que originalmente brindaban
dicha prestación.
Que este procedimiento se concreta mensualmente
cuando los prestadores con cápitas asignadas a dichos
niveles de atención deben emitir la factura, ocasión en
la que se indica que el monto a facturar sufre el descuento antes aludido, sin que exista normativa específica o modificación contractual que así lo establezca.
Que la cápita (valorizada), calculada de acuerdo
al índice estimativo, para la atención domiciliaria
programada de la UGL VI-Capital Federal resulta
superior en un 93 % a la que corresponde a la UGL
VIII-San Martín.
Que como premisa para su comparación se consideró
también, que al estar analizando poblaciones integradas por personas que pertenecen mayoritariamente a
una franja etaria en común, que reciben prestaciones
odontológicas por cápita con un mismo menú de prestaciones, la cantidad de beneficiarios que demandarían la
atención domiciliaria debería tener un comportamiento
similar.
Por otra parte, señala que el prestador que realiza la
atención domiciliaria en la UGL VI- Capital Federal
no ha presentado información documental a dicha
UGL ni ha transmitido a la UAEP sobre la cantidad
de prestaciones domiciliarias realizadas (nivel I) en el
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período auditado. Que tampoco la UGL ha acreditado
que el prestador haya presentado el proyecto de salud
para la atención programada de la población asignada
conforme lo establece la resolución 987/D.E./11.
4. Quejas y reclamos de los afiliados.
La AGN señala que la resolución 284/05-D.E. establece que los registros del servicio PAMI Escucha y
Responde elaborados conforme las respectivas normas
internas, serán considerados por el instituto como prueba fehaciente de los datos que ellos contengan.
Que de la información suministrada por el servicio
PAMI Escucha y Responde del instituto, surge que
durante el período auditado se registraron una cantidad
poco significativa de quejas y reclamos teniendo en
cuenta la cantidad total de beneficiarios del instituto
que son atendidos por prestaciones de odontología
en el ámbito de las distintas UGL en todo el territorio
del país.
No obstante ello, se señala que del análisis de los
motivos de las quejas y reclamos se destaca que la
mayor problemática se concentra en lo atinente a la
disconformidad del paciente respecto de la atención
del profesional (41 %) y a las demoras en la atención
(31 %).
5. Plan de Contingencia Prestacional Odontológico.
El órgano de control indica que la resolución
521/D.E./08 autorizó la implementación para 37 de
las 38 UGL de un Plan de Contingencia Prestacional
Odontológico (involucra al 92 % del padrón de afiliados del instituto) debido a que desde el llamado a inscripción en el Registro de Prestadores para el Modelo
Prestacional Odontológico se verificó un deficitario
nivel de oferta recibido por parte de los prestadores
odontológicos.
Dicha situación hace que los prestadores  que brindan los servicios odontológicos en el ámbito de las
UGL situadas en las distintas provincias que conforman
el país, no hayan sido seleccionados conforme la evaluación establecida en la resolución 1.096/D.E./06, que
prevé que el instituto seleccionará a las personas físicas
o jurídicas inscriptas y acreditadas en el Registro de
Prestadores para el Modelo Prestacional Odontológico,
teniendo  en  cuenta  –entre  otros  requisitos–  la  calidad prestacional y los antecedentes, quedando a cargo
de una Comisión Evaluadora (resolución 135/I/03
y 48/D.E./07) la evaluación de las propuestas de los
servicios odontológicos ofrecidos.
También señala que en las Actas Acuerdo  de Contingencia suscriptas con el instituto, los prestadores
se comprometen a brindar los servicios médico asistenciales de odontología, especificados en el menú
prestacional del Modelo Prestacional Odontológico,
en el marco de la resolución 284/D.E./05 y resolución
1.096/D.E./06, teniendo una vigencia de 120 días contados a partir del 1°/11/08 o hasta la implementación
definitiva del citado modelo prestacional.
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Al respecto, la AGN observa que atento el tiempo
transcurrido desde la implementación del Plan de
Contingencia en el año 2008, no aparecen acreditadas
las razones por las cuales dicha medida extraordinaria,
que involucra la calidad de la atención odontológica
de 4.133.721 afiliados del instituto, se encuentra aún
vigente.
V. El órgano de control indica que el proyecto de informe fue puesto en conocimiento del  auditado, el que
formuló consideraciones que  fueron tenidas en cuenta
para la elaboración del informe definitivo.
VI. En atención a las observaciones realizadas, el
órgano de control formuló recomendaciones.
VII. La AGN concluye en que:
Al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados le corresponde otorgar a los
jubilados y pensionados del Régimen Nacional de
Previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones y su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y
equitativas, tendientes a la promoción, prevención,
protección, recuperación y rehabilitación de la salud.
En ese contexto, por resolución 1.096/D.E./06 el
instituto aprobó el Modelo Prestacional Odontológico
en el marco del Modelo Prestacional Sociocomunitario
de Atención Médica y Otras Prestaciones Asistenciales
del instituto establecido por resolución 284/D.E./05.
Durante el período auditado –1°/1/12 al 31/5/13– se
han advertido aspectos críticos en la gestión de las
prestaciones odontológicas brindadas por el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a sus afiliados que se pueden sintetizar en las
siguientes cuestiones:
a) La retribución mensual de la cápita que se abona a
cada prestador no se compara con el nivel de actividad
alcanzado respecto de la tasa de uso esperada (cantidad
de prestaciones que se estima que debe realizar en
el período). Esto lleva a que no existan reducciones
proporcionales de la cápita ante disminuciones en el
nivel de las prestaciones que efectivamente brindan
los prestadores.
b) Las prestaciones informadas por los odontólogos
para los niveles I y II que superaron el nivel de actividad aceptado por el instituto, no fueron abonadas
por acto médico conforme lo previsto en el sistema de
incentivos establecido en la resolución 1.096/D.E./06
y cláusula vigésimo primera del contrato o acta
acuerdo de contingencia (resolución 520/D.E./08 y
521/D.E./08), según corresponda.
c) En el caso de los prestadores que desarrollaron de
manera recurrente un nivel de actividad por debajo de
la tasa de uso esperado, el instituto no procedió durante
el período auditado a la reasignación de cápitas a otros
prestadores, conforme lo establecido en la resolución
284/D.E./05 y la resolución 1.096/D.E./06.
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d) De la comparación de la información presentada
por los prestadores en forma documental a la UGL
y lo transmitido por los mismos a la UAEP, surgen
diferencias que hacen que la información recibida por
el instituto resulte no consistente.
e) Las UGL VI-Capital Federal (niveles I, II y
IV), VIII-San Martín (nivel II), X-Lanús   (niveles I
y II) y XXIX-Morón (niveles I y
II), no realizan
verificaciones que permitan sustentar el otorgamiento
de las conformidades (remitidas por dichas UGL a la
Gerencia de Prestaciones Médicas del Nivel Central)
sobre las prestaciones informadas mensualmente por
los prestadores en el sistema capitado, de los niveles
precedentemente detallados.
f) Escaso grado de cumplimiento por parte de
las UGL de los controles previstos en la resolución
336/I/02 (Normas de Trabajo para Odontólogos
Asistentes Coordinadores de las UGL y Odontólogos
Asistentes de las Agencias) para la constatación del
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores odontológicos.
g) Falta de implementación de un registro informático de las prótesis instaladas por beneficiario, conforme
lo establece la resolución  1.096/D.E./06, por lo que las
UGL no controlan adecuadamente el tiempo de garantía
o espera para realizar una nueva prótesis al afiliado.
h) El Departamento de Auditoría Prestacional previsto en la estructura orgánico-funcional y misiones y
funciones de las UGL analizadas, aprobada por la resolución 313/D.E./07, no ha realizado durante el período
auditado el control y fiscalización de las prestaciones
que se brindan a los afiliados del instituto en el marco
del Modelo Prestacional Odontológico aprobado por
la resolución 1.096/D.E./06.
i) La Gerencia de Prestaciones Médicas no ha realizado durante el período auditado la evaluación de
gestión del Modelo Prestacional Odontológico, que le
resulta competente en la función de las responsabilidades establecidas en la resolución 764/D.E./10.
j) Existencia de desvío en el cumplimiento de la
Programación Anual de auditoría de la Unidad de Auditoría Prestacional (no cumplió el 37  % en el año 2012).
k) Escaso nivel de regularización (22 %) de los
desvíos señalados en los informes elaborados por la
Unidad de Auditoría Prestacional por parte de los
prestadores de la UGL VI-Capital Federal.
1) La UGL VI-Capital Federal no cuenta con el
Padrón de Beneficiarios Impedidos de Deambular
que establece la resolución 987/D.E./11, situación
que genera un desvío del 93 % en la estimación de la
cápita que se le asigna al prestador que tiene a cargo
la atención domiciliaria.
m) No aparecen acreditadas las razones por las cuales
37 de las 38 UGL que involucran la atención odontológica
de 4.133.721 afiliados del instituto (92 % del padrón total
de afiliados) se encuentran aún en el Plan de Contingencia Prestacional Odontológico dictado en el año 2008
por resolución 521/D.E.. Dicha situación hace que los
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prestadores que brindan los servicios odontológicos no
hayan sido seleccionados conforme la evaluación establecida en la resolución 1.096/D.E./06, que prevé que
el instituto seleccionará a las personas físicas o jurídicas
inscriptas y acreditados en el Registro de Prestadores
para el Modelo Prestacional Odontológico, teniendo en
cuenta –entre otros requisitos– la calidad prestacional y
los antecedentes, quedando a cargo de una comisión evaluadora (resolución 135/I/03 y 48/D.E./07) la evaluación
de las propuestas de los servicios odontológicos ofrecidos.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al examen realizado en el ámbito del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJyP) con el objeto de auditar las
prestaciones odontológicas brindadas a sus afiliados en
el período comprendido entre el 1°/1/12 y el 31/5/13.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
363
(Orden del Día Nº 739)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-23/16, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 73/16, aprobando el informe del auditor referido al Instituto de Ayuda Financiera
para el Pago de Retiros y Pensiones Militares - estados
contables al 31/12/2013, y O.V.-24/16, AGN remite
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resolución 74/16, aprobando el informe del auditor y
memorándum de control interno 2013-2014 referido al
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y
Pensiones Militares - estados contables al 31/12/2014;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, en sus informes referidos a los estados
contables por los ejercicios finalizados el 31/12/2013
y 31/12/2014 y sobre control interno por los mismos
períodos, correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
Expediente O.V.-23/16. Resolución AGN 73/16
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 73/16 por la cual aprueba el informe
del auditor referido a los estados contables del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013.
A tal fin examinó los estados contables del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiro y Pensiones
Militares al 31 de diciembre de 2013, los cuales exponen
separadamente:
– El Balance General del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiro y Pensiones Militares al 31
de diciembre de 2013 y los correspondientes Estados
de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de
Origen y Aplicación de Fondos, con sus notas 1 a 34
complementarias, presentados a la Contaduría General
de la Nación el 13 de febrero de 2014.
– El Balance General Consolidado del Sistema de
Capitalización al 31 de diciembre de 2013 y el correspondiente Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio
económico finalizado en dicha fecha, con sus notas 1 a
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22 complementarias, presentados a la Contaduría General de la Nación el 13 de febrero de 2014, y
– El Balance General del Servicio Militar Voluntario/
PMAPD al 31 de diciembre de 2013 y el correspondiente
Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio económico
finalizado en dicha fecha, con sus notas 1 a 4 complementarias, presentadas a la Contaduría General de la
Nación el 13 de febrero de 2014.
En el apartado 2. “Alcance del trabajo de auditoría”
manifiesta que el alcance de la tarea se vio limitado porque los balances generales por cada actividad económica
que desarrolla el IAF no se encuentran integrados en un
único sistema de registraciones contables (2.1.), respecto
de la integridad de la base del SIGEJ (Sistema Único
Informático para la Gestión Jurídica) (2.2.) y respecto
de la integridad de los fondos recibidos de cada fuerza
en concepto de aportes y contribuciones (2.3.).
2.1. Los balances generales por cada actividad económica que desarrolla el IAF no se encuentran integrados
en un sistema de registraciones contables. Si bien se
encuentran integrados al SAP por medio del módulo
SAP PI (antes SAP XI), en línea, la transmisión de información entre ambas plataformas no es total.
A efectos de emitir el balance consolidado de la
gestión del instituto se efectúa el proceso de consolidación extracontablemente, a través de procedimientos
manuales y planillas de cálculo (Excel). La entidad no
cuenta con un sistema automatizado de consolidación de
los balances mencionados con anterioridad, pudiéndose
cometer errores que en las distintas etapas del proceso
modifiquen los saldos informados. Existen distintas
áreas autorizadas para modificar las bases e incorporar
ajustes contables, sin la existencia de manuales de
funciones formalmente aprobados, ni la exigencia de
respaldo documental correspondiente.
2.2. El control de los juicios de las áreas jurídicas del
organismo se efectúa actualmente a través del SIGEJ
(Sistema Único Informático para la Gestión Jurídica).
El sistema de préstamos en juicio que utilizaban hasta
agosto de 2014 era el Advocatus. La base del SIGEJ de
acuerdo a lo informado por el organismo se “encuentra
actualizada”, no obstante “no cuenta aún con el parámetro DNI para que este campo sea incorporado al informe
proporcionado por el sistema”. Respecto del control
efectuado por la migración del Advocatus al SIGEJ, no
ha podido comprobar la integridad del mismo atento la
falta de dicho parámetro de búsqueda.
2.3. No ha podido satisfacerse respecto de la integridad de las transferencias de fondos efectuadas por
cada fuerza en concepto de aportes y contribuciones al
instituto atento a la falta de procedimientos de control
por parte del IAF.
En el apartado 3. “Aclaraciones previas”, señala lo
siguiente:
Según el artículo 9°, inciso f), del decreto 978/95, que
aprueba el SMV, y el artículo 12 del decreto 462/2003
por el que se aprueba el Régimen de Incorporación de
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Personal Militar en Actividad por Períodos Determinados, los saldos de cada cuenta individual serán transferidos al régimen previsional al que adhieran los titulares
al ser dados de baja.
No ha obtenido evidencia a la fecha, de la transferencia de los saldos, respecto de los aportes personales
del SMV y PMAPD, desde las cuentas individuales, al
régimen previsional vigente.
En opinión de la AGN, sujeto al efecto que sobre los
estados contables podrían tener los eventuales ajustes
y/o reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran surgir
de la resolución de las situaciones mencionadas en el
apartado 3. precedente, y excepto por el efecto que sobre
los estados contables podrían tener los eventuales ajustes
y/o reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran resultar
de no haber mediado la limitación en el alcance de su
trabajo indicada en el apartado 2., los estados contables
mencionados presentan razonablemente, en sus aspectos
más significativos, la situación patrimonial, los recursos
y gastos, la evolución del patrimonio neto y el flujo de
efectivo de estados contables al 31/12/2013, que fueran
presentados por el Instituto de Ayuda Financiera para
Pago de Retiros y Pensiones Militares, ante la Contaduría General de la Nación (CGN) el 13 de febrero de 2014.
Agrega que, con relación a los estados contables al
31 de diciembre de 2012, y por el ejercicio finalizado
en esa fecha, otros profesionales han emitido informe de
auditoría con fecha 2 de octubre de 2013, que en lo que
se refiere a los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados y las Normas Generales de Contabilidad de
la Contaduría General de la Nación incluyó una opinión
favorable.
Expediente O.V.- 24/16. Resolución AGN 74/16
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 74/16 por la cual aprueba el
Informe del Auditor referido a los estados contables
del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros
y Pensiones Militares, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2014.
A tal fin examinó los estados contables del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiro y Pensiones
Militares al 31 de diciembre de 2014, los cuales exponen separadamente:
– El Balance General del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiro y Pensiones Militares al 31
de diciembre de 2014 y los correspondientes Estados
de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y
de Origen y Aplicación de Fondos, con sus notas 1
a 3 complementarias, presentados a la Contaduría
General de la Nación el 13 de febrero de 2015.
– El Balance General Consolidado del Sistema de
Capitalización al 31 de diciembre de 2014 y el correspondiente estado de recursos y gastos por el ejercicio
económico finalizado en dicha fecha, con sus notas
1 a 2 complementarias, presentados a la Contaduría
General de la Nación el 13 de febrero de 2015, y
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– El Balance General del Servicio Militar Voluntario/PMAPD al 31 de diciembre de 2014 y el
correspondiente Estado de Recursos y Gastos por el
ejercicio económico finalizado en dicha fecha, con sus
notas 1 a 5 complementarias, presentadas a la Contaduría General de la Nación el 13 de febrero de 2015.
En el apartado 2. “Alcance del trabajo de auditoría”
y en el apartado 3. “Aclaraciones previas” reitera las
mismas situaciones planteadas en su informe sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2013.
En opinión de la AGN, sujeto al efecto que sobre
los estados contables podrían tener los eventuales
ajustes y/o reclasificaciones, si los hubiere, que
pudieran surgir de la resolución de las situaciones
mencionadas en el apartado 3. precedente, y excepto
por el efecto que sobre los estados contables podrían
tener los eventuales ajustes y/o reclasificaciones, si los
hubiere, que pudieran resultar de no haber mediado la
limitación en el alcance de nuestro trabajo indicada
en el apartado 2., los estados contables mencionados
en el acápite 1 presentan razonablemente, en sus
aspectos más significativos, la situación patrimonial,
los recursos y gastos, la evolución del patrimonio
neto y el flujo de efectivo de estados contables al 31
de diciembre de 2014, que fueran presentados por el
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros
y Pensiones Militares, ante la Contaduría General de
la Nación (CGN) el 13 de febrero de 2015.
Con relación a los estados contables al 31 de diciembre de 2013, señala que han emitido su informe
profesional que derivó en una salvedad indeterminada derivada en las limitaciones e incertidumbre
de similares características que las planteadas en el
presente informe.
Asimismo, acompaña el Memorándum de Control
Interno por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre
de 2013 y 2014.
En el mismo informa que, con motivo de su
examen sobre los estados contables del organismo
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de
2013 y 31 de diciembre de 2014, adicionalmente
han surgido observaciones y recomendaciones sobre
aspectos del control interno relativo a procedimientos
administrativo-contables.
Hace saber que el convenio de auditoría efectuado
por el Directorio del Instituto de Ayuda Financiera
para Pago de Retiros y Pensiones Militares y la Auditoría General de la Nación no tuvo, como objetivo
principal, el análisis de su sistema de control interno,
ya que la revisión no fue planificada con el propósito
de un minucioso estudio y evaluación de ninguno de
los elementos del referido sistema, ni fue realizada
con el objetivo de brindar recomendaciones detalladas. El trabajo desarrollado consistió básicamente en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por la entidad y
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que pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de
los estados contables.
Continúa informando que, en función de los objetivos
definidos, el contenido del informe que adjunta al presente, respecto a la evaluación del control interno, cubre
únicamente aquellos aspectos que han surgido durante el
desarrollo del examen y, por lo tanto, no incluye todos
aquellos comentarios y recomendaciones que un estudio
específico destinado a tal fin podría revelar; por otra parte,
la auditoría realizada incluyó el análisis de la información
procesada por los sistemas computadorizados existentes,
relacionados con el objeto de auditoría, lo que no constituyó una auditoría específica sobre el correcto funcionamiento del sistema de procesamiento electrónico de datos,
en cuanto a los programas diseñados, los elementos de
control que ellos realizan, la lógica de los lenguajes y la
configuración de los equipos empleados.
A continuación se exponen las observaciones surgidas de la evaluación de control interno-Ejercicio
2013 y 2014.
A) Generales
Los balances generales por cada actividad económica
que desarrolla el IAF no se encuentran integrados en
un único sistema de registraciones contables. Si bien
se encuentran integrados al SAP por medio del módulo
SAP PI (antes SAP XI), en línea, la transmisión de información entre ambas plataformas no es total. Los estados
contables surgen de lo pro-cesado en AS400 dado que la
plataforma SAP no está implementada en su totalidad.
A efectos de emitir el balance consolidado de la gestión del instituto se efectúa el proceso de consolidación
extracontablemente, a través de procedimientos manuales y planillas de cálculo (Excel). La entidad no cuenta
con un sistema automatizado de consolidación de los
balances mencionados con anterioridad, pudiéndose
cometer errores que en las distintas etapas del proceso
modifiquen los saldos informados.
El instituto también utiliza sistemas provistos por
el Ministerio de Economía: a) SLU Sistema Local
Unificado (no tiene interfaz en línea con Economía,
una vez terminado el proceso en SAP, la carga de los
formularios presupuestarios se realiza manualmente
en las terminales del organismo mediante el aplicativo
SLU.), y b) MCC-Modulo Captura Cliente.
Existen distintas áreas autorizadas para modificar las
bases e incorporar ajustes contables, sin la existencia
de manuales de funciones formalmente aprobados, ni
la exigencia de respaldo documental correspondiente.
La entidad utiliza de modo simultáneo el sistema
contable AS400 (S10A2286), SAP y a efectos presupuestarios SLU.
Recomendación de la AGN:
Implementar las acciones necesarias a efectos de
considerar el sistema como base para el control contable de la totalidad de las transacciones económico-
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financieras del organismo, a partir de contar con la
totalidad de sus funciones integradas.
B) Balance consolidado
Inversiones:
1. El registro de las inversiones se encuentra soportado a través de distintas planillas de cálculo (Excel),
en las cuales se refleja los movimientos de altas, bajas,
devengamientos, etcétera. El proceso contiene un
significativo componente de operaciones manuales
y no sistematizadas, que no garantizan una correcta
transferencia de la información.
2. Valuación de Títulos Públicos a Corto Plazo.
La sumatoria de los valores de tenencia de TPN a
corto plazo incluye $ 9.511.413 (2013), y $ 24.971.998
(2014) correspondiente a Intereses Devengados a Cobrar de los Títulos Públicos a Largo Plazo.
3. Exposición de Títulos Públicos a Largo Plazo.
La cartera de TPN se valúa a valores técnicos (a
finish), en base a la resolución técnica 17 punto 5.7.2.
y la resolución del directorio 3.630/09 y la autorización
de la CGN 427/08.
Verificó que dichos títulos valuados a valores técnicos registran un valor mayor en $ 61.669.924, respecto
a su valuación a cotización para el ejercicio 2013. En
tanto, para el ejercicio 2014 los títulos valuados a valores técnicos registran un valor menor en $ 2.011.524,
respecto a su valuación a cotización.
Recomendación de la AGN:
Sistematizar las operaciones del área de Inversiones.
A efectos de una adecuada exposición, revelar separadamente en nota a los estados contables la porción de
intereses devengados que corresponden a las tenencias
a largo plazo apropiadas en el corto plazo e informar el
monto de la diferencia de valuación respecto al valor de
mercado de los títulos valuados a finish.
Préstamos otorgados
1. Generales
– El área cuenta con un manual de normas y procedimientos para el otorgamiento de préstamos y créditos
pendiente de aprobación por resolución.
– El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de
Retiros y Pensiones Militares no elabora información
detallada por crédito otorgado en cuanto a: la calificación y comportamiento de la cartera crediticia,
grado de cumplimiento, acuerdos de refinanciaciones otorgados, antigüedad en la mora, etcétera, sólo
efectúa la división entre situación normal, mora y
gestión judicial.
– La entidad calcula la Previsión por Incobrabilidad
de sus Créditos en función de una estimación estadística y no contempla aspectos sustanciales como las
particularidades de cada juicio, solvencia de las garantías, avatares procesales que dilaten la tramitación
de la causa y demás circunstancias particulares que
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puedan hacer variar en más o en menos las previsiones
informadas.
– Previsión para Créditos incobrables, Préstamos
hipotecarios y personales: el cálculo de la previsión
surge de la aplicación de los porcentajes determinados
en función de la carta de abogados, sobre los montos
de cuotas en mora, gestión judicial, suspendidos por
orden judicial y préstamos con juicio iniciado. Por lo
tanto, no se calcula una estimación respecto al porcentaje de cartera normal que podría pasar a estado
de caducidad en el futuro.
Recomendación de la AGN:
Formalizar el trámite de aprobación del manual en
cuestión, rever el sistema de cálculo de la previsión de
Créditos hipotecarios y Préstamos personales.
2. Análisis de la Base de Créditos
– La base correspondiente a créditos a entidades no
registraba todos los datos del beneficiario (no tenía
cargados los domicilios). La gerencia del área informó
que “El 16 de julio del año corriente se procedió a
realizar la carga de los domicilios”.
– Módulo Créditos del AS400, no se registra en el
campo “cuotas totales” en el caso de modificarse la
cantidad de cuotas.
La correcta imputación, permitiría a Contabilidad
determinar con precisión el monto de los préstamos
a corto y largo plazo. Actualmente, se calculan multiplicando por 12 la cuota de diciembre, se detraen
los créditos que se encuentran en estado moroso y
por diferencia entre el importe total a cobrar y el determinado para el corto plazo, se obtiene el de créditos
a LP. El criterio utilizado para clasificar corto y largo
plazo, genera problemas de exposición entre corriente
y no corriente.
– A partir del 2011 el AS400 calcula los intereses
punitorios y compensatorios desde que entran en caducidad (cuarto mes de impago) hasta la emisión del
certificado de deuda, con la excepción de los siguientes
casos donde dicho cálculo se efectúa manualmente:
-El cálculo de intereses sobre el CER de aquellos
préstamos que se encontraban en dólares oportunamente, se efectúa manualmente, a partir de una tabla donde
se carga todos los meses el CER que se baja del Banco
Central. (3 casos 2013 y 2 casos para 2014).
-Los casos que caducaron antes del 2011 y que recién
ahora se inicia juicio.
-Aquellos casos donde Asuntos Jurídicos por alguna
razón requiera el cálculo de la deuda a una fecha retroactiva a la solicitud. Señala que el sistema trabaja al
día; es decir, que emite el certificado de deuda en ese
momento; no tiene la posibilidad para ir hacia adelante
ni hacia atrás.
-Además, el cálculo de las cuotas de los préstamos a
entidades (6 casos), se realiza en forma manual.
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-Los cobros de cuotas por adelantado y las rehabilitaciones que afectan los saldos de capital se realizan
fuera del sistema AS400, en una planilla de cálculo
excel. Con posterioridad, el ajuste se registra manualmente en el AS400. Estas modificaciones manuales se
encuentran sujetas al error humano involuntario.
– Falta de registración a incobrables de préstamos
caducos menores a $ 5.000, de acuerdo a la resolución
9.935/11. Se encuentra pendiente la emisión de la
resolución individual que declara la incobrabilidad en
los siguientes casos:
Ejercicio 2013:
-Préstamos personales: 47 casos por un total de
$ 91.438,92. De los cuales 11 casos han ingresado a la
SAJ durante el 2013.
-Préstamos hipotecarios: 1 caso $ 759,42.
Ejercicio 2014:
-Préstamos personales: 32 casos por un total de
$ 98.431,88, de los cuales 7 casos han ingresado a
la SAJ en el 2013, 23 casos durante el 2014, 1 caso
corresponde a un plan CER del 2009 es accesorio y
espera al principal y 1 caso aún no ingresado al SAJ.
-Préstamos Hipotecarios, se encuentra el mismo
caso del ejercicio 2013 por $ 759,42.
Recomendación de la AGN:
Actualizar la base de créditos periódicamente e
incorporar todos los casos al sistema, a los efectos de
efectuar el cálculo de los intereses en forma uniforme y automática, cobros de cuotas por adelantado y
rehabilitaciones.
3. Pagos efectuados por los beneficiarios mediante
depósitos.
Hay cuotas impagas en estado de mora o caducas,
que corresponden a cuotas pagadas mediante depósito
bancario, que por no estar debidamente identificados,
se encuentran dentro del pasivo corriente en la cuenta
Cuentas a Pagar. En 2013 el inventario de los depósitos a clasificar se compone de valores recibidos entre
febrero/13 y diciembre/13, y el inventario del 2014
se compone de los depósitos a clasificar de valores
recibidos entre febrero/13 y diciembre/14.
Recomendación de la AGN:
Efectuar conciliaciones periódicamente entre los
impagos y los depósitos a clasificar, y exigir la correspondiente identificación al depositante mediante
envío de fotocopia vía fax o mail.
4. Préstamos en juicio.
El control de los juicios de las áreas jurídicas del
organismo se efectúa actualmente a través del SIGEJ
(Sistema Único Informático para la Gestión Jurídica).
El sistema de préstamos en juicio que utilizaban hasta
agosto de 2014 era el Advocatus. La base del SIGEJ
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de acuerdo a lo informado por el organismo “se encuentra actualizada”, no obstante “no se encuentra
aún con el parámetro DNI para que este campo sea
incorporado al informe proporcionado por el sistema”.
Respecto del control efectuado por la migración del
Advocatus al SIGEJ señala que no ha podido comprobar la integridad del mismo atento la falta de dicho
parámetro de búsqueda.
Recomendación de la AGN:
Actualizar la base de préstamos en juicio (AS400
y SIGEJ) con la totalidad de datos relativos al juicio
a los fines de lograr información integral y poder
realizar seguimiento y control de la cartera de juicios
(cruce de información con el Poder Judicial).
5. Falta de cumplimiento de la resolución 9.972/11.
“Procedimiento de Tratamiento de Préstamos y Créditos en mora y situación judicial”.
El registro operativo de los saldos de préstamos en
gestión judicial: no cuentan con los gastos incurridos
durante la tramitación del juicio, ni con un Registro
de Préstamos Personales y Créditos Hipotecarios
con Ejecución de Sentencia que contenga: fecha de
sentencia definitiva y saldo de la acreencia reconocido
en la misma, fecha de cobro y montos ingresados que
reducen la acreencia, saldos mensuales.
Recomendación de la AGN:
Agregar a la base de los préstamos con juicios
además de los campos indicados por la normativa
vigente, los siguientes:
– Carátula, número de expediente, número de
juzgado
– Fecha de caducidad automática y fecha de disposición de caducidad
– Fecha en que se decreta, mediante normativa, el
inicio de juicio
– Fecha de inicio de juicio
– Estado procesal
– Fecha del estado procesal
– Los gastos incurridos con su correspondiente
fecha
– Pagos a cuenta con su correspondiente fecha
– En caso de poseer sentencia, el tipo de sentencia
(favorable o no)
– Estado de ejecución de sentencia y fecha del
mismo.
Mientras que a los préstamos en gestión judicial/
caducos sin juicio iniciado agregar:
– Fecha de caducidad automática y fecha de disposición de caducidad.
– Pagos a cuenta con su correspondiente fecha.
6. Herramienta informática solicitada por la resolución 9.972/11. “Procedimiento de trata-miento de
préstamos y créditos en mora y situación judicial.
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No cuenta con una herramienta informática que
contenga todos los procedimientos admi-nistrativos
contables necesarios, para que la Subgerencia de
Presupuesto y Contabilidad (SPC) y la Subgerencia
de Asuntos Jurídicos (SAJ) realicen la conciliación y
su posterior control y seguimiento de los préstamos.
A la fecha del relevamiento no pudo observar que la
Gerencia de Tecnología de la Información (GTI) haya
desarrollado la herramienta in-formática que le fue
requerida por la resolución 9.972/11.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios a fin de desarrollar
e implementar la herramienta informática que fue
requerida por la resolución 9.972/11.
7. Previsión s/resolución 9.972/11. “Procedimiento
de tratamiento de préstamos y créditos en mora y
situación judicial” de los intereses de los préstamos
caducos sin juicio iniciado.
Informa que hasta la fecha del relevamiento no
se contabilizaban los intereses compensatorios y
punitorios mensuales de los préstamos caducos hasta
la emisión de los certificados de deuda para iniciar
la acción judicial, ni se registraba su previsión, alterando la exposición contable, de acuerdo al Manual
de Procedimientos de Registración Contable de la
resolución 9.972, anexo II.
Recomendación de la AGN:
Cumplir con el sistema de contabilización detallado
en la resolución interna.
8. Demora en el inicio de demanda judicial.
De acuerdo a la información proporcionada por la
SAJ sobre la conciliación de préstamos personales
caducos al 31/12/13, se evidencia que existen 154
préstamos que se encuentran en situación de caducidad y que al cierre del ejercicio de 2013, no se ha
iniciado la demanda judicial.
Al 31/12/2014 se evidencia que existen 290 préstamos que se encuentran en situación de caducidad y
que al cierre del cierre del ejercicio de 2014 no se ha
iniciado la demanda judicial.
La entidad informó que: “Se hace saber que con
fecha 14 de julio de 2015 se ha procedido al inicio de
ochenta y cuatro ejecuciones de préstamos personales
correspondientes a las caducidades de créditos más
antiguas de la cartera del instituto. Al momento, otros
cincuenta y seis casos en situación de caducidad serán
iniciados este semestre”.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios para efectuar los
inicios de demanda por préstamos personales caducos
periódicamente a fin de evitar demoras innecesarias.
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9. Valor de verificaciones en los concursos y quiebras de los créditos personales e hipote-carios 2013
y 2014.
La AGN verificó que los valores expuestos en la
contabilidad de los préstamos personales e hipotecarios suspendidos por orden judicial, correspondientes
al ejercicio 2013 y 2014, difieren de las verificaciones
efectuadas por el sector de asuntos judiciales, toda vez
que no se registran los valores verificados en los juzgados. Los valores que se registran surgen del AS400.
Constató en algunos casos de créditos hipotecarios
y préstamos personales, que lo verificado en juicios
por concursos y quiebras, no coincide con lo registrado contablemente como deuda (diferencia entre
certificado y contabilidad para 2013 PP fue $ 418.750,
sobrevaluado en el Bce). Para el 2014 préstamos personales la diferencia es de $ 408.104,15.
Agrega que existen casos en los que los saldos verificados en el juzgado difieren de lo que se encuentra
registrado en el AS400 y el balance.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios para efectuar los
ajustes correspondientes a efectos que los registros
contables coincidan con los créditos verificados en
juicio.
10. Créditos hipotecarios con juicio iniciado en
moneda nacional informa que existen créditos hipotecarios pasados a gestión judicial, no registrados
contablemente.
De la conciliación proporcionada por la SAJ al
31/12/13 y del AS400 surge que el total de certificados
de deuda es de $ 1.132.950,37, mientras que contabilidad registra en el balance 2013 $ 880.567,57, la
diferencia originada es de $ 252.382,80.
En la conciliación efectuada entre el departamento
de Contabilidad y la SAJ, firmada por los responsables
correspondientes, se deja constancia que dichos contratos corresponden a créditos hipotecarios pasados a
gestión judicial sin acto administrativo.
La misma diferencia también se encuentra en el
ejercicio 2014, donde el total del certificado de deuda
según conciliación y AS400 es de $ 1.183.394,72,
mientras que contabilidad registra $ 931.011,72,
diferencia $ 252.382,80.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios a fin de que los ajustes sobre créditos hipotecarios por juicio se encuentren sustentados por la correspondiente certificación
de incobrabilidad.
11. Clasificación de deudores.
El AS400 etiqueta bajo el único nombre de “Gestión
Judicial-Citación de Terceros” a los préstamos que se
encuentran en Concursos y Quiebras y a los que están
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en citación de terceros. Estos procesos son distintos, en
cuanto a que uno suspende la emisión de cuotas, es decir
que no cancela cuotas hasta que se resuelva el proceso,
mientras que el otro sigue amortizando y el beneficiario
tiene la posibilidad de seguir cancelando cuotas y, consecuentemente disminuyendo saldo de capital.
La falta de actualización en la clasificación de
deudores, hace que siga suspendida la emisión de
cuotas cuando ya no corresponde (desistimiento de
concursos, o clasificación en concursos y quiebras
cuando correspondería juicio ejecutivo).
Recomendación de la AGN:
A fin de una adecuada exposición, reclasificar los
préstamos en:
– Normal (mora)
– Caducos/gestión judicial: se valúan al saldo de
capital al momento de la última cuota paga.
– Juicios iniciados: se valúan al valor de saldo de
caducidad más intereses compensatorios y punitorios
previstos en las normas de cada plan, sin capitalizar hasta
la fecha de inicio de la demanda, de conformidad con los
certificados de deuda para el inicio de la acción judicial.
– Juicios con ejecución de sentencia: se valúan
al valor de sentencia según liquidación aprobada,
ajustado por lo cobros parciales (esta clasificación se
encuentra avalado por el punto 5 del anexo II de la
resolución 9.972/11).
– Concursos y quiebras: se valúan al saldo que se
registra al momento de verificar créditos. Este proceso
administrativo suspende emisión de cuotas.
– Juicios ejecutivos: se valúan al saldo que se registra al momento de verificar créditos. Este proceso
administrativo no suspende emisión de cuotas.
C) Muestra correspondiente al Plan de Créditos Hipotecarios para la Vivienda (CHV),para la Vivienda
Única (CVU) y Préstamos Personales en Pesos (PPP)
1. Ausencia análisis de solvencia.
Informa que no se evidencia la realización de un
análisis relativo a la solvencia de los solicitantes como
el requerimiento de VERAZ, DDJJ sobre existencia
de causas judiciales en carácter de demandado que
pueda afectar su solvencia o la consulta a la Central
de Deudores del BCRA. La auditoría detectó varios
casos con calificación negativa en dicha central.
Recomendación de la AGN:
Incorporar controles sobre la solvencia de los solicitantes de créditos hipotecarios.
2. Problemas detectados en la actualización de la
normativa que estipula los montos máximos de otorgamiento de préstamos y de las respectivas cuotas a
cobrar.
La resolución 10.289/13 actualiza los topes de
montos máximos de otorgamiento de préstamos y
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de las respectivas cuotas a cobrar de la resolución
10.190/12.
– La resolución 10.289 cita en los considerandos al
decreto 855/13 de actualización general de haberes.
– En los “RESUELVE:” incrementa en 12 % el
monto de las cuotas de los créditos y préstamos vigentes, pero no el índice de haber.
– Sustituye las tablas de índice de haber y de créditos
máximos por la tabla de créditos máximos sin incluir
la de índice de haber.
– La utilización de hecho de un incremento del 12 %
en el índice de haber en el sistema interno AS400 y la
publicación en la página web del IAF de reglamentos
con ambas tablas sin número de resolución, no reemplaza el dictado de una resolución del directorio que
actualice el índice de haber. De este modo, el aumento
del índice de haber no está correctamente expresado en
la resolución 10.289/13.
Recomendación de la AGN:
Continuar con el criterio adoptado en los anexos I, II
y III de la resolución 10.190/12 en donde el índice de
haber se encuentra correctamente normado.
3. Haber bruto o neto.
La AGN informa que los SAF expiden certificados
de servicios estableciendo los montos de afectación
disponible, considerando el haber bruto en algunos
casos y en otros el haber neto, contrariando el decreto
860/09, que reglamenta la ley 22.919.
Recomendación de la AGN:
Expedirse y comunicar a los SAF sobre cuál debe
ser el haber a utilizar para determinar el monto de
afectación disponible, según decreto 860/09.
4. Convenio de descuento.
La AGN verificó que los convenios de descuento
contenidos en los legajos de los prestamos expresan un
“monto total de descuento” y un número de cuotas (de
hasta 105), que no se corresponden con lo firmado en
los contratos en el primer caso, ni con el monto máximo de cuotas (84) que expresa la normativa respecto
de las cuotas.
Hace saber que el organismo informó que “la próxima
reunión con el servicio administrativo financiero de las
fuerzas armadas agosto 2015, se consensuara la discontinuidad de la emisión del convenio de descuento, para la
adecuación y eliminación de la mencionada contrariedad”.
5. Préstamos para construcción.
Del análisis del contrato 10.084 CHV, surge que la
primera liquidación efectuada a favor del beneficiario
del crédito para construcción fue inferior de acuerdo a
lo establecido en la normativa.
Según el punto 3.5 del anexo II de la resolución
10.190/12 que se encuentra en el título “escrituración del

1290

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

crédito”, y dice: “En la finalidad ampliación o construcción
de la vivienda, se liquida totalmente el crédito si este monto
está cubierto por el valor de la tasación. En caso contrario,
como primera liquidación se determina un monto equivalente al valor de la tasación más el 15 % del crédito”.
A fojas 53 del legajo, se evidencia que el monto
del crédito otorgado es de $ 224.000 siendo mayor al
valor de tasación, $ 132.000, es decir, que el monto
del crédito no está cubierto por el valor de tasación.
Asimismo, se evidencia que la primera liquidación
fue del 80 % del valor de la tasación, $ 105.600, no
respondiendo al criterio establecido en el reglamento.
En este sentido, recomienda prestar observancia a las
indicaciones dadas en el reglamento.
Agrega que consultado el organismo, el Departamento de Créditos Hipotecarios respondió que para la línea
CHV se establece un tope del 80 % de la tasación para la
primera liqui-dación. El punto al que se hace referencia es
el 2.6 del anexo II de la resolución 10.190, que se encuentra dentro del subtítulo “Adjudicación del crédito” y dice:
“2.6. El crédito está limitado al menor valor entre:
el monto máximo adjudicado, el 80 % del precio de
compra (si corresponde) y el 80 % del valor de tasación
de la vivienda”.
Para la AGN el punto mencionado se refiere al
crédito otorgado y no a la liquidación y, aun si así lo
fuera, no ha sido adicionado el 15 % según punto 3.5.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios a fin de determinar
un orden en el dictado de la normativa para obtener un
procedimiento de trabajo claro, cuyo soporte puede ser,
por ejemplo, un manual de procedimiento.
6. Ausencia de certificado que exprese la inscripción
de hipoteca en el folio real del in-mueble.
No verificó la existencia de un documento donde
se registran las operaciones relacionadas al inmueble
(folio real). Reviste una importancia fundamental en
los créditos hipotecarios porque quedan asentadas las
constituciones y cancelaciones hipotecarias (entre otras
operaciones), garantizando los derechos de terceros y
del propio organismo. De allí surgen diversos certificados que dan fe de los actos.
Recomendación de la AGN:
A los fines de dar seguridad a los actos jurídicos en
los que el IAF se encuentre comprometido, pedir a los
notarios intervinientes un ejemplar del certificado en
el que conste la hipoteca junto a los originales de las
escrituras.
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7. Inventario de garantías hipotecarias.
No cuenta con un registro analítico con número de
hipoteca, número de crédito, datos de las partes involucradas, el notario interviniente, fecha de constitución,
inscripción, cancelación y de ingreso al IAF.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios a fin de contar con
un registro analítico con número de hipoteca, número
de crédito, datos de las partes involucradas, el notario
interviniente, fecha de constitución, inscripción, cancelación y de ingreso al IAF.
8. Intereses punitorios durante la mora.
En los puntos 7.12 de los anexos I y II, y 6.12 del
anexo III a la resolución 10.190/12, se establece que:
“La falta de pago de la cuota de un (1) mes coloca
al prestatario y/o codeudor en mora. En este caso, la
cuota sufre un aumento del 5 % en concepto de intereses punitorios, si el pago se efectúa entre los días
veintiuno (21) del mes y diez (10) del mes siguiente.
Transcurrido este término sin que se haya regularizado
la situación, el interés punitorio será del 2 % mensual
acumulativo sobre cada cuota en mora, por mes entero
o fracción”. Mientras que en los contratos celebrados
entre las partes, en el clausulado dispone:
“Cuarta: En el caso de mora del prestatario y/o su codeudor (si corresponde) resultará de aplicación el tratamiento
de mora vigente reglamentado por el instituto. Desde la
primera cuota impaga, ésta sufrirá un incremento del 10 %
acumulativo, si el pago se efectúa entre los días veintiuno
(21) del mes y diez (10) del mes siguiente, en concepto
de intereses punitorios, recargo y gastos administrativos”.
De acuerdo a lo transcrito precedentemente, se verifica que si bien la tasa del 10 % fijada en el contrato
contiene intereses punitorios, recargos y gastos administrativos, la misma excede a la dispuesta en el reglamento. En el mismo se fija que el interés punitorio es
del 5 %, intereses-cargas administrativas de 1,7133 %
mensual y aportes al fondo compensador de siniestros
de vida de 0,12 % mensual, es decir, que no alcanza al
10 % establecido en los contratos de mutuo.
Recomendación de la AGN:
Cumplir con la normativa establecida en la resolución 10.190/12.
9. Tasa de interés aplicado para créditos en mora, caduco y en gestión judicial.
Informa la AGN que el instituto aclaró que el interés
compensatorio es el interés del préstamo. De este modo,
se procedió a observar la aplicación de dichas tasas y la
atenencia a la normativa aplicable en los cuatro casos
de la muestra de préstamos en juicio, de lo que resultó:
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Interés aplicable según normativa
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Interés aplicado por IAF

Compensatorio = 1,0979 %, punitorio
para mora y caducidad = 2,196 %.
Observado.
Compensatorio: 0,873 %,
No se puede comparar por no estar en el
punitorio del 2 % mensual acumulativo expediente el detalle del cálculo realizasobre cada cuota en mora. No se deterdo por el instituto.
mina desde caducidad.
(*)
Compensatorio = 1,0979 %, punitorio
Compensatorio = 1,0979 %, punitorio
para mora y caducidad = 2,196 %.
para mora y caducidad = 2,196 %.
Compensatorio =1.171 %, punitorio
para mora y caducidad = 2.342 %.

Compensatorio = 1,171 %, Punitorio de
mora y caducidad = 2,342 %.

Compensatorio = 1,171%, punitorio de
mora y caducidad = 2,342 %.

1– (*) El expediente debe ser el historial de la vida del crédito/préstamo, cada acto ejecutado sobre el caso
debe quedar asentado. El hecho de que no se encuentre la hoja del cálculo de los intereses, aun cuando el caso
fue rehabilitado posteriormente, no corresponde. Esta auditoría no pudo cotejar el interés aplicado por el instituto
con el de la normativa.
2– En el contrato PPP N° 104.799 el interés aplicado no corresponde con el dado en la normativa.
3– Seguidamente, la AGN observó que en la normativa de las líneas de créditos vigentes como en los contratos
o hipotecas constituidas durante el 2014 no se establece la tasa punitoria que deberá aplicarse para determinar
el monto de la deuda desde la caducidad hasta iniciar el juicio. Establece sólo tasa punitoria para la mora (hasta
la tercera cuota).
Recomendación de la AGN:
Con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes
y evitar posibles litigios, establecer en normativa
los intereses punitorios aplicables, especificando
cuáles corresponden para las cuotas en mora y cuáles
desde el momento de la caducidad hasta la emisión
del certificado de deuda. Asimismo, se recomienda
que se incorporen en las cláusulas de los contratos e
hipotecas celebrados entre las partes.
10. De forma.
En los legajos de créditos hipotecarios las escrituras
originales se encuentran sueltas sin un resguardo de
las mismas. A los fines de su integridad y conservación, se recomienda arbitrar los medios para su
cuidado y seguridad, por ejemplo, resguardarla en
sobres o folios precintados.
Por otro lado, en el contrato 10.026, se observa ausencia de foliado desde foja 73 en adelante. Las fojas
sin foliado corresponden a copias de dos escrituras,
que al no ser originales, deben incorporarse como
cuerpo del expediente agregando copia de la misma
al expediente.
Recomendación de la AGN:
Los procedimientos de otorgamiento no contemplan un seguimiento de la documentación, a través de
una hoja de control, de la totalidad de las actividades

de revisión realizada por los funcionarios del ente a
efectos de validar el cumplimiento de los requisitos
normativos por parte del solicitante del préstamo.
D) Balance del Servicio Militar Voluntario (SMV)
y personal militar en actividad por períodos determinados
Señala que, según el artículo 9, inciso f), del decreto 978/95, “los aportes personales que se fijan en el
once por ciento (11 %) de los conceptos integrantes
del haber mensual sujeto a aportes y los a cargo del
Estado, que se establecen en el dieciséis por ciento
(16 %) de los mismos conceptos, serán administrados
por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, en cuentas individuales.
La capitalización de los aportes personales se efectuará aplicando cargos e intereses. Las tasas de interés no
podrán ser menores a las que devenguen los depósitos
en pesos en caja de ahorro común en el Banco de la
Nación Argentina. Sus saldos, en cada cuenta, serán
transferidos al régimen previsional al que adhieran
los titulares al ser dados de baja”.
A su vez, se han producido ciertas modificaciones,
como lo establecido en la ley 25.629:
“Artículo 1°: Autoriza al Poder Ejecutivo nacional
para celebrar acuerdos a través de la Secretaría de
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social con gobiernos provinciales y
municipales con el objeto de establecer un sistema de
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cómputo recíproco para el pago de los beneficios previsionales incluidas las prestaciones por invali-dez y
pensiones por fallecimiento del afiliado o beneficiario.
Artículo 2°: Los acuerdos a que se refiere el artículo precedente podrán celebrarse tanto respecto de
regímenes creados a la fecha de entrada en vigencia
del presente, como de los que se creen en el futuro.
Previo a la firma del acuerdo, aquellos regímenes
previsionales que se encuentren o encontraren adheridos al sistema de reciprocidad jubilatoria instituido
por el decreto-ley 9.316/46 ratificado por ley 12.921
y modificatorias, deberán denunciar dicha adhesión.”
Informa que no ha obtenido evidencia de la transferencia de los saldos desde las cuentas individuales al
régimen previsional vigente y que el organismo está en
tratativas con ANSES para realizar las transferencias
de las cuentas de capitalización de cada uno de los
agentes.
Asimismo, no se observa reglamentación referente
al traspaso de los aportes que pertenecen al personal
del SMV (Servicio Militar Voluntario) y PMAPD
(personal militar en actividad por períodos determinados) al momento de incorporarse a las fuerzas para
que pasen a integrar el régimen general del IAF.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios para adaptar el
régimen previsional del SMV y del PMAPD a la
legislación vigente, dado que con el dictado de la
ley 26.425, Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), se ha eliminado la opción por el sistema de
capitalización.
Y regularizar la situación de los aportantes del
SMV (Servicio Militar Voluntario) y PMAPD (personal Militar en actividad por períodos determinados),
que pasen a integrar las fuerzas del IAF.
1. Pasivo registrado extemporáneamente.
Del análisis de la base de SMV, sin capitalización
(pasivo corriente) al 31/12/2014, se filtraron los casos
que no cuentan ni con saldo inicial ni ingresos del
período, tampoco con devengamiento de intereses, o
sea con saldo final 0, sumando 93 casos. El auditado
infor-ma, desde el sector Capitalización Individual,
que corresponde a los casos de soldados dados de
baja, pero no fallecidos. Los mismos cuentan con un
capital acumulado que figura en sus cuentas individuales (en el aplicativo del sector), pero no se refleja
contablemente el saldo acumulado al 31/12/2014 que
asciende a $ 13.357,33.
De dichos casos, cincuenta corresponden a ingresos
de octubre a noviembre del 2014, cuyos importes de
aportes y contribuciones fueron registrados contablemente en 2015.
El departamento de Capitalización brindó las
sábanas de aportes de cada uno de los 93 casos involucrados. De dicho análisis surge:
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– Cuarenta y cinco (45) casos que no poseen movimiento alguno desde fecha de alta hasta el 31/7/2015.
– Cuatro (4) casos que poseen un ingreso en el
2015 de $ 15,82 sin ningún otro importe totalizando
$ 63,28.
– Cuarenta y tres (43) casos que poseen un ingreso
al 1°/1/2015 y capitalización al 31/7/2015 que ascienden a $ 12.692,73.
– Un (1) caso que registra un aporte en 1°/1/2015
de $ 601,32 dicho aporte involucra meses anteriores,
y, luego continúan aportes regulares con su respectiva
capitalización al 31/7/2015.
El importe total de $ 13.357,33, atendiendo a la
fecha de alta informada en cada uno de los casos,
debería encontrarse registrado al 31/12/2014.
Recomendación de la AGN:
Registrar contablemente al momento del alta de los
agentes del SMV y PMAPD.
2. Capitalización de intereses.
Según la resolución 8.547/02 la tasa es del
4 % anual, “se realiza mensualmente y es ajustada
semestralmente en más o en menos de acuerdo al
resultado del Balance del Sistema de Capitalización.
En caso de inestabilidad económica grave se realizará
de manera trimestral”. Esta resolución es modificada
por la 9.749/10 en su punto 5º quedando el mismo
redactado de la siguiente forma: Fíjase que la tasa
mensual de capitalización que devengarán los aportes personales a llevar en cuentas de capitalización
individual, será la otorgada por el Banco de la Nación
Argentina a las cuentas de ahorro común depositadas
en ese banco (Desde 2012 es 0,25).
La AGN solicitó al departamento de Capitalización
la fórmula utilizada para el cálculo de intereses que
capitalizan en las cuentas individuales del personal
que presta servicio bajo el régimen del SMV y PMAPD, el cual contestó que la metodología de cálculo,
definido por el área Sistemas en su momento para
ambos sistemas, es el siguiente:
a) <Interés sobre saldo>= <saldo
anterior>*((exp(log(1.0+(<tasa mensual>/100))/12.0)–
1)/días del mes>*<días del mes a capitalizar>)
b) <Interés sobre ingreso>= <ingreso de
capital>*((exp(log(1.0+(<tasa men-sual>/100))/12.0)1)/<días del mes>*<días del mes a capitalizar>)
Agrega que no ha podido obtener confirmación de
parte de los distintos sectores a cerca de los fundamentos de la fórmula aplicada por el organismo. No
obstante, en el convencimiento de que se trata de la
fórmula de interés aplicada usualmente, es decir capital
por razón por tiempo sobre 100 por unidad de tiempo,
se ha aplicado la misma a la capitalización del mes de
octubre de 2013 y 2014 del SMV y a diciembre y SAC
2013 y 2014 del PMAPD. La diferencia en más, obtenida según los cálculos de la AGN, es del 12,24 % para
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el 2013 y 12,43 % para el 2014 en el SMV y del 11,47
% para el 2013 y 12,04 % para el 2014.
Señala que, como dato ilustrativo, y considerando
una diferencia promedio del 12 % en cada año, se
determinó una subvaluación de intereses reconocidos
de $ 272.485,78.
Recomendación de la AGN:
Verificar la pertinencia de la fórmula empleada para
el cálculo de los intereses.
3. Falta de integridad.
En cuanto a las transferencias de fondos efectuadas
por cada fuerza en concepto de aportes y contribuciones, informa que el instituto se limita a efectuar
un control entre lo depositado por cada fuerza y el
detalle analítico que éstas le envían, no realizando
un control de razonabilidad sobre la integridad de los
aportes recibidos.
Recomendación de la AGN:
A efectos de probar la integridad, realizar cruces
con las liquidaciones de haberes de las fuerzas, pedir
certificación de los totales de aportes y contribuciones transferidos en con-cordancia con la totalidad de
haberes liquidados, y solicitar las bases de personal
de SMV y PMAPD al cierre de cada año para evitar
que haya personal no dado de alta o se haya registrado
alguno que no correspondía y evitar futuros reclamos.
4. De forma.
De acuerdo a lo establecido en capítulo IV del título I
de la ley 22.919, las Fuerzas Armadas deben remitir los
aportes y contribuciones de su personal en actividad al
instituto. Detectó que la planilla que contiene el total de
aportes y contribuciones correspondiente a la Armada
no se encontraba firmada por responsable alguno de
dicha fuerza, porque son remitidas por mail.
Cada fuerza utiliza un formato de reporte diferente,
no existiendo una normativa interna para uniformarlo.
Recomendación de la AGN:
Unificar los parámetros de recepción de los distintos reportes de las fuerzas.
5. Análisis de las bases del SMV y PMAPD.
Del análisis de la base total 2013 y 2014 ha detectado las siguientes inconsistencias:
–Seis (6) casos en los que los números de DNI están
registrados como 1, 2, 3, 4, 5. 6, (ausencia de número
de documento)
– Un (1) caso cuyo nombre es desconocido,
contiene número de legajo y el DNI que posee es
“11111111”.
– Tres (3) casos con legajo y DNI pero sin nombre
y apellido y con aportes (ausencia de nombre).

– Igual situación ha sido repetida en la base de
2014.
Recomendación de la AGN:
Actualizar la base del SMV y PMAPD.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla
B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto. – Virginia M.
García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D.
Castagneto. – Álvaro G. González. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, en sus informes referidos a los estados
contables por los ejercicios finalizados el 31/12/2013
y 31/12/2014 y sobre control interno por los mismos
períodos, correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
364
(Orden del Día Nº 740)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E. 59/16, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta sobre el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11,
correspondiente al proyecto Segundo Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales; convenio de préstamo
7.597-AR, suscrito el 27/3/09 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
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el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE::

RESUELVE::

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E. 59/16, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta sobre el informe de auditoría referido a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondiente al proyecto Segundo Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales, convenio de préstamo 7.597-AR,
suscrito el 27/3/09 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 740.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
365
(Orden del Día Nº 741)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-217/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación a la resolución del Honorable Congreso de la Nación (175-S.-09), enviada por
el Ministerio de Desarrollo Social, relacionada con la
aplicación de fondos del Programa de Políticas Sociales
Comunitarias, transferidos a la provincia de La Pampa
en 2005. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja que, previa

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-217/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución del Honorable
Congreso de la Nación (175-S.-09), enviada por el
Ministerio de Desarrollo Social, relacionada con la
aplicación de fondos del Programa Políticas Sociales
Comunitarias, transferidos a la provincia de La Pampa
en 2005. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente.
(Orden del Día Nº 741.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
366
(Orden del Día Nº 742)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E. 55/16, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta sobre el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/12
correspondiente al Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear) realizado en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, contrato de préstamo
713-AR FIDA. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
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de control, a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE::

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación P.E. 55/16, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta sobre el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/12
correspondiente al Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear) realizado en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, contrato de préstamo
713-AR FIDA. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente. (Orden del Día Nº 742.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
367
(Orden del Día Nº 743)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-285/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 160/15 aprobando el informe de
control de gestión ambiental realizado en la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su informe de control de
gestión ambiental en la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR). Período auditado: 2010 - primer semestre de 2014.
2. Comuníquese a la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo, a la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12 y al
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de
la ciudad de Morón –provincia de Buenos Aires– y a
la Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani.
– Carla B. Pitiot. – Miguel Á Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González.- Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 160/15, por la cual aprueba el
informe de control de gestión ambiental realizado en
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Líneas de acción del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental - PISA:
–Saneamiento de basurales.
–Limpieza de márgenes.
–Monitoreo de la calidad del agua, sedimentos y aire.
–Contaminación de origen industrial.
Período auditado: 2010 - primer semestre de 2014.
Las tareas de campo se realizaron entre 29/5/2014 a
27/2/2015.
En el apartado “3. Aclaraciones previas” la AGN
informa sobre lo siguiente:
3.1. Marco normativo e institucional
El Plan de Saneamiento Integral –PISA– fue presentado de manera conjunta, en el marco de la causa
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado nacional y
otros” (en la cual un grupo de habitantes de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, en su condición de damnificados
por la contaminación ambiental, promovieron demanda
contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y cuarenta y cuatro empresas) por el Estado nacional,
la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(24/8/2006). Dicho plan fue aprobado por ACUMAR
mediante resolución 8/2007 (22/11/2007).
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El 08/7/2008 la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (CSJN) dicta la sentencia M 1.569.XL: la ACUMAR debe ejecutar el PISA junto con los lineamientos
establecidos en su sentencia con el objeto de:
–Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
cuenca.
−Recomponer el ambiente en la cuenca en todos sus
componentes (agua, aire y suelos).
−Prevenir daños con suficiente y razonable grado
de predicción.
A partir del referido fallo de la CSJN y de la posterior resolución del Juzgado Federal de Quilmes, de
fecha 1º/10/2009, ACUMAR ha rediseñado el PISA
con el fin de cumplir con los tres objetivos establecidos
en el mencionado fallo. En marzo de 2010 se presentó
la actual versión del PISA. A efectos de organización,
la planificación realizada en el PISA se desagrega en 14
líneas de acción, cada una de las cuales hace referencia
a un proyecto integrador para abarcar la problemática
total de la Cuenca Matanza - Riachuelo.
La estructura organizativa interna de ACUMAR fue
cambiando durante el período auditado (resoluciones
3/10, 180/12, 662/12, 770/12, 925/12, 1.148/12,
1.193/12, 580/13, 46/14) –ver anexo II–. En el año
2013, el decreto PEN 2.103/13 sustituye el artículo
2° de la ley 26.168 por el siguiente: la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo estará compuesta
por ocho integrantes. Su presidente tendrá rango y
jerarquía de secretario y será designado por el Poder
Ejecutivo nacional. Los restantes integrantes serán
tres representantes del Poder Ejecutivo nacional, dos
representantes de la provincia de Buenos Aires y dos
representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
dictará sus reglamentos de organización interna y de
operación.
La estructura organizativa actual de ACUMAR está
compuesta por:
–Consejo Directivo (CD) y su presidencia. órgano
superior de la ACUMAR con facultad de decisión,
encargado de fijar la política general y la acción que
esta autoridad debe seguir (ver anexo III, actas CD).
–Consejo Municipal. Integrado por los 14 municipios,
tiene funciones consultivas, de cooperación, asistencia y
asesoramiento de los restantes órganos de la ACUMAR.
–Comisión de Participación Social. Integrado por
organizaciones de la sociedad civil. Sus funciones son
consultivas y de seguimiento del avance de las acciones
comprendidas por el PISA.
–Unidad de Auditoría Interna. Depende del CD y sus
funciones son contribuir al funcionamiento y mejora
institucional.
–Consejo Ejecutivo. Órgano de carácter consultivo
y de asesoramiento del CD.
–Presidencia del Consejo Ejecutivo. Tiene a su
cargo la coordinación general de la gestión técnicoadministrativa de la ACUMAR.
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–Secretaría General y Mesa de Entradas y Secretaría
de Planificación Estratégica. Ambas dependen de la
Presidencia Ejecutiva.
–Comisiones Interjurisdiccionales. Órgano asesor
del Consejo Directivo.
–Direcciones generales con sus respectivas coordinaciones.
3.2. Lineamientos estratégicos
La gestión de ACUMAR se enmarca en:
a) La ley 26.168 de creación de ACUMAR le
confiere facultades de regulación, control y fomento
respecto de las actividades industriales, la prestación
de servicios públicos y cualquier otra actividad con
incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir
administrativamente en materia de prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de los
recursos naturales (artículo 5°).
b) Como ya se dijo el fallo de la CSJN (sentencia
M 1.569.XL): obliga a la ACUMAR a llevar a cabo
un programa cuyos objetivos son: 1) la mejora de la
calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 2) la
recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus
componentes (agua, aire y suelo); y 3) la prevención de
daños con suficiente y razonable grado de predicción;
lo que significa que ACUMAR tiene la obligación de
avanzar en la recomposición y prevención ambiental.
c) El PISA: aprobado por resolución ACUMAR
8/07, propone fortalecer la presencia activa del Estado
como promotor del desarrollo sustentable, rehabilitar
la resiliencia ecológica, promover el ordenamiento
ambiental del territorio, garantizar la prestación de los
servicios básicos de saneamiento y mejorar las condiciones sociosanitarias de los habitantes, mejorar el
control de las actividades industriales, reconvertir a las
empresas contaminantes y actividades económicas que
contribuyan al saneamiento de la cuenca, todo ello en
un marco participativo de gestión. En su actualización
de marzo 2010, sus objetivos estratégicos se alinean
con el pedido de la CSJN.
3.3. Presupuesto y recursos humanos
La ACUMAR conforma su presupuesto con los
aportes de las jurisdicciones que la integran: el Estado
nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), más lo recaudado en
concepto de multas.
La ACUMAR inicia gestiones para que el crédito
aportado por el Estado nacional se encuadre presupuestariamente como una obligación a cargo del Tesoro - Jurisdicción 91; es decir, se centraliza en ACUMAR el control
de los gastos realizados con los fondos transferidos y se
le brinda autonomía operativa y autarquía financiera.
Con el objeto de realizar un seguimiento y control
adecuado del total de las acciones desarrolladas en el
marco del PISA, la ACUMAR confeccionó el presupuesto PISA, donde se incluye el presupuesto ACU-
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MAR. Este presupuesto sistematiza y consolida la información sobre los créditos presupuestarios asignados
por el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y
la CABA, a través de sus diferentes carteras u organismos, para el financiamiento de acciones afines al mencionado plan, ya que la mayoría de las grandes obras de
infraestructura para el cumplimiento del PISA no se
ejecutan desde la ACUMAR, sino como parte de programas federales, provinciales o de la CABA.
La ejecución presupuestaria y asignación de fondos
del PISA fue auditada por la AGN en 18 informes
durante el período auditado.
3.4. Planificación estratégica y operativa. Líneas de
acción del PISA
3.4.1. Saneamiento de basurales
Objetivos y acciones del PISA:
–Conformar la Comisión de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
–Realizar el seguimiento estadístico y la evolución
de los basurales y microbasurales existentes en la
CMR.
–Clausurar y sanear basurales, fomentando la participación comunitaria en la elaboración de propuestas
de futuros usos de suelo.
–Analizar los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) de los municipios y formular
instrumentos para optimizarlos en concordancia con
la ley 25.916.
–Ejecutar obras de infraestructura para la GIRSU,
incluyendo el tratamiento, la logística y la disposición
final.
Para alcanzar dichos objetivos el PISA propone el
desarrollo de seis componentes de acción:
I) Conformación y fortalecimiento de la comisión de
gestión integral de residuos sólidos urbanos;
II) Monitoreo de basurales;
III) Saneamiento de basurales;
IV) Fortalecimiento de la gestión de RSU en municipios;
V) Desarrollo de obras de infraestructura;
VI) Plan GIRSU subcuenca alta.
Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Pmgirsu).
La CSJN intimó a la erradicación, limpieza y cierre de todos los basurales ilegales relevados por la
ACUMAR. El Pmgirsu fue elaborado atendiendo a
los requerimientos formulados por el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Quilmes (considerando 7 de la
resolución de fecha 31/8/10). El 28/12/10 ACUMAR
celebró el convenio marco entre Nación (SAyDS y
ACUMAR), provincia de Buenos Aires, el CEAMSE
y los 14 municipios que integran la CMR, para la
elaboración y ejecución del plan a ser implementado
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durante el período 2011-2024 y propuso los siguientes
objetivos específicos:
−Promover la minimización y recuperación de
RSU para reducir la cantidad de residuos destinados
a disposición final.
−Fomentar la participación de los integrantes de
la comunidad, propiciando la educación y conciencia
ciudadana respecto de los RSU.
−Promover la inclusión de los recuperadores informales de residuos generando nuevos puestos de trabajo.
−Dotar de la infraestructura necesaria para una gestión
ambientalmente adecuada de los RSU.
−Optimizar la logística de la recolección, transporte
y transferencia para lograr una mayor eficiencia en
esta etapa.
−Prevenir la formación de basurales.
−Fortalecer las capacidades técnicas municipales
para asumir de manera eficiente la gestión de los RSU.
−Mitigar los impactos negativos, incluida la afectación a la salud de los basurales existentes mediante
tareas de clausura y saneamiento.
−Incentivar la aplicación de nuevas tecnologías
para el tratamiento y disposición final de RSU hacia
un nuevo paradigma de disposición final de residuos.
−Para su aplicación se dividió la cuenca en tres
zonas:
−Zona 1 (Z1) o subcuenca Alta: comprende los partidos de Cañuelas, Las Heras, Marcos Paz y San Vicente.
−Zona 2 (Z2) o subcuenca Media y Baja: comprende
los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban
Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de
Zamora, Merlo, Morón y Presidente Perón.
−Zona 3 (Z3) o CABA.
3.4.2. Limpieza de márgenes
La finalidad de esta línea de acción es preservar y
recuperar las márgenes con emplazamiento de zonas
de ribera y desarrollar parques lineales para un uso
recreativo público.
Los objetivos enunciados en el PISA son:
–Promover la cooperación recíproca y la articulación
de acciones entre los distintos niveles de gobierno de
la Nación.
–Fortalecer las organizaciones sociales locales con
la intervención de cooperativas como responsables de
la ejecución de las tareas.
–Fomentar, motivar e involucrar a la población local
en el cuidado y mejora del medio ambiente.
Realizar las tareas por medio de cooperativas con
contratación formal local.
Los objetivos propuestos se plantearon a través del
desarrollo de dos componentes:
−Componente I. Obras a lo largo del cauce principal
del Matanza - Riachuelo desde su desembocadura al
río de la Plata hasta la autopista Riccheri.
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−Componente II. Obras a lo largo de las márgenes
de los arroyos tributarios contemplados en la CMR.
3.4.3. Monitoreo de calidad de agua, aire y sedimentos
El propósito del monitoreo de la calidad del aire es
determinar los sitios con las más altas concentraciones
de contaminantes en áreas más densamente pobladas. La
propuesta del PISA consiste en efectuar un sondeo confiable y sistemático de los contaminantes tóxicos en la
CMR a fin de obtener información de base para instalar
una red de monitoreo con estaciones fijas.
El monitoreo de agua superficial y agua subterránea
apunta a preservar la calidad del agua superficial y a
preservar el acuífero en las zonas de recarga y explotación, para lo cual se establecieron como objetivos
operativos:
−Disponer de una base de datos que permita planificar las obras de expansión de los servicios de agua y
cloaca, y usos del suelo.
−Generar un sistema de alerta que dispare los mecanismos de las acciones que correspondan.
−Realizar un seguimiento de la calidad de agua superficial y sedimentos de la CMR y la franja costera sur.
−Realizar estudios sobre las zonas de recarga y explotación del acuífero Puelche y Pampeano.
Además, el PISA contempla el monitoreo de sedimentos, ya que la concentración de oxígeno disuelto
(OD) es uno de los parámetros más usados para indicar
el estado de salud ecológica de un cuerpo de agua.
Varios procesos afectan el balance final de OD en el
agua, entre ellos se encuentra el consumo de oxígeno
que tiene lugar en la profundidad del curso de agua,
en la interfase con los sedimentos (demanda béntica
de oxígeno).
3.4.4. Contaminación de origen industrial
Esta línea de acción tiene como propósito lograr la
inspección de todos los establecimientos industriales
o de servicios de la CMR, determinar cuáles son agentes contaminantes e intimarlos a presentar su plan de
reconversión, adecuación o tratamiento, asegurando el
cese de vertido y emisiones de sustancias contaminantes. Se adoptan medidas de clausura y/o traslado, salvo
situaciones de imposibilidad económica o gravedad
social.
En particular, para el sector curtiembres del Municipio de Lanús, el PISA incluye el diseño de un proyecto
sustentable para el tratamiento de efluentes que apunte
a la producción limpia y para el tratamiento de líquidos
cloacales domiciliarios a través de la instalación de
una planta. Para esta línea de acción, se programaron
actividades enmarcadas en tres componentes:
−Componente I. Ejecución continua de programas
de control y fiscalización industrial en la CMR: alcanzar las 400 inspecciones mensuales, empadronar las
industrias de la cuenca, inspeccionar la totalidad de
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las empresas de la cuenca; unificar el poder de policía
ambiental.
−Componente II. Seguimiento y control de los Planes de Reconversión Industrial (PRI): Verificar presentaciones realizadas por las empresas declaradas agente
contaminante; aprobar los PRI; realizar el seguimiento
de auditoría presencial; efectuar la baja en el registro
de agentes contaminantes.
−Componente III. Predio ACUBA: Sistema de tratamiento de efluentes, realización de obras en el predio,
tareas de sensibilización socio-ambiental, urbanización
del asentamiento y depósito de carrocerías de autos.
3.5. Ejecución de las líneas de acción del PISA
3.5.1. Saneamiento de basurales
a) Recomposición del daño (limpieza de basurales y
de espejo de agua). Limpieza de basurales.
En mayo de 2011, la ACUMAR firma con los municipios de la cuenca acuerdos específicos para el cumplimiento del Pmgirsu. En tales acuerdos se asigna a
los gobiernos locales la responsabilidad de erradicar de
los puntos de arrojo. Por su parte, la ACUMAR asume
la limpieza por única vez de los restantes, que, una vez
concluida su tarea, entregará en custodia al municipio
para evitar nuevos vuelcos.
Para cumplir con la manda, ACUMAR elaboró la
línea de base de basurales de la CMR, definida como
el total de basurales existentes al primer trimestre
de 2011. Los basurales fueron clasificados según su
volumen de residuos: 1) punto de arrojo (a 15 m3); 2)
microbasural (entre 15 m3 y 500 m3); 3) basural (entre
500 m3 y 15.000 m3); 4) macrobasural (a 15.000 m3).
La línea de base se determinó en 447 sitios, de los
cuales 178 eran puntos de arrojo, por lo que su limpieza
corresponde a los gobiernos municipales.
De los 269 restantes, cuya limpieza fue asumida por
la ACUMAR, a noviembre de 2013 se habían limpiado
186 microbasurales, basurales y macrobasurales.
El dictado de la resolución 1.113/13 que establece los
límites de la CMR, redefine la línea de base original que
pasa de 447 sitios a 332, de los cuales 129 son puntos
de arrojo y por lo tanto no entran en la competencia de
ACUMAR, y 203 sitios sí quedan bajo su competencia.
De esta manera, los sitios remanentes que entran en la
CMR también se ven afectados y pasan de 83 a 66.
Si bien ACUMAR debía limpiar por única vez los
basurales, se comprometió a fiscalizar mensualmente
los basurales limpios y remanentes; de modo que si en
un basural que ha sido limpiado se vuelven a advertir
residuos en cuatro inspecciones consecutivas, se considera la reinserción del basural.
Asimismo, ACUMAR realiza las tareas de retiro y
disposición final de residuos peligrosos para lo cual
contrata a proveedores habilitados. Señala la AGN
que tuvo a vista el expediente 13.143/2011, por el que
se adjudicó la licitación a la empresa Recovering S.A.
por un monto de $ 18.600.000 para el retiro, transporte
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y disposición final de residuos peligrosos en los sitios
de intervención por 10.000 tn o por seis meses, lo que
ocurriera primero.
Agrega que en 2013 estaban en proceso de elaboración los pliegos de una licitación para el retiro de
25.000 tn por $ 66.300.000.
Limpieza de espejo de agua
Esta tarea tiene como propósito mejorar las condiciones sanitarias de las poblaciones aledañas al río.
Además, mejora las condiciones del río, ya que permite
una mejor oxigenación y circulación.
Las actividades consisten en:
−Extracción diaria de residuos domiciliarios mediante barreras flotantes en diferentes puntos del cauce
principal.
−Retiro de residuos voluminosos. Se realiza con
embarcaciones, luego se transportan y se realiza la
disposición final. Entre los residuos voluminosos se
encuentran vehículos de casco entero y autopartes que
fueron donados a la Fundación del Hospital Garrahan.
−Recorridas para la alerta temprana de conflictos,
detectar fuentes generadoras de residuos y controlar
vuelcos de basura sobre el cauce del río y arroyos
aledaños.
El área de intervención comprende desde Camino de
Cintura (Lomas de Zamora) hasta la desembocadura
del río Matanza - Riachuelo y las tareas se dividen en
dos tramos: tramo 1: desde Camino de Cintura hasta el
puente Alsina; y tramo 2: desde puente Alsina hasta la
desembocadura del río Matanza - Riachuelo.
Para realizar estas acciones ACUMAR firmó convenios durante el período auditado con:
−AySA (7/12/2009): convenio marco con una duración de dos años, renovable automáticamente. AySA
realizará por cuenta y orden de ACUMAR los trabajos
de limpieza de márgenes y su posterior mantenimiento.
El objetivo es: a) establecer un corredor ambiental de
limpieza y recolección de residuos en áreas donde esa
prestación es deficiente, y b) realizar la limpieza de
espejo de agua en áreas del Matanza - Riachuelo y sus
afluentes, propiciando la participación de cooperativas de trabajo. Con igual fecha, las partes firmaron el
Protocolo Complementario Nº 1 al convenio, donde
ACUMAR se compromete a transferir a AySA $ 80
millones para el ejercicio 2010 y la suma de $ 40 millones en concepto de anticipo.
−CEAMSE (14/4/2011): convenio marco para el
proyecto limpieza de márgenes, parquización y espejo
de agua. El 31/8/2011 se firma el protocolo específico
del proyecto limpieza de espejo de agua entre ambas
partes por un monto total de $ 5.577.278. La duración
de los trabajos se previó en tres meses en dos tramos:
tramo 1, módulo 1 (aguas arriba del arroyo Erezcano
hasta el puente sobre el Camino de Cintura) y módulo
2 (aguas abajo del arroyo Erezcano hasta puente Alsina) y tramo 2 (desde puente Alsina hasta la desembocadura del río Matanza - Riachuelo). El 27/2/2012
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las partes firman otro acuerdo específico para dichas
tareas por $ 11.154.557 y un plazo de ejecución de
tareas de cinco meses renovables automáticamente.
−Municipio de Avellaneda (11/5/2011): convenio
marco para limpiar, recuperar y preservar las márgenes
de los cursos de agua, con una duración de dos años. El
área de intervención es la misma del convenio ACUMAR - AySA. Las tareas se dividen en dos tramos:
tramo 1: desde Camino de Cintura hasta el puente
Alsina; y tramo 2: desde puente Alsina hasta la desembocadura del río Matanza - Riachuelo. ACUMAR
tiene a su cargo la coordinación y articulación (Unidad
de Coordinación Territorial, UCOT) y el municipio es
el ente ejecutor (Unidad Ejecutora de Proyecto, UEP)
mediante cooperativas de trabajo. El financiamiento
se realizará sobre el análisis financiero que realice
ACUMAR para cada proyecto, excepto la mano de
obra de los cooperativistas, que estará a cargo del Programa “Argentina trabaja” del Ministerio de Desarrollo
Social (MDS). ACUMAR financiará un componente
adicional equivalente al 50 % de lo remunerado por el
plan mencionado por presentismo y cumplimiento de
normas de seguridad e higiene.
−Empresa SyF Global Services. Se la contrató bajo
la modalidad de legítimo abono y brinda el mismo
servicio que el municipio de Avellaneda. Se llamó a
concurso público (expediente 1.221/13) para la contratación de un servicio de limpieza de espejo de agua
para la CMR por el término de doce meses, con opción
a prórroga por el mismo lapso de tiempo.
Desde 2009 a julio de 2014 se recolectaron 26.340
tn.
El 14/4/2011 el Juzgado Federal de Quilmes resolvió dar por cumplida en tiempo y forma la etapa I de
remoción de buques y artefactos navales hundidos
o inactivos y se dio inicio a la etapa II, que incluye
los buques activos en las dársenas del Sur y del Este,
en la cual se prevé retirar 25 embarcaciones, de las
cuales se han extraído 10, alcanzando un total de 67
buques extraídos.
b) Prevención del daño (ecopuntos, fortalecimiento
institucional, sensibilización).
Como parte de la prevención del daño, ACUMAR
se comprometió a construir ecopuntos, que son centros integrales de gestión de residuos, para lo cual
firmó convenios con los municipios y el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
Estos centros constituyen plantas para el tratamiento
y valorización de distintos tipos de residuos (escombros, restos de poda y residuos domiciliarios) y
cuentan con tecnología moderna para su recepción,
clasificación, acondicionamiento, tratamiento y valorización.
En el marco de la construcción de ecopuntos en
la cuenca Alta, originalmente se había planificado el
emplazamiento de un ecopunto en el partido de Presidente Perón, pero finalmente esto no se llevó a cabo.
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Programa ACUMAR con 3R
El objetivo del programa es promover la reducción
de residuos y al mismo tiempo su preclasificación en los
hogares. El programa se organiza en dos ejes estratégicos:
la sensibilización de la población en cuanto a la gestión
integral de residuos y su minimización, y la participación
ciudadana en la separación de residuos y a tal cabo se
desarrollaron diversas actividades.
3.5.2. Limpieza de márgenes
El 30/10/2009 el CD aprobó el plan de obras para el
camino de sirga y de la ribera de la CMR, por lo cual se
firmó el Convenio Marco Proyecto Limpieza de Márgenes
Plan Integral de la Cuenca Matanza - Riachuelo, por un
período de dos años, de renovación automática, salvo
denuncia de alguna de las partes. Se acordó que AySA
realiza por cuenta y orden de ACUMAR los trabajos de
limpieza y mantenimiento de las márgenes a fin de establecer un corredor ambiental, la limpieza y recolección
de residuos en donde la prestación de esos servicios es
deficiente y limpieza de espejo de agua en áreas del río
Matanza - Riachuelo y sus afluentes, como parte del
PISA. El Protocolo Complementario Nº 1 del año 2009
definió las condiciones de estas tareas, previó para el
primer cuatrimestre de 2010 un total de $ 80.000.000, y
el compromiso de transferir la suma de $ 40 millones a la
empresa en concepto de adelanto. ACUMAR estableció
como superficie a intervenir un total de 341,78 km, contando ambas márgenes.
Sobre la temática se realizaron cinco informes de
gestión para el período 2010 - mayo de 2011 que se
presentaron a la CSJN. Esta auditoría no tuvo a la vista
informes posteriores.
Las obras se iniciaron el 2/11/09 en siete jurisdicciones
y se desarrollaron tareas de limpieza inicial de más de 150
km de márgenes de ríos y arroyos, se recolectaron 67.000
tn de residuos, con la participación de aproximadamente
2.000 cooperativistas.
ACUMAR invirtió $ 120.000.000 por parte de ACUMAR (ACUMAR, Limpieza de Márgenes. Informe de
Gestión mayo 2011. Presentado a la CSJN).
El programa empezó a ser ejecutado por AySA, pero
desde abril de 2011 quedó bajo la responsabilidad de
ACUMAR. A partir de entonces, el organismo firmó
convenios específicos para las tareas de limpieza de
márgenes, cursos de agua y camino de sirga con los municipios: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban
Echeverría, La Matanza, Almirante Brown y CABA. Al
mismo tiempo se determinó trabajar con cooperativas
del Programa de Ingreso Social con Trabajo – Argentina
Trabaja (MDS) y cooperativas del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES). Para
la ejecución de las tareas se definieron los tramos de
márgenes que abarcan la cuenca. Los municipios son los
entes ejecutores de los trabajos en el ámbito de su jurisdicción y las cooperativas hacen su aporte de mano de
obra específica. Participan más de 1.900 cooperativistas,
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organizados en 68 cooperativas (hacia fines de 2013)
inscriptas en el INAES.
Las tareas se dividieron en dos etapas:
Primera etapa. Limpieza inicial, que consiste en la limpieza general de las márgenes contempladas en el convenio.
Tareas de limpieza en profundidad, desmalezado y desratización. Se llevó a cabo la limpieza inicial de los tramos de
la CMR, 316,84 km sobre los 341,78 km intervenidos, lo
que representa el 96,7 % de avance.
Todas las jurisdicciones finalizaron la limpieza inicial
(CABA, Avellaneda, Lanús y Almirante Brown en 2011;
Esteban Echeverría en 2012, y Lomas de Zamora en 2013),
excepto La Matanza, que es la jurisdicción con mayor cantidad de km de márgenes y tiene una ejecución del 93,1 %.
Segunda etapa. Mantenimiento de las zonas ya limpiadas: es un trabajo constante a lo largo de todas las márgenes
objeto de convenio, por lo cual la medición acumulada del
avance de estas tareas puede dar como resultado un número
mayor al total de kilómetros a intervenir. Hasta diciembre
de 2013, se han registrado 3.396,7 kilómetros de márgenes
en mantenimiento, lo que representa un promedio de 102,9
km mensuales en estado de mantenimiento. La cantidad
total de kilómetros en mantenimiento aumentó cada año en
todos los municipios excepto en Esteban Echeverría, donde
si bien hubo un aumento entre 2011 y 2012, la cantidad de
kilómetros disminuyó en 2013.
3.5.3. Monitoreo de calidad de agua, aire y sedimentos
Las tareas relativas al monitoreo del agua –superficial y
subterránea–, el aire y los sedimentos son realizadas por la
Coordinación de Calidad Ambiental (CCA), dependiente
de la DGT. Esta coordinación elabora y presenta diferentes
tipos de informes: trimestrales, donde se resumen todas
las actividades desarrolladas por el área; de medición del
estado del agua superficial y subterránea; y sobre calidad
de aire.
Durante el período auditado, la CCA presentó un total
de 52 informes.
Programa de Monitoreo Integrado de Calidad de Agua
Superficial y Sedimentos.
Existen 38 estaciones en la CMR y 52 en la franja costera
Sur del río de la Plata que realizan capturas de muestras
de agua trimestrales y determinaciones sobre más de 50
variables, entre las que se incluyen, además de parámetros
físico-químicos generales, metales pesados, compuestos
orgánicos, hidrocarburos, bacteriológicos y 25 descriptores
bióticos (por ejemplo: especies del bentos y fitoplancton) y
además miden el caudal del curso de agua.
Red de Alerta Hidrometeorológica y de Control de
Caudal y Calidad Continuo y Automático.
En 2013 se pusieron en funcionamiento tres estaciones de control continuo y automático de caudal y
calidad de agua, instaladas en puente La Noria, en la
intersección del río Matanza con la autopista Riccheri
y en Cañuelas. Estas estaciones de monitoreo miden de
manera continua: concentración de oxígeno disuelto,
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conductividad, pH, temperatura, caudal, entre otros
parámetros.
El Centro Integral de Monitoreo y Control Ambiental (CIMCA): la ACUMAR y la Municipalidad de Avellaneda suscribieron en 2012 un convenio para la puesta
en valor del edificio donde funcionaba el viejo Hotel
de los Inmigrantes, donde se emplazará la Facultad de
Medio Ambiente y Museo Histórico del Riachuelo y
el CIMCA. Tiene como objetivo centralizar todos los
datos correspondientes al monitoreo de la calidad de
agua y aire y de efluentes industriales, por lo que se
constituirá en una herramienta para monitorear, controlar y analizar de forma continua y en tiempo real la
información ambiental de la cuenca.
Durante 2013 se recuperó el predio y se avanzó en
la construcción de un acceso pavimentado a la futura
facultad. Agrega la AGN que a la fecha de finalización
de los trabajos de campo el centro no estaba en funcionamiento.
Programa de monitoreo de la dinámica y calidad de
aguas subterráneas.
El monitoreo de las aguas subterráneas constituye
la única fuente de abastecimiento (tanto para consumo
humano como para actividades agrícola ganaderas e
industriales) en sectores de la cuenca Media y Alta,
generando una gran presión sobre el recurso.
Esta actividad se realiza desde 2007 a través de un
convenio con la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), para obtener información sobre las condiciones hidrogeológicas y la capacidad de recarga y
de explotación de los acuíferos Pampeano y Puelche
en la CMR, así como sobre la calidad de sus aguas en
ambos acuíferos. Este convenio de cooperación finalizó
el 31/12/2009. A partir de 2010, ACUMAR firmó un
convenio con el Instituto Nacional del Agua (INA),
cuyo objeto fue continuar con el estudio de monitoreo
de las aguas subterráneas en la CMR y sistematizar la
información generada.
El Programa de Monitoreo Integrado comprende la
realización de 12 campañas de monitoreo de niveles
freáticos y piezométricos, con frecuencia mensual,
y cuatro campañas de monitoreo con frecuencia trimestral, que involucran determinaciones analíticas de
campo y la captación y preservación de muestras para
determinaciones analíticas en laboratorio. Se miden en
campo: pH, temperatura, potencial de óxido-reducción
(Eh uORP), oxígeno disuelto (OD), conductividad eléctrica (CE); alcalinidad total. Además, con frecuencia
trimestral se realizan análisis de parámetros generales
y anualmente se agregan otros parámetros.
En 2013 ACUMAR y el INA firman un nuevo convenio por una duración de cuatro campañas trimestrales,
renovable en forma automática por el mismo período,
por un total de $ 1.235.000. En cuenca Alta, la ubicación de los pozos obedece a las condiciones naturales
del medio, lo que permite reconocer zonas de recarga,
conducción y descarga de las aguas subterráneas.
En cuenca Media y Baja, se distribuyeron los pozos
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teniendo en cuenta los usos del suelo, para detectar
cuál es su influencia en la dinámica y calidad del agua
subterránea.
Desde 2007 a la fecha la red de pozos se fue ampliando. Actualmente la red tiene 91 pozos de monitoreo,
47 del acuífero Freático y 44 del Puelche (la densidad
de pozos de monitoreo es de un pozo cada 50 km2,
aproximadamente, para ambos acuíferos). Se instalaron
pozos para registros en tres estaciones de monitoreo
continuo para obtener registros de los niveles de agua
en los acuíferos Freático y Puelche y evaluarán la interacción con el agua superficial de los cursos próximos
a estas estaciones.
El INA realiza las mediciones y ACUMAR las
valida. Con los resultados obtenidos se elaboran los
informes trimestrales que se reportan a los juzgados de
competencia. Los registros generados en las distintas
campañas se cargan en una base de datos hidrológica
(BDH) propiedad de ACUMAR y se publican en la
página web del organismo.
En septiembre de 2010, ACUMAR firmó un convenio complementario específico con la Comisión de
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos
Aires (CIC) del Instituto de Hidrología de Llanura (IHLLA), para desarrollar un modelo de flujo y un estudio
del fondo químico natural de las aguas subterráneas,
con la finalidad de profundizar los conocimientos
sobre las condiciones hidrogeológicas de la cuenca y
detectar áreas que, por sus particularidades, requieran
un análisis más detallado. Se estipuló que el plazo de
la primera etapa fuera de 18 meses, por un total de $
970.000. En agosto de 2012, el CIC presentó el informe
final de modelo conceptual y numérico de flujo de agua
subterránea.
El 17/09/2013 se firmó el segundo convenio específico de cooperación con el CIC por un período bianual y
un monto total de $ 4.650.000. En el mismo se acordó
ampliar los estudios del fondo químico natural, actualizar el modelo de flujo de agua subterránea, desarrollar
el modelo numérico del transporte, ampliar y mantener
la base de datos, realizar predicciones y operaciones sobre el modelo, entre otras acciones. La UEP entregó el
informe de actividades desarrolladas a mayo de 2014.
Producto del mencionado trabajo, se obtuvieron los
siguientes resultados, enmarcados en el PISA:
− Recopilación de antecedentes y análisis de estudios
y datos disponibles.
− Implementación de una base de datos hidrológica
(BDH-CMR), donde se concentra toda la información
generada sobre agua superficial y subterránea, sedimentos y datos meteorológicos, y los antecedentes con
relación a la temática.
− Determinación del fondo químico natural de las
aguas subterráneas en la CMR, y de los rangos de
concentración de diferentes componentes, herramienta
fundamental para evaluar la evolución de la calidad
del sistema e implementar indicadores de control (ver
anexo IX - Indicadores).
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− Desarrollo del primer modelo de simulación de
flujo de agua subterránea para el conocimiento del
movimiento del agua subterránea en la CMR.
− Se avanzó en el cumplimiento de los objetivos
acordados en el marco del segundo convenio específico, exceptuando lo referido a predicciones del modelo,
ya que es una actividad prevista para el segundo año.
Programa de Monitoreo de la Calidad de Aire.
Mide una serie de parámetros, por un lado en forma
periódica (mensualmente) y, por otro, en forma continua (permanente) en estaciones fijas de monitoreo.
Todos los meses se realizan campañas de monitoreo
de 30 parámetros en cuatro sitios de la Cuenca, incluyendo la medición de compuestos orgánicos, sustancias
azufradas, metales, parámetros asociados a niebla ácida
y material particulado.
A su vez, opera la estación de monitoreo continuo y
automático de calidad de aire (actualmente localizada
en el Polo Petroquímico Dock Sud), la cual mide 11
compuestos – entre ellos monóxido de carbono, óxidos
de nitrógeno, hidrocarburos totales, dióxidos de azufre,
ozono, material particulado, sulfuro de hidrógeno– y, a
su vez, registra variables meteorológicas. Se cuenta con
dos equipos de alta tecnología open path para el control
de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX).
Biodiversidad
El monitoreo de la biodiversidad en la CMR comenzó en julio de 2010 y consiste en relevamientos
de flora y fauna, fundamentalmente en la zona de
humedales. En la cuenca política hay identificadas 12
áreas naturales, pero si se considera la cuenca hídrica
hay cinco; cuatro de ellas en la cuenca Media. Uno de
los principales humedales es la laguna de Rocha, en el
partido de Esteban Echeverría. En el monitoreo de esa
laguna intervienen ACUMAR, el municipio, la Defensoría del Pueblo y actores locales. En laguna de Rocha
hay problemas de caza, de fumigación con glifosato,
viviendas informales a la orilla de la laguna, inundaciones –las cuales se agravan porque está inmersa en
la trama urbana–.
Existe una partida específica de ACUMAR para
trabajar en la laguna de Rocha, donde se realizan monitoreos estacionales desde 2014.
La CCA realiza principalmente el monitoreo de
aves en forma estacional desde 2010 en cuatro áreas
consideradas prioritarias. Actualmente lo realiza con
el Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA). Entre
fines de 2011 y 2013, el Centro de Investigaciones de
Medio Ambiente de la UNLP (CIMA) hizo un estudio
de biodiversidad de peces pero adeuda el informe final.
Por su parte, el monitoreo de flora, realizado por
grupos locales con la participación de OPDS y ACUMAR, no está tan sistematizado como el de aves; hasta
el momento se hizo una prueba piloto con una planta
de biorremediación en una zona puntual del arroyo del
Rey sobre algunas especies.
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La información obtenida en los distintos programas
y mediciones se publica regularmente en la página
web de ACUMAR, donde se encuentran la BDH de la
CMR y la base de datos de calidad de aire de la CMR.
3.5.4. Contaminación de origen industrial
Los establecimientos industriales deben empadronarse en el Registro de Industrias ACUMAR (resolución
ACUMAR 7/09). En 2010, ACUMAR lanzó el proceso
de empadronamiento obligatorio estableciendo los plazos de inscripción por cuencas (resolución ACUMAR
122/10). Las industrias deben presentar la clave única de
reordenamiento territorial (CURT) como primera fase de
empadronamiento así como para realizar cualquier tipo
de gestión y presentación en el Sistema Integral Cuenca
Matanza - Riachuelo (SICMAR). La CURT permite
identificar los establecimientos ubicados en el territorio
de la cuenca (resolución ACUMAR 373/10).
En 2013, ACUMAR y la Universidad Nacional San
Martín (UNSAM) desarrollaron un nuevo software: el
Sistema Integral de Control de Origen Industrial (SICOI)
para reempadronar los establecimientos y la declaración
jurada anual de sus efluentes, que permite a los establecimientos realizar trámites con el organismo y posibilita
a los inspectores cargar online la información surgida de
las inspecciones, la programación de fiscalizaciones, la
solicitud de la toma de muestras y la visualización de los
resultados, etcétera.
Hay una amplia variación en la distribución y el tipo
de establecimientos a lo largo de la CMR. A partir del
dictado de la resolución 1.113/13, la Coordinación de
Fiscalización (COFIS) determinó que en la cuenca Alta
hay 696 establecimientos (100 %), de los cuales 204 son
industriales y 168 agrícola-ganaderos; casi la mitad se
encuentra en Cañuelas. En la cuenca Media, se relevaron
5.253 establecimientos (80 %), de los cuales 2.411 son
industrias y 32 son agrícola-ganaderos; más de la mitad
(55 %) se encuentra localizado en La Matanza. En la
cuenca Baja, los establecimientos relevados son 9.688
(78 %), de los cuales 4.598 son industriales. Hubo 1.272
establecimientos que no completaron correctamente su
declaración jurada.
Los municipios empadronaron comercios, además
de industrias, por lo tanto el número no representa
a los establecimientos. Actualmente, ACUMAR está
haciendo una limpieza del registro, pero prevé que el
problema sólo va a estar resuelto cuando se haga un
nuevo reempadronamiento.
La COFIS fiscaliza y controla los establecimientos
radicados en la cuenca que produzcan efluentes líquidos, residuos sólidos o emisiones gaseosas. Completa
y actualiza la base de empadronamiento de ACUMAR,
a fin de identificarlos, clasificarlos y determinar sus
pasivos ambientales. En el área trabajan 76 personas
entre inspectores, administrativos y funcionarios. El
cuerpo de inspectores fiscaliza las empresas.
Hay dos modalidades de inspección: las programadas y las de emergencia, además de las denuncias. Las
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de emergencia se realizan a requerimiento de la PE de
ACUMAR o de la DGT como medida preventiva ante
situaciones de peligro para el ambiente y/o los habitantes del lugar. Si una empresa es declarada agente
contaminante debe presentar un PRI en el término de
los 30 días hábiles siguientes a haber recibido la notificación (resolución 366/10). El plan presentado debe ser
evaluado, aprobado y controlado por la Coordinación
de Planes de Reconversión Industrial (COPRI) (resolución 46/14, artículo 57), la que deberá respaldar su
aprobación mediante un informe técnico (resolución
1.173/11).
Los objetivos generales de los PRI son:
a) Contribuir al desarrollo sustentable por parte de
establecimientos industriales o de servicios, a través del
uso racional de los recursos naturales y energéticos, así
como de las materias primas.
b) Adoptar medidas encaminadas a la prevención,
reducción y eliminación de la contaminación y de los
riesgos ambientales, procedentes de las actividades industriales o de servicios, procurando alcanzar un nivel
elevado de protección del ambiente en su conjunto.
c) Mejorar el desempeño ambiental de los establecimientos industriales o de servicios teniendo en cuenta
sus aspectos técnicos, sociales y económicos.
d) Recuperar y preservar el suelo, el aire y los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, contemplados
a nivel de cuenca hidrográfica, en función de usos y
objetivos de calidad que se dispongan” (resolución
ACUMAR 278/10).
El 6,5 % del total de establecimientos ha sido declarado agente contaminante, el 53,76 % presentó un
PRI y fue aprobado, y de ese total el 23,83 % de los
establecimientos han sido reconvertidos, lo que representa el 1,56 % del total de establecimientos radicados
en la cuenca.
Por otra parte, la COFIS está monitoreando 192
industrias, que fueron seleccionadas debido al alto
impacto que su actividad supone y según el tipo de
fuente contaminante que generan: carga orgánica con
vuelco a agua superficial o pluvial; carga de cromo;
pasivos ambientales; tratadoras y transportistas de
residuos con alto impacto ambiental generado por
emisiones gaseosas, disposición de residuos y generación de efluentes líquidos; y establecimientos con
incidentes como derrames y establecimientos de gran
envergadura con vuelco a cloacal o que se presupone
de vuelco importante.
En el apartado 4, “Comentarios y observaciones”, la
AGN informa lo siguiente:
4.1. Línea de acción saneamiento de basurales
4.1.1. Los recursos humanos asignados para desarrollar las tareas de saneamiento y fiscalización para
la prevención de formación de nuevos basurales no
son suficientes.
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Sobre el Pmgirsu:
4.1.2. El plan fue realizado sin contar con información de base suficiente y sin la intervención de todos
los interesados y posteriormente no fue actualizado.
Cuenta con un cronograma de acción a corto, mediano
y largo plazo cuyos tiempos son de cumplimiento imposible. Además, no desglosa las acciones específicas
con sus metas asociadas.
4.1.3. ACUMAR no ha logrado impulsar una política
integral de gestión de residuos sólidos en los municipios para lograr la reducción y separación en origen así
como un sistema de recolección diferenciada. En el único municipio que se realizan estas prácticas es Morón.
4.1.4. Si bien el plan estipula como objetivo incentivar la aplicación de nuevas tecnologías para el
tratamiento y disposición final de residuos sólidos
urbanos hacia un nuevo paradigma de disposición final
de residuos; no se encontró evidencia de la realización
de estudios, evaluaciones, experiencias piloto y/o actividades impulsados por el organismo, tendientes al
cumplimiento de este objetivo.
4.1.5. La construcción de ecopuntos no RESUELVE:
la gestión de RSU en la cuenca media y baja, donde la
generación es ampliamente superior a los volúmenes
de operación previstos para los ecopuntos, debido a
la densidad de habitantes del área. En Merlo, La Matanza y Lanús, si bien soluciona algunos problemas
municipales, no representa un cambio sustantivo en la
gestión y tratamiento de los RSU, ya que apunta a los
residuos de la poda y escombros, que representan el
10% de los residuos generados en la cuenca (Pmgirsu,
ACUMAR). Mientras que los ecopuntos de Morón,
Avellaneda, Lomas de Zamora y Almirante Brown, no
tienen la capacidad operativa suficiente para tratarlos.
Estos municipios generan más del doble de los residuos
que pueden tratar sus ecopuntos.
4.1.6. De acuerdo con la información documental
provista por ACUMAR con fecha diciembre de 2013,
en relación con los convenios firmados con los municipios para la construcción de los 11 ecopuntos, dos
estaban finalizados (Avellaneda y Marcos Paz). No obstante en la visita de campo realizada por el equipo de
auditoría de fecha febrero 2015, se observaron avances
en la construcción de los ecopuntos visitados, estando
finalizado además Ezeiza, y operativos Avellaneda y
Marcos Paz.
4.1.7. La sustentabilidad del manejo de los ecopuntos puede resultar incierta, ya que no se realizaron
los estudios de prefactibilidad económica para su
posterior funcionamiento, el que estará a cargo de los
municipios.
4.1.8. Teniendo en cuenta que en el año 2015 deben
estar limpios todos los basurales de la cuenca, que
durante el período auditado se limpiaron 186 basurales, macro y micro basurales, y que restan limpiar 66
basurales, se observa un retraso en esta actividad para
dar cumplimiento al objetivo propuesto.
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4.1.9. En lo que respecta a limpieza de espejo de
agua, no se realizan tareas de separación y clasificación de los residuos para su posterior tratamiento y/o
disposición final, si bien los residuos voluminosos
(como autopartes) fueron donados a la Fundación del
Hospital Garrahan.
4.1.10. Si bien se presume cuáles son las principales fuentes de generación de residuos que afectan al
espejo de agua, no hay evidencia de un estudio que
dé cuenta de cuáles son las principales causas de los
aportes, su grado de incidencia y la forma de remediación y prevención de las mismas. En este sentido, no
existe articulación con el área que realiza las tareas de
limpieza de márgenes para que el área de limpieza de
espejo de agua coloque barreras de contención a fin de
prevenir el esparcimiento de los residuos de la poda
sobre el espejo de agua.
4.1.11. Alta reinserción de basurales limpios:
Si bien la CGIRS limpió el 68% de los basurales,
más de la mitad (62%) de los basurales limpios se han
reinsertado. El alto nivel de reinserción atenta contra la
efectividad de esta acción, pues efectivamente el 25%
de los basurales están limpios. Teniendo en cuenta que
a su vez, se considera reinserto a aquel basural que en
cuatro inspecciones consecutivas presente RSU, se
presume que el nivel de basurales limpios con RSU es
aún mayor. En este sentido, las tareas de prevención
de formación de basurales establecidas como objetivos
específicos en el Pmgirsu han sido poco efectivas.
4.1.12. No existe saneamiento de basurales, sólo se
los limpia:
El Pmgirsu establece: mitigar los impactos negativos
y afectación a la salud de los basurales existentes mediante tareas de clausura y saneamiento. Sin embargo,
ACUMAR realiza tareas de limpieza de basurales y no
de saneamiento y/o remediación de los predios afectados. Conforme el glosario de la SAyDS del Observatorio Nacional para la Gestión de RSU el saneamiento
de basurales (…) incluye el tapado de los residuos o
cobertura de éstos, el control de escorrentía superficial,
el monitoreo ambiental y la rehabilitación del sitio para
su uso como área verde, recreativa o comunitaria.
4.2. Línea de acción limpieza de márgenes
4.2.1. Si bien se advierten importantes avances, esta
línea de acción no tiene un horizonte claro de trabajo,
ya que no se definieron metas que cumplir, plazos, ni
está articulada en el Proyecto Integrador Camino de
Sirga de la CMR. En este sentido resulta difícil evaluar
la economía y eficiencia de las tareas realizadas, debido
a que, si bien se trata de tareas de ejecución continua,
no se observa una disminución global de toneladas
recolectadas de RSU. Esto se debe a que no se ha
avanzado significativamente en la resignificación del
área a través de parquización y obras viales ni en las
tareas de concientización de sus habitantes.
4.2.2. Existen diferencias muy significativas entre
los montos establecidos por convenio para desarrollar
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esta actividad, tanto entre los distintos municipios
como en un mismo municipio en sus diferentes tramos.
Del análisis de los convenios, no resulta evidente cuál
ha sido el criterio que tomó ACUMAR para calcular
los precios ofrecidos y así validar su razonabilidad y
economía.
4.2.3. Si bien el Pmgirsu plantea como objetivo la
recolección diferenciada, las tareas de limpieza de
márgenes se efectúan sin cumplirlo.
4.3. Línea de acción monitoreo de calidad de agua,
aire y sedimentos
4.3.1. No existe un trabajo articulado que vincule
lo actuado por el área PRI con los resultados de los
monitoreos.
4.3.2. No se encuentra operativo el Centro Integral
de Monitoreo y Control Ambiental.
4.3.3. Existen cuatro estaciones de monitoreo continuo de agua superficial, de las cuales tres están en forma operativa; no se han realizado análisis de resultados
o tendencias que arrojan dichas estaciones, debido a
que no ha transcurrido suficiente tiempo.
4.3.4. Si bien ACUMAR realiza monitoreo de flora y
fauna en las zonas de humedales y releva principalmente
aves, no existe un estudio que dé cuenta de la biodiversidad a lo largo de la cuenca.
4.3.5. Los indicadores formulados para esta línea de
acción no son adecuados o bien porque no cuentan con
los atributos exigibles para constituirse en un indicador,
o bien porque no permiten efectuar un seguimiento de
las acciones y medir sus resultados.
4.3.6. El mecanismo de contrataciones que adoptó
ACUMAR para llevar adelante las tareas de monitoreo
no resulta eficiente, ya que los tiempos que demanda la
renovación de los contratos produce vacíos de información debido a las interrupciones de dichas actividades.
4.4. Línea de acción control industrial
4.4.1. Se advierte incompatibilidad en la normativa
interna: la resolución ACUMAR 3/09 de usos y objetivos de calidad de agua, es de cumplimiento imposible
debido a que exige un DBO 15 mg/l, mientras que la
resolución  ACUMAR 2/08 de límites admisibles para
las descargas de efluentes líquidos, exige a las empresas
reconvertidas un límite de descarga DBO 50 mg/l al
cuerpo de agua superficial o desagüe pluvial.
4.4.2. ACUMAR no dictó una normativa específica
que contemple la especificidad del cuerpo receptor y esté
asociada a los usos y objetivos de calidad del mismo,
para regular los límites de vertidos de efluentes líquidos,
ya que la resolución 1/07 y su rectificatoria resolución
2/08 son exactamente iguales a la normativa previa
existente en la resolución 336/03 AGOSBA.
4.4.3. A la fecha de cierre de la auditoría, ACUMAR desconoce el número total de establecimientos
en la CMR. En el relevamiento que efectuaron los
municipios fueron contabilizados los comercios e
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incorporados en el SICOI, por lo que debe actualizar
la base de datos.
4.4.4. Los planes de reconversión presentados por las
industrias en muchos casos no representan realmente
una readecuación de los procesos productivos, sino el
cese de vertidos al cuerpo de agua o desagües pluviales
o cloacales a través de la tercerización del transporte
y disposición final. Con lo cual los PRI no cumplen
con los objetivos generales de la resolución 278/10
que establece mejorar el desempeño ambiental de los
establecimientos industriales o de servicios teniendo en
cuenta sus aspectos técnicos, sociales y económicos y
menos aún con los objetivos particulares planteados.
4.4.5. Se advirtieron emisiones de efluentes fuera de
norma en las inspecciones de empresas reconvertidas.
Ello significa que una empresa reconvertida no necesariamente ha dejado de ser contaminante, debido a la
alta variabilidad de los resultados de las descargas en
las inspecciones efectuadas a las empresas.
4.4.6. El 23,83 % de los establecimientos declarados
agentes contaminantes ha sido reconvertido, lo que
representa el 1,56 % del total de los establecimientos
registrados en la cuenca política.
4.5. Observaciones comunes sobre los expedientes
4.5.1. El total de los expedientes que la AGN ha
tomado vista no cumple con los requisitos de la Ley
de Procedimientos Administrativos 19.549 y su decreto
reglamentario 1.759, en particular lo referido a compaginación y foliatura de los expedientes.
4.5.2. No se cumplen con los tiempos y formas
establecidos en los convenios (rendiciones de gastos
adeudadas o presentadas fuera de término, adendas
firmadas con retraso, convenios vencidos sin renovar,
presentación de informes de avance e informes finales,
etcétera.).
4.5.3. Se advierten demoras en los actos administrativos relacionados con la línea de acción control industrial
(declaraciones de agentes contaminantes, clausuras,
aprobación de PRI, declaración de establecimientos reconvertidos), incumpliendo con lo establecido en la Ley
de Procedimientos Administrativos sobre la celeridad,
sencillez y eficacia en los trámites administrativos. Estas
demoras tienen un alto impacto en diferentes niveles, ya
que suponen por ejemplo que las empresas continúen
con los vuelcos fuera de los parámetros establecidos por
períodos prolongados o que se clausuren empresas cuando
ya han presentado su PRI. Por lo tanto, el alto impacto
sumado a las altas probabilidades de que estas demoras
o inconsistencias ocurran, convierten a estos actos en un
área crítica fundamental a resolver.
4.5.4. ACUMAR no supervisa los actos de su contraparte –municipios, a pesar de que lo exige su normativa
interna: realiza erogaciones y contratos con municipios
que tienen rendiciones pendientes, aprueba inicio de
obras a pesar de que no está presentada o no obra en el
expediente la documentación técnico-legal (licitacio-
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nes, llamados a concursos, etc.) que den cuenta de la
elección del contratista.
4.5.5. No obra en los expedientes la asistencia
técnica que brinda ACUMAR tanto a las empresas
declaradas agentes contaminantes para el diseño y
presentación de los PRI, como a los municipios para
la evaluación de factibilidad técnica en la construcción
de ecopuntos.
4.5.6. Para la construcción de los ecopuntos ACUMAR no implementó una guía que establezca estándares a seguir, con criterios técnicos, económicos y procedimentales. En tal sentido, cada municipio presentó
un proyecto con propuestas de tratamiento, capacidad
operativa y presupuestos ampliamente diferentes.
4.5.7. La dilación de los tiempos para la construcción
de ecopuntos tuvo como consecuencia no sólo el retraso
en el cumplimiento de los objetivos del Pmgirsu, sino
también las variaciones y readecuaciones de los montos
de los convenios que en algunos casos superaron el 50
% del presupuesto original.
4.6. Observaciones particulares sobre los expedientes
4.6.1. Expedientes sobre limpieza de basurales:
4.6.1.1. Expediente 10.329/2011: de los 171 microbasurales incluidos en las órdenes de servicio, se
limpiaron 155, quedando un remanente de 16 microbasurales sin erradicar.
4.6.1.2. Expediente 6.226/2012: a partir del relevamiento de dicho expediente se concluye que el basural
municipal de Las Heras no fue erradicado.
4.6.1.3. Expediente 2.879/2011: el protocolo específico se firmó antes de hacer la medición del volumen
de residuos a retirar del predio, ignorando las recomendaciones de la DGT y la CGIRS.
4.6.1.4. Expediente 2.479/2013: no existen acciones
por parte de ACUMAR ni del municipio de Marcos
Paz, luego de la firma del convenio específico en el
año 2011.
4.6.2. Expedientes sobre ecopuntos
4.6.2.1. Expediente 16.947/2011 (Merlo): cuando
el municipio solicita la ampliación presupuestaria por
causa de aumentos en los costos, no solicita la autorización de ACUMAR como lo especifica el convenio.
El proyecto de adenda no fue analizado por el comité
auditor ni tratado en las reuniones del CD.
4.6.2.2. Expediente 4.112/2011 (Almirante Brown):
los informes técnicos elaborados por la CGIRSU de
ACUMAR el 29/04/2013 y el 27/06/2013 indican que
en el predio destinado a la construcción del módulo I
del ecopunto Almirante Brown han sido sustraídos los
alambrados y portones; tampoco se observa ningún
tipo de actividad ni obra. Pese a lo observado, las
coordinaciones de ACUMAR siguen adelante con
los desembolsos de reposición del fondo rotatorio sin
contemplar las irregularidades del municipio, respecto
a la obligatoriedad de sostener y justificar un avance
de obra acorde a los plazos establecidos en el convenio
específico.
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4.6.2.3. Expediente 5.053/2011 (Avellaneda): Respecto de la aprobación de la obra de pavimentación de
la calle de acceso a la planta del ecopunto, la DGT solicitó a la Coordinación de Infraestructura que indicara
si correspondía aprobar la obra desde el punto de vista
técnico y presupuestario, y dio por aprobado el proyecto en base exclusivamente a la opinión manifestada
por esa coordinación. Sin embargo, la coordinación no
tiene entre sus competencias la aprobación de obras, tal
como ella misma manifestó en la prov. CI 106/2012.
4.6.2.4. Expediente 5.722/2011 (San Vicente,
Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, Presidente
Perón): el proyecto de construcción de cinco ecopuntos fue aprobado por el consejo directivo, sin que se
tomaran en cuenta las observaciones formuladas por
la CGIRS ni la recomendación de la DGAJ acerca de
tomar en cuenta dichas observaciones.
4.6.2.5. Expediente 5.722/2011: el ecopunto de
Presidente Perón, si bien figuraba en el proyecto, no
fue construido ni se encuentran en el expediente las
razones por las cuales ese ecopunto fue dado de baja.
4.6.3. Expedientes sobre control industrial
4.6.3.1. Expediente 13.143/2011: se adjudicó el servicio mediante licitación pública a la empresa Recovering S.A. por un monto preestablecido de $18.600.000
para 10.000 toneladas de residuos peligrosos o por un
plazo de seis (6) meses, lo que ocurra primero. Sin embargo, no surge de ningún estudio ni dictamen técnico
cuántas toneladas de residuos peligrosos se requiere
tratar. Debido a la falta de estudios, este sistema puede
resultar poco económico ya que la empresa podría retirar residuos peligrosos en forma indiscriminada para
cubrir esas 10.000 toneladas pactadas según convenio
sin ningún control. Dada la magnitud de los montos
involucrados, deberían realizarse más y mejores muestreos para análisis de laboratorio previos a la intervención para de esa manera garantizar que se remuevan
sólo los volúmenes de residuos peligrosos necesarios,
evitando de esta manera posibles sobrefacturaciones.
4.6.3.2. Expediente 12.226/2011: las muestras enviadas al laboratorio (LIS-Laboratorio de Ingeniería
Sanitaria) de la UNLP no cumplen muchas veces los
requisitos para efectuar los análisis adecuados (no están
bien conservadas, no están en envases adecuados, no
envían el volúmen adecuado, muestras con líquidos en
el interior, solicitan análisis pero no cumplen con los
protocolos de muestra para dichos parámetros).
4.6.3.3. Expediente 12.226/2011: pese a haber sido
declarada reconvertida en el año 2011, la empresa continuó incumpliendo sistemáticamente con la resolución
1/07 de límites de vertidos en varios parámetros.
4.6.3.4. Expediente 3.032/2011: luego de la implementación del Plan de Reconversión Industrial, a
junio de 2013, aún se encuentran desviaciones en las
mediciones de NTK y fósforo total.
4.6.3.5. Expediente 4.588/2011: el establecimiento
fue declarado como reconvertido sin que se haya verificado el efectivo cumplimiento de la única meta del
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PRI. La medida fue tomada a partir de los resultados
de la toma de muestra de la laguna de tratamiento de
efluentes líquidos realizada el 31/3/2011, en la que
no se midieron los parámetros que habían arrojado
resultados por fuera de los límites permitidos en la
muestra original y que habían causado la declaración
del establecimiento como agente contaminante (fósforo, arsénico e hidrocarburos totales). Sólo se verificó
el correcto funcionamiento de la obra realizada (inspección del 23/6/2011). Informes presentados por la
misma empresa en octubre de 2013 arrojaron valores
del fósforo superiores a lo permitido. A su vez, el
establecimiento fue declarado reconvertido sin que
se hubiera cumplimentado el requisito dispuesto por
el CD en su reunión del 1º/4/2011, en la que resolvió
la aprobación del PRI y dispuso también requerir a la
DGT intime al establecimiento a la construcción de la
CTM-MC y a la realización de controles periódicos
respecto de sus efluentes a fin de verificar el debido
funcionamiento de la planta de tratamiento construida.
4.6.3.6. Expediente 5.276/2011: el establecimiento
fue declarado reconvertido, pese a que no consta en el
expediente ninguna evaluación técnica de la documentación presentada por la empresa.
4.6.3.7. Expediente 3.466/2011: el plazo de cumplimiento del PRI presentado por la empresa se encuentra
vencido desde agosto de 2011, sin que se hayan aprobado nuevas prórrogas o se haya resuelto qué hacer
con los pasivos ambientales (hidrocarburos), y pese a
que ACUMAR había alertado en septiembre de 2010
sobre el carácter urgente de la remediación y exigido
la reducción de los plazos, ya que la prolongación en el
tiempo sin realizar la remediación amplía el área afectada por difusión del hidrocarburo sobre el Acuífero
Pampeano. Tampoco cumplió con la otra meta del PRI,
ya que se registraron vuelcos con parámetros fuera de
límites en las tomas de muestras realizadas.
4.6.3.8. Expediente 3.466/2011: ACUMAR no
controló de forma sistemática el proceso de remediación de pasivos ambientales, pese a que la resolución
390/2010 (07/10/2010) dispuso que ACUMAR efectuará, en forma periódica y aleatoria, tomas de muestra
y análisis sobre el vertido del trabajo de reconversión
y de disposición final de los productos concentrados
de la remediación. Tampoco analizó la documentación
presentada por la empresa al respecto.
4.6.3.9. Expediente 3.466/2011: no consta en el
expediente ninguna información acerca del estado de
la causa originada en 2012 y que se tramitó ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, referida a la detección de dos conexiones presuntamente
clandestinas al canal pluvial, (…) por poseer vuelco
de efluentes industriales tratados a red pluvial, poseer
conexión clandestina de enfriamiento instaladas en
sector terraza.
4.6.3.10. Expediente 8.532/2011: el establecimiento
fue declarado como reconvertido sin evidencia de que
se hubieran regularizado problemas detectados en la
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inspección de verificación del cumplimiento de las
metas del PRI. En el dictamen DGAJ 1216, donde se
evalúa la declaración del establecimiento como reconvertido, se manifiesta que no surgen constancias que la
administrada hubiere adecuado sus residuos especiales
conforme la normativa, se sugiere, en caso de compartir
criterio, se verifique su cumplimiento.
4.6.3.11. Expediente 11.563/2011: a pesar de haber
sido declarada reconvertida, la empresa no reconvirtió
sus procesos productivos; simplemente dejó de volcar
los efluentes.
4.6.4. Expedientes sobre incorporación de barrios al
sistema de recolección formal
4.6.4.1. Expediente 13.431/2011: no hay intervención de las coordinaciones socio-ambiental y GIRSU
en cuanto a la realización de informes técnicos de
avance de obra y el seguimiento de las actuaciones.
Manifiesta la AGN que el informe en su etapa de proyecto fue puesto en conocimiento del
organismo mediante nota AGN 62/15 –A 06
de fecha 21/5/2015. La respuesta, enviada el 15/6/2015
formula descargos que no modifican los comentarios y
observaciones ni las recomendaciones.
En el apartado 6 la AGN formula las siguientes
recomendaciones:

6.1.8. Implementar los mecanismos necesarios para
cumplir con la meta de limpiar la totalidad de basurales,
macrobasurales y microbasurales.
6.1.9. Incluir en las tareas de limpieza de espejo de
agua, la separación y clasificación de los residuos para
su posterior tratamiento y/o disposición final, a fin de
llevar adelante buenas prácticas de gestión.
6.1.10. Realizar estudios de diagnóstico para conocer cuáles son las principales fuentes de generación
de residuos que afectan al espejo de agua, las causas
de los aportes, su grado de incidencia y la forma de
remediación y prevención de las mismas. Articular las
tareas con el área que realiza la limpieza de márgenes
para que se coloquen barreras de contención a fin de
prevenir el esparcimiento de los residuos de la poda
sobre el espejo de agua.
6.1.11. Establecer un sistema de control y fiscalización efectivo para evitar la reinserción de los basurales
limpios. En este sentido es necesario reforzar la comunicación y el trabajo con los municipios, y establecer
estrategias de acción comunes.
6.1.12. Realizar estudios para verificar el estado en
que se encuentran los sitios con RSU y establecer si es
necesario efectuar tareas de saneamiento y remediación
de los predios, conforme los lineamientos del Observatorio Nacional para la Gestión de RSU.

6.1. Línea de acción saneamiento de basurales
6.1.1. Contemplar una distribución y asignación
de recursos humanos para cumplir con el objetivo
de prevención de formación de nuevos basurales de
manera eficiente.
Sobre el Pmgirsu:
6.1.2. Actualizar el plan y especificar acciones para
cada componente con metas de acuerdo a un cronograma de acción de cumplimiento razonable a corto,
mediano y largo plazo.
6.1.3. Impulsar una política integral de gestión de residuos sólidos en los municipios para lograr la reducción y
separación en origen así como un sistema de recolección
diferenciada, estableciendo un marco de acción común,
a través de la celebración de acuerdos entre las partes.
6.1.4. Desarrollar, por sí o por terceros, estudios o
evaluaciones para la aplicación de tecnologías innovadoras en materia de disposición final de residuos a fin
de desarrollar una política estratégica en este sentido.
6.1.5. Avanzar hacia una política integral de gestión
de los RSU en toda la cuenca, que no quede acotada a
la construcción de ecopuntos.
6.1.6. Efectuar los procedimientos correspondientes
a fin de que se cumplan con los convenios firmados
para la ejecución de ecopuntos.
6.1.7. Realizar estudios de prefactibilidad económica
para el posterior funcionamiento de los ecopuntos y
fortalecer las capacidades de los municipios en torno a
la gestión eficaz, eficiente y económica de éstos.

6.2. Línea de acción limpieza de márgenes
6.2.1. Definir metas, plazos y articular esta línea con
el Proyecto Integrador Camino de Sirga de la CMR a
fin de establecer un horizonte claro de trabajo.
6.2.2. Establecer criterios claros y uniformes como
principios rectores para la firma de los convenios con
los municipios, de manera de fortalecer la transparencia
de los actos y permitir evaluar la oportunidad, razonabilidad y conveniencia de los mismos.
6.2.3. Elaborar un plan de trabajo de recolección
diferenciada para las tareas de limpieza de márgenes a
fin de implementar buenas prácticas.
6.3. Línea de acción monitoreo de calidad de agua,
aire y sedimentos
6.3.1. Articular los trabajos del área PRI con los
resultados de los monitoreos para establecer posibles
correlaciones.
6.3.2. Realizar la obra de Centro Integral de Monitoreo y Control Ambiental.
6.3.3. Asegurar la operatividad de todas las estaciones de monitoreo continuo de agua superficial.
6.3.4. Profundizar los estudios que se están llevando
adelante y efectuar un estudio que dé cuenta de la biodiversidad a lo largo de la cuenca.
6.3.5. Construir indicadores adecuados que permitan
efectuar un seguimiento de las acciones y medir sus
resultados.
6.3.6. Reevaluar el mecanismo de contrataciones
para realizar las tareas de monitoreo, de manera tal de
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prever con anticipación los tiempos para su diligenciamiento sin afectar el desarrollo estas tareas.
6.4. Línea de acción control industrial
6.4.1. Compatibilizar la normativa de usos y objetivos de calidad de agua con la de límites admisibles
para las descargas de efluentes líquidos.
6.4.2. Dictar una normativa específica que contemple
la especificidad del cuerpo receptor y esté asociada a
los usos y objetivos de calidad del mismo, para regular
los límites de vertidos de efluentes líquidos.
6.4.3. Identificar el número total de establecimientos
en la CMR e incorporarlos en el SICOI.
6.4.4. Revisar el programa de reconversión industrial
de modo tal que se cumplan los objetivos generales de
la resolución 278/10.
6.4.5. Revisar el sistema para determinar si una industria ha sido reconvertida: considerar más variables
y respecto del monitoreo de los vertidos, considerar un
periodo mayor de monitoreo continuo para obtener un
resultado estable.
6.4.6. Optimizar el programa de reconversión de
modo de incrementar el volumen de empresas reconvertidas.
6.5. Recomendaciones comunes
sobre los expedientes
6.5.1. Ajustar los expedientes a la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549, y su decreto reglamentario 1.759.
6.5.2. Cumplimentar los tiempos y formas establecidos en los convenios.
6.5.3. Subsanar las demoras en los actos administrativos relacionados con la línea de acción control
industrial y cumplir con la Ley de Procedimientos
Administrativos sobre la celeridad, sencillez y eficacia
en los trámites administrativos.
6.5.4. Cumplimentar la normativa interna que ordena
supervisar los actos de la contraparte –municipios– a
fin de lograr una rendición de cuentas transparente.
6.5.5. Regularizar en los expedientes la asistencia
técnica que brinda ACUMAR tanto a las empresas
para realizar los PRI como a los municipios para la
evaluación de factibilidad técnica en la construcción
de ecopuntos.
6.5.6. Diseñar e implementar una guía para la realización de ecopuntos, con criterios técnicos, económicos y procedimentales.
6.5.7. Planificar la realización de ecopuntos en
plazos razonables a fin de evitar dilaciones y readecuaciones presupuestarias significativas.
6.6. Recomendaciones particulares sobre los expedientes
6.6.1. Expedientes sobre limpieza de basurales.
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6.6.1.1. Expediente 10.329/2011: erradicar la totalidad de los microbasurales incluidos en las órdenes
de servicio.
6.6.1.2. Expediente 6.226/2012: erradicar el basural
municipal de Las Heras.
6.6.1.3. Expediente 2.879/2011: atender las recomendaciones de la DGT y la CGIRS.
6.6.1.4. Expediente 2.479/2013: implementar el
Convenio Específico del año 2011.
6.6.2. Expedientes sobre ecopuntos
6.6.2.1. Expediente 16.947/2011 (Merlo): cumplir
con el convenio, analizar el proyecto de adenda y tratarlo en la comisión directiva.
6.6.2.2. Expediente 4.112/2011 (Almirante Brown):
atender los informes técnicos elaborados por la CGIRSU de ACUMAR y solicitar al municipio que subsane
las irregularidades observadas antes de efectuar nuevos
desembolsos de reposición del fondo rotatorio.
6.6.2.3. Expediente 5.053/2011: respectar los procedimientos establecidos para la aprobación de obras.
6.6.2.4. Expediente 5.722/2011: tener en cuenta las
observaciones de la CGIRS y de la DGAJ.
6.6.2.5. Expediente 5.722/2011: fundamentar las
razones por las cuales no fue construido el ecopunto
de Presidente Perón.
6.6.3. Expedientes sobre control industrial
6.6.3.1. Expediente 13.143/2011: estudiar los residuos a
ser tratados y realizar muestreos previos a la intervención
para garantizar que se remuevan sólo los volúmenes de
residuos peligrosos necesarios evitando de esta manera
la sobrefacturación.
6.6.3.2. Expediente 12.226/2011: cumplir con estándares de calidad en las muestras enviadas al laboratorio.
6.6.3.3. Expediente 12.226/2011: hacer cumplir a
la empresa la resolución 1/07 de límites de vertidos.
6.6.3.4. Expediente 3.032/2011: hacer cumplir a la
empresa todos los parámetros.
6.6.3.5. Expediente 4.588/2011: verificar el cumplimiento de la meta del PRI.
6.6.3.6. Expediente 5.276/2011: realizar una evaluación técnica de la documentación presentada por
la empresa y verificar el cumplimiento de las metas.
6.6.3.7. Expediente 3.466/2011: evaluar técnicamente la situación de la empresa, decidir acerca de la mejor
medida ambiental y exigir su implementación.
6.6.3.8. Expediente 3.466/2011: controlar de
forma sistemática el proceso de remediación de pasivos ambientales, conforme la resolución 390/2010
(7/10/2010).
6.6.3.9. Expediente 3.466/2011: actualizar el expediente e incluir información acerca del estado de la
causa que se tramitara en el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Quilmes.
6.6.3.10. Expediente 8.532/2011: inspeccionar y
revisar la situación del establecimiento a fin de eva-
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luar si se regularizaron los problemas detectados en
la inspección de verificación del cumplimiento de las
metas del PRI.
6.6.3.11. Expediente 11.563/2011: inspeccionar y revisar la situación del establecimiento a fin de promover
la reconversión de los procesos productivos.
6.6.4. Expedientes sobre incorporación de barrios al
sistema de recolección formal
6.6.4.1. Expediente 13.431/2011: regularizar el
seguimiento del expediente.
La AGN concluye su informe manifestando lo
siguiente:
En el período auditado la estructura organizativa
de ACUMAR presentó un alto nivel de inestabilidad:
se produjeron tres cambios de máxima autoridad y de
estructura organizativa y se dictaron una serie de normas de organización interna. Estos cambios afectaron
el cumplimiento de los objetivos y plazos de trabajo,
la memoria institucional, así como la definición de las
prioridades del organismo.
Respecto del PISA, que fue elaborado en 2006 y actualizado en 2010, resulta necesaria una nueva revisión
que contemple la experiencia adquirida por ACUMAR,
la incorporación e involucramiento de todos los actores
clave y la redefinición de los límites de la cuenca.
El presupuesto de ACUMAR es destinado mayoritariamente a las líneas de acción limpieza de márgenes
y saneamiento de basurales. En la primera de ellas, si
bien se alcanzó un buen desempeño, no se observaron
criterios claros para la asignación de recursos, presentándose un alto nivel de disparidad en los costos proyectados por los diferentes municipios para desarrollar
dichas tareas.
Además, no ha resultado efectiva la actividad de fortalecimiento institucional de los municipios emprendida por ACUMAR desde su inicio, ya que se observaron
múltiples falencias en la tramitación de los expedientes
en materia de rendición de cuentas. Se desconocen las
razones técnicas por las cuales la limpieza de márgenes,
que es una actividad ligada a la gestión de RSU, no se
encuentra bajo la órbita de la DGT y es gestionada por
la DGAT, lo cual ocasiona muchas veces desarticulación entre las distintas actividades.
El otro eje de acción, limpieza de basurales, ha resultado poco eficiente y económico si se tienen en cuenta
los elevados porcentajes de reinserción.
ACUMAR no ha logrado avanzar en la implementación del Programa Integral Pmgirsu. No tiene acuerdos
con los municipios para impulsar una política integral
de gestión de residuos sólidos para lograr la reducción y
separación en origen, así como un sistema de recolección
diferenciada. Sólo ha avanzado en la generación de ecopuntos que no atacan integralmente el problema y cuya
sustentabilidad técnica y económica es incierta debido a
que no se han diseñado de acuerdo a estudios de factibi-
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lidad previos. En relación al control de la contaminación
industrial, hay que destacar que si bien se observa un
alto nivel de eficacia en la coordinación de fiscalización,
puesto que cumple con las metas del PISA en materia
de inspecciones, ACUMAR sigue teniendo dificultades
para determinar el universo total de industrias radicadas,
debido a problemas de la carga de su sistema.
Por otra parte, el marco normativo de ACUMAR,
respecto de la definición de usos y objetivos de calidad de agua y de determinación de límites admisibles
de descarga, presenta inconsistencias que deben ser
resueltas para cumplir con el objetivo establecido por
la línea de acción. En efecto, la incompatibilidad entre
la resolución ACUMAR 3/09 de usos y objetivos de
calidad de agua y la resolución ACUMAR 2/08 de
límites admisibles para las descargas de efluentes líquidos, torna imposible el cumplimiento de las metas
de calidad actuales (que plantean la recreación sin
contacto directo) y posterga las metas de la manda de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación que exigen
la recomposición del ambiente.
El programa de reconversión industrial presenta
ciertas debilidades, ya que:
– Existen empresas que a pesar de haber sido reconvertidas, cuando son fiscalizadas mantienen vertidos
fuera de norma.
– No apunta a una mejora global de la empresa
reconvertida, sino a cumplir con un objetivo determinado, en general, minimizar la carga contaminante de
efluentes líquidos.
– No contempla el compromiso de mejora continua
de la empresa y la incorporación de las mejores técnicas
disponibles y mejoras practicas vigentes.
Además su implementación aún se encuentra en una fase preliminar ya que del total de establecimientos empadronados, sólo el 6,5 % ha
sido declarado agente contaminante. De éstos el
53,76 % presentó un PRI y fue aprobado, y de ese total el
23,83 % de los establecimientos han sido reconvertidos,
lo que representa el 1,56 % del total de establecimientos
radicados en la cuenca.
Por lo expuesto el programa de reconversión es poco
eficiente y efectivo y debería ser revisado en el marco
de una política integral de control de la contaminación.
Por último, se observan deficiencias en el diligenciamiento de los expedientes que obstaculizan su seguimiento y la gestión del organismo y el cumplimiento
del PISA.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación
con motivo de su informe de control de gestión ambiental
en la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Período auditado: 2010 - primer semestre de 2014.
2. Comuníquese a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación,
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 12 y al Juzgado Federal
en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón
–provincia de Buenos Aires– y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
368
(Orden del Día Nº 744)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-366/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 196/15, aprobando el informe referido a los estados financieros del ejercicio 6 finalizado
el 31/12/14, correspondientes al Proyecto de Protección
Social Básica, convenio de préstamo 7.703-AR, suscripto el 10/6/2009 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuen-
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tes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-366/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 196/15, aprobando el informe referido a los
estados financieros del ejercicio 6 finalizado el 31/12/14,
correspondientes al Proyecto de Protección Social Básica,
convenio de préstamo 7.703-AR, suscripto el 10/6/2009
entre la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 744.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
369
(Orden del Día Nº 745)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-337/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 189/15, aprobando el informe sobre
controles –interno y contable– referido al ejercicio finalizado el 31/12/2014 de Agua y Saneamientos Argentinos
S.A. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-337/15, Auditoría General de la Nación comu-
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nica resolución 189/15, aprobando el informe sobre
controles –interno y contable– referido al ejercicio
finalizado el 31/12/2014 de Agua y Saneamientos
Argentinos S.A., habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 745.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
370
(Orden del Día Nº 746)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-179/16, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 115/16, aprobando el informe de
auditoría independiente sobre los estados financieros
del contrato de préstamo ARG-19/203, Fonplata –
Proyecto de fortalecimiento de la interrupción de la
transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas
en la República Argentina– ejercicio  2 finalizado el
31/12/2015. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-179/16, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 115/16, aprobando el informe de auditoría
independiente sobre los estados financieros del contrato de préstamo ARG-19/203, Fonplata –Proyecto
de fortalecimiento de la interrupción de la transmisión
vectorial de la enfermedad de chagas en la República
Argentina– ejercicio  2 finalizado el 31/12/2015, ha-

biendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 746.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
371
(Orden del Día Nº 747)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-29/16, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 75/16, aprobando el informe de
auditoría referido al Banco Central de la República Argentina - estados contables al 31/12/2014. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-29/16, Auditoría General de la Nación comunica
resolución  75/16, aprobando el informe de auditoría
referido al Banco Central de la República Argentina
- estados contables al 31/12/2014, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día Nº 747.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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372
(Orden del Día Nº 748)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-506/15 mediante el cual la Auditoría General de
la Nación (AGN) comunica resolución 29/16, aprobando
el Informe del Auditor y la Síntesis de Principales Motivos
de la Abstención de Opinión, referido a los estados contables de la Administración General de Puertos Sociedad
del Estado (AGP S.E.), ejercicio finalizado el 31/12/13; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe referido a la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado sobre los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado
el 31/12/2013 y que motivara la abstención de opinión.
Asimismo, para que adjunte el informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al citado ejercicio.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García.– Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 29/16, por la cual aprueba el
informe referido a la auditoría efectuada a los estados
contables de la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2013, que se detallan a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/2013.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31/12/2013.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31/12/2013.
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4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/2013.
5. Notas 1 a 11 y anexos I a VII que forman parte
integrante de los mismos.
En el apartado “2. Alcance del trabajo de auditoría”
señala que:
2.1. El examen, excepto por las limitaciones que se
exponen en el apartado 2.2., fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas por la AGN mediante
resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156,
las que son compatibles con las  aceptadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (resolución técnica 7).
2.2. Según se indica en nota 6, la sociedad ha iniciado un proceso de actualización de su estructura
organizativa y sistemas administrativos, tecnológicos
y contables con el objeto de subsanar las deficiencias
detectadas en su sistema de control interno, cuya ejecución se encuentra en ejecución a la fecha de su informe.
Durante el año 2013, las medidas indicadas han tenido
aplicación parcial, lo cual no le permite afirmar que los
controles imperantes durante el ejercicio en el procesamiento de la información, y en las actividades de las
terminales portuarias, hayan asegurado que la totalidad
de los errores u omisiones, si los hubiese, fueran identificados y corregidos en los estados contables.
Por otra parte, según se indica en nota 4.5., la sociedad
ha efectuado una registración parcial de las obras permanentes ejecutadas por los permisionarios, no habiendo
finalizado el estudio de las valuaciones de las mismas ni
el relevamiento de las zonas de ubicación y las especificaciones del universo de los inmuebles en cuestión,
integrantes del rubro bienes de uso.
En el apartado “3. Aclaraciones previas” manifiesta que:
3.1. En la nota 7.3., la sociedad da cuenta del estado
de situación de las tramitaciones de las certificaciones
de servicios de los ex trabajadores portuarios dispuesta
por el decreto 1.197/2004 y modificatorios, habiendo
emitido al 31/12/2013 un total de 2.472 solicitudes,
estando en proceso de aprobación otras 1.100 solicitudes. A la fecha de emisión de los estados contables,
la sociedad manifiesta que desconoce el estado actual
de las certificaciones emitidas y el monto real de la
contribución patronal exigible en el marco de la citada
norma legal, por cuanto la ANSES no ha emitido a la
AGP S.E. las notificaciones previstas en los artículos
3°, inciso b), y 4° del decreto 1.839/2009 (años efectivamente utilizados para obtener el beneficio jubilatorio
en las certificaciones  emitidas y otorgamiento de dicho
beneficio), concluyendo que, hasta tanto se reciban
tales notificaciones, no correspondería efectuar la registración y el pago de la contribución patronal prevista
en el decreto 1.197/2004 y modificatorios. Señala la
AGN que a la fecha de su informe no es posible evaluar
la concreción de la situación descrita y el su eventual
impacto sobre los estados contables.
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3.2. En la nota 4.10.1, la sociedad informa respecto
de los diversos reclamos de la Dirección General de
Rentas de la Ciudad de Buenos Aires correspondientes
al impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos
diciembre 1988 a diciembre 1989, enero 1990 a septiembre 1999 y diciembre 2005 a diciembre de 2013,
los que se encuentran en distintas etapas procesales en
sedes administrativa y judicial, habiendo constituido
la sociedad una previsión de $ 98.190.964,60 por los
períodos diciembre 1988 a septiembre 1999. A la fecha
del informe no es posible determinar la resolución final
de las pretensiones del organismo recaudador.
En opinión de la AGN, debido al efecto muy significativo que pudiera derivarse de la resolución de
las situaciones de incertidumbre mencionadas en el
apartado “Aclaraciones previas”, no está en condiciones de emitir una opinión sobre los estados contables
de la Administración General de Puertos Sociedad del
Estado correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2013, considerados en su conjunto.
En los considerandos de la resolución AGN 29/16,
se informa que el auditado no ha presentado el informe
de la Comisión Fiscalizadora.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe referido a la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado sobre los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado
el 31/12/2013 y que motivara la abstención de opinión.
Asimismo, para que adjunte el informe de la comisión
fiscalizadora correspondiente al citado ejercicio.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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373
(Orden del Día Nº 749)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-482/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 10/16, aprobando el informe de
estudio especial, referido a “verificar la tramitación
de compras y contrataciones imputadas presupuestariamente por el Centro Nacional de Reeducación
Social (Cenareso) –SAF 902– a los incisos 2 ‘Bienes
de consumo’, 3 ‘Servicios no personales’ y 4 ‘Bienes
de uso’, durante el ejercicio 2013”; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la AGN en
su informe de estudio especial, referido a “verificar
la tramitación de compras y contrataciones imputadas
presupuestariamente por el Centro Nacional de Reeducación Social (Cenareso) –SAF 902– a los incisos 2
‘Bienes de consumo’, 3 ‘Servicios no personales’ y 4
‘Bienes de uso’, durante el ejercicio 2013”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 10/16,
de estudio especial, referido a “verificar la tramitación
de compras y contrataciones imputadas presupuestariamente por el Centro Nacional de Reeducacion
Social (Cenareso) –SAF 902– a los incisos 2 ‘Bienes
de consumo’, 3 ‘Servicios no personales’ y 4 ‘Bienes
de uso’, durante el ejercicio 2013”.
La AGN informa que las tareas de campo han sido desarrolladas entre el 1°/8/2014 y el 30/3/2015.
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Informa la AGN en el punto “Alcance de la
tarea”, que a los fines de la determinación de la
muestra se seleccionaron dentro de cada inciso las
partidas presupuestarias más significativas y luego
sobre las mismas se eligió una muestra al azar.

Asimismo, indica que con posterioridad, de acuerdo a las contrataciones derivadas de la muestra
anterior, se solicitó al organismo la totalidad de los
expedientes de pago que conforman las siguientes
contrataciones:

Aclara la AGN que por lo expuesto, la muestra final
ampliada quedó integrada por 47 casos de formularios C41 (órdenes de pago) por $ 14.493.162,88 que
representa un 57,08 % del total de la ejecución de la
sumatoria de los incisos 2, 3 y 4 del año 2013.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:

–El proyecto y/o el pliego no aparecen inicialados
y/o firmados.

Observaciones generales
–No hay constancia de que se haya constituido
la garantía de cumplimiento de contrato del 10 %
del monto total adjudicado, tal como lo establece el
artículo 100, inciso b), del anexo al decreto 893/12.
–En ningún caso las actas de recepción, los remitos
y/o los informes técnicos poseen datos que permitan
identificar tareas realizadas con el porcentaje de avance y el monto a liquidar.
–Los expedientes de pago no contienen la totalidad de la documentación necesaria para permitir la
aprobación e identificación del pago realizado. Las
carátulas no tienen ninguna referencia que permita
relacionarlos con el expediente autorizante o principal, con documentación agregada sin foliar, foliatura
incompleta, enmiendas y falta del orden cronológico.
Las facturas y los remitos no contienen fecha y firma
de recepción, ni datos de la contratación vinculada.
–Las órdenes de compra no contienen normas básicas de la contratación como la condición de pago
y plazo de entrega, en general se consigna “Transferencia de fondos”, siendo que esto es una forma de
pago y no una condición. Tampoco se aclara la fecha
de recepción, con lo que no puede conocerse el inicio
del plazo de entrega ni computarse la finalización del
mismo.

1. Compras por legítimo abono y reconocimiento
del gasto
La AGN informa que del análisis de los expedientes
auditados surgen las siguientes observaciones:
a) En 25 casos los expedientes de pago, que representan el 100 % de las compras de legítimo abono,
no cuentan con el acta de recepción de los bienes o
servicios.
b) La fecha de la resolución de pago es anterior a
la fecha del informe de la asesoría jurídica, según lo
verificado en 5 casos.
c) No se tuvo a la vista en los expedientes analizados la nota que describa la necesidad y urgencia que
justifique la modalidad de contratación utilizada por
el SAF (22 casos).
d) En la totalidad de la muestra seleccionada (25
casos) no se visualizaron los certificados de retención
de impuestos emitidos por AFIP -Sistema de Control
de Retenciones (SICORE). A los mismos se accedió
a través de copias, de las cuales sólo se verificaron
14 casos.
e) Se observa que 20 facturas de compra de diferentes expedientes de pago no han sido inutilizadas con el
sello de pagado o perforación que permita determinar
en forma fehaciente la cancelación de la misma.
f) Tanto en los informes de asesoría jurídica como
en la resolución de aprobación del pago, el organismo
no demostró que se encuentre tramitando un proceso
licitatorio para la adquisición o contratación del bien
o servicio de que se trate. Los informes de la asesoría
jurídica, o no hacen mención a proceso licitatorio alguno o consignan “hasta tanto se ordenen los procesos

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

licitatorios”. La resolución de aprobación del pago en
13 casos menciona una licitación sin individualizar el
número y fecha de la misma, y en el resto de los casos
no se menciona nada.
g) Se verificaron 19 facturas y/o notas de crédito
con fecha de emisión anterior a la fecha de la resolución de pago respectiva.
h) Se verificó en los C41 467 por $ 180.000 y C41
468 por $ 70.000 correspondientes a la construcción
e interconexión de tablero eléctrico, que fueron imputados incorrectamente a la partida presupuestaria 293
–Bienes de consumo– útiles y materiales eléctricos
(expedientes 670 y 671/13), lo que genera un aumento
del resultado negativo del ejercicio, una detracción del
activo y el riesgo de la pérdida de registros de un bien
contabilizado erróneamente en gastos.
i) Se verificó faltante de documentación original:
en 2 casos (expediente 425/13 - O.P. 278 y expediente
588/13 - O.P. 415) las resoluciones de autorización
de pago, y en 3 casos (expedientes 254/13 - O.P. 198,
351/13 - O.P. 244 y 524/13 - O.P. 356) las facturas
del proveedor, en su reemplazo el expediente contiene
fotocopias, duplicados y/o triplicados de las mismas.
j) En 2 casos, expediente 588/13 (O.P. 415 y 417)
el legajo de pago no contaba con el informe del departamento jurídico.
2. Expedientes de contratación directa y licitación
privada
2.1. Observaciones generales de los expedientes
58/13, 61/13 y 360/13.
La AGN indica que:
a) No se agregan informes técnicos ni ningún otro
antecedente documental que avalen objetivamente la
urgencia. Por lo tanto, no resultaría probada la existencia de circunstancias objetivas que impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo
oportuno para satisfacer una necesidad pública.
b) Por los montos estimados al inicio de la contratación de $ 2.350.000 (expediente 58/13), $ 2.480.000
(expediente 358/13), $ 2.440.000 (expediente 360/13),
$ 1.980.000 (expediente 61/13) debieron tramitarse
las actuaciones a través de una licitación pública, y
en el expediente 57/13 por $ 220.000 una licitación
privada, pero fueron tramitadas como contrataciones
directas.
c) El objeto descrito en la contratación encuadra
dentro de lo que debería ser una obra pública, sin
embargo el organismo no le ha dado el tratamiento correspondiente. Todo lo ejecutado en estas contrataciones ha sido imputado como gastos de mantenimiento.
d) En los expedientes 358/13 y 360/13 el Cenareso
realizó pagos parciales, sin que el proveedor diera
cumplimiento a los requisitos de las cláusulas del
pliego que habilitan los mismos, cuando son porcentualmente proporcionales a los trabajos ejecutados.
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La AGN informa que el proveedor debe presentar
en cada certificación una planilla con el avance de los
trabajos realizados. En los expedientes 58/13 y 61/13
no se da cumplimiento a las condiciones que habiliten
a efectuar certificaciones y pagos parciales, pese a lo
cual lo realizan.
e) El organismo no dio cumplimiento o no consta
en el expediente la publicación en la página web de
la Oficina Nacional de Contrataciones el llamado a
convocatoria para compra directa, el dictamen de
evaluación de las ofertas y el acto administrativo de
aprobación y adjudicación.
f) Las invitaciones a cotizar siempre son dirigidas
a las mismas empresas y nunca se cursan más de tres
invitaciones.
g) El dictamen legal previo a la autorización del
llamado no hace referencia al encuadramiento de la
contratación.
h) No se cumple con las exigencias de los pliegos
de los expedientes 58/13 y 358/13 en cuanto a la
presentación de antecedentes de trabajos similares
efectuados en centros asistenciales.
i) El oferente manifiesta en su oferta “Condiciones
de pago a convenir”. No resulta admisible dicha
cláusula, ya el pliego no establece un plazo especial
y por lo tanto debe regir el plazo general dispuesto
por el artículo 117 del decreto 893/12 de 30 días
corridos.
j) En el caso del expediente 61/13 la oferta contiene como condiciones de pago “transferencia de
fondos”, que no es una condición de pago sino una
forma de pago.
k) En los expedientes de pago la AGN constató:
−Expediente 577/13 – C41 379/13 $ 804.000.
En la totalidad del expediente se confunden dos
obras distintas, derivadas de contrataciones directas
distintas, tramitadas por diferentes expedientes; lo
expuesto se verifica en las facturas del proveedor,
remito, en las actas de recepción y en la carátula del
expediente donde figura Crisis Etapa 2.
−Expediente 665/13-7 C41 458/13 $ 278.020.
Se observa que la fecha del acta de recepción es el
30/12/2013 suscrita por dos funcionarios de la Comisión de Recepción y el Interventor Administrativo
del SAF cuando el vencimiento del plazo contractual
operó el 25/11/2013, por lo que correspondía deducir
del pago la multa prescrita por la reglamentación.
−Expediente 348/13-1 C41 221/13 $ 668.800. Se
abona una solicitud de adelanto que representa un
porcentaje de aporte de materiales para evitar mayores costos, no estando previstos en la contratación
que se tramita los pagos anticipados.
−Expediente 436/13-8 C41 282/13 $ 550.000.
En la documentación obrante en el expediente se
verificaron gran cantidad de errores respecto de la
identificación de la contratación.
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−Expediente 576/13-4 C41 378/13 $ 445.880. No
es posible relacionar la factura del proveedor y el
remito con el expediente de origen, ya que no figura
ningún dato de la contratación.
−Expediente 500/13-8 (C41 329/13 $ 402.000
- C41 y 328 $ 445.000). En las facturas del proveedor y los remitos al consignar el concepto de lo
facturado, se confunden las obras correspondientes
a la etapa I y etapa II. Se constató que los remitos
se encuentran sin fecha de recepción y sin firma. Se
constató que el expediente incluye documentación
de dos obras distintas.
−Expediente 437/13-0 (C41 283/13 $ 780.000).
Se observa el acta de recepción definitiva 122/13
con datos de la contratación Crisis I cuando se abona
la obra Crisis II.
−Expediente 628/13-4 (C41 421/13 $ 503.300
y C41 422/13 $ 32.700). El expediente contiene
remitos con firmas y aclaraciones ilegibles, faltantes de certificados de avance de obra y menciona
como documentación respaldatoria del pago la
resolución 186/13 que corresponde a la primera
etapa de la obra, cuando corresponde al pago de la
obra Crisis II.
Se constató que la sumatoria de los pagos totales
de los expedientes 58/13 y 358/13 se encuentran
mezclados, a pesar que la totalidad unificada de los
mismos concuerdan con la sumatoria de las obras.
−Expediente 642/13-7 (C41 436/13 $ 594.000).
La fecha del formulario C41 del 19/12/2013 es anterior a la recepción definitiva del 20/12/13.
−Expediente 663/13-4 (C41 436/13 $ 1.090.000).
La fecha del formulario C41 del 27/12/2013 es anterior a la recepción definitiva 178/13 del 30/12/13.
No fue incorporado al expediente el remito.
−Expediente 475/13-3 (C41 297/13 $ 899.490). El
acta de recepción definitiva 194/13 no corresponde
a la obra que se está pagando.
−Expediente 662/13-8 (C41 455/13 $ 825.310).
La factura no tiene fecha de recepción, no hay
constancia de avance de obra que se pueda vincular
con lo facturado.
−Expediente 584/13-7 (C41 395/13 $ 448.500).
El acta de recepción definitiva no se corresponde a
la obra liquidada, asimismo la factura y el remito
no tienen fecha de recepción.
2.2. En el expediente 57/13 la AGN observa:
a) No se agregan informes técnicos ni ningún otro
antecedente documental que avale objetivamente
la urgencia. Por lo tanto, no resultaría probada la
existencia de circunstancias objetivas que impidan
la realización de otro procedimiento de selección
en tiempo oportuno para satisfacer una necesidad
pública.
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b) El monto estimado excede la posibilidad de
efectuar una contratación directa por bajo monto
($ 220.000).
c) El dictamen legal previo a la autorización del
llamado no hace referencia al encuadramiento de la
contratación.
d) La única oferta recibida se aparta de las condiciones de pago establecidas en la normativa (30 días fecha
factura), estableciendo “Condiciones de pago - Contraentrega”. No existen constancias de que el Cenareso
haya objetado esta situación.
e) El proyecto presentado por la adjudicataria tiene
fecha de elaboración anterior (mayo/2013), a la fecha
de la resolución que aprueba la contratación y de la
respectiva orden de compra.
2.3. En el expediente 160/13 la AGN observa:
a) En la redacción del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se menciona el decreto 436/00,
artículo 70 (derogado), cuando debe mencionar el
artículo 66 del decreto 893/12.
b) No obran constancias en el expediente que demuestren la publicación en la página web de la ONC
ni en el Boletín Oficial, del llamado a licitación y del
dictamen de evaluación.
c) Se observa que en el Acta de Apertura de
Ofertas, de 6 empresas presentadas dos de ellas no
constituyeron garantía de mantenimiento de oferta,
siendo exigido expresamente por el pliego y por la
reglamentación vigente, constituyendo su falta, causal de desestimación no subsanable. Sin embargo el
dictamen de evaluación aconseja adjudicar algunos
renglones a las dos empresas mencionadas.
d) El dictamen jurídico previo a la adjudicación
final no formula objeciones a la tramitación llevada a
cabo. No menciona la falta de publicación ni la falta
de garantía de oferta.
e) La adjudicación recae sobre oferta inválida, no
advertidas en las instancias previas (Comisión evaluadora y dictamen jurídico).
f) Respecto de la recepción de los medicamentos
no se constató la existencia de remitos, ni fecha de
entrega que surja del acta de recepción.
2.4. En el expediente 348/12 la AGN observa:
a) En las cláusulas particulares del pliego se consigna, como forma de pago, 30 días hábiles administrativos, cuando el artículo 117 del decreto 893/12
establece 30 días corridos. De la documentación analizada no surge la habilitación de un plazo especial,
determinado por autoridad competente.
b) El dictamen jurídico y la resolución de adjudicación no contempla la conclusión de la Comisión Evaluadora en cuanto a la desestimación de una oferta.
c) En los últimos períodos del año 2013, se verificó
que se controlaron 21 unidades de matafuegos menos
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que las contempladas en el pliego sin que se acompañen constancias que justifiquen tal disminución.
2.5. En el expediente 61/13 la AGN observa:
a) Con relación a la contratación directa 29/13, se
constató que dentro de la documentación de la oferta
del proveedor Fabertec, cuya apertura se realizó el
28/11/2013, existe un certificado fiscal para contratar,
emitido por la AFIP el 18/12/2013, es decir 20 días
después de realizado el acto de apertura.
b) La adjudicataria solicitó una prórroga de 60 días
corridos argumentando que, restan terminar tareas en el
pabellón de residencia, el que se encuentra en plena etapa de ejecución, sin justificar los motivos específicos de
tal pedido de ampliación de plazos. De la documentación
obrante en el expediente (tres hojas sin foliar agregadas
al final de la actuación), surge claramente que la misma
se otorgó, sin que se haga mención a la aplicación de
sanciones por mora.
c) En la evaluación de ofertas no se desestimó la oferta
de Fradeco S.R.L., cuando la misma empresa, con una
oferta de importe menor, había sido desestimada por
precio inconveniente en una contratación por el mismo
objeto efectuada dos meses antes.
d) En el expediente 664/13 correspondiente a la orden
de pago C41 457/13 $ 287.081 se constató que la factura
se encuentra sin fecha de recepción, no se visualiza el
remito y se incorpora un acta de recepción perteneciente
a otra contratación. Se verificó que la orden de pago se
emite con fecha anterior a la conformidad técnica emitida por la División Arquitectura del SAF. Cabe aclarar
que en diciembre/13 se abonó el 99,95 % del total de la
obra cuando el vencimiento del plazo de terminación
operó en mayo/14. El 19/5/2014, Fabertec S.R.L. solicitó
una prórroga de 60 días, la cual fue concedida, sin pedir
el Cenareso explicaciones del motivo de la necesidad
de la ampliación del plazo; no obran constancias de la
aplicación de multas por incumplimiento.
2.6. En el expediente 360/13 la AGN observa:
a) No resulta posible establecer el plazo de finalización de la obra, ya que se desconoce la fecha de inicio
de la misma. El pliego estipula “que el plazo de entrega
será de 120 días desde el inicio de los trabajos”.
b) Los planos que acompañan el proyecto del pliego
están firmados por el socio gerente de la firma adjudicataria, en una etapa en que aún no se habían cursado
invitaciones a cotizar.
c) La adjudicataria solicitó una prórroga de 90 días
corridos argumentando que restan terminar tareas en
el pabellón de residencia, el que se encuentra en plena
etapa de ejecución, sin justificar los motivos específicos
de tal pedido de ampliación de plazos. La prórroga fue
concedida por el jefe del Departamento de Infraestructura del Ministerio de Salud sin que existan constancias
de que se hayan aplicado las correspondientes sanciones
pecuniarias.
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d) El Cenareso abonó un anticipo del 30 % según C41
297 del 21/10/13 por $ 899.490, de la documentación, no
surge que el proveedor haya cumplimentado la presentación de la contragarantía que ordena la reglamentación y
que fuera prevista en el pliego para anticipo de fondos.
e) En el expediente 661/13 correspondiente a la orden
de pago C41 454/13 $ 825.000 se constató que la factura
no contiene fecha de recepción y la firma resulta ilegible.
La obra quedó totalmente pagada el 27/12/2013, siendo que el plazo de entrega de la misma era el 15/3/14,
teniendo en cuenta que además, se había cursado un
pedido de prórroga el día 3/2/14 de 90 días corridos,
(otorgada por el Cenareso). Queda expuesto que el
organismo abonó el monto total de la obra sin haberse
concluido la integridad de las tareas.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que, en todos los casos y etapas, las compras y contrataciones no se ajustaron a lo
establecido en la normativa vigente: ley 13.064 – Obra
Pública, decreto 1.023/01, Régimen de Contrataciones
de la Administración Nacional, ley 24.156 – administración financiera y su decreto reglamentario  1.344/07,
decreto 893/2012 y anexo - reglamentación del decreto
1.023/01, decreto 1.039/2013 modificatorio de los decretos 1.344/2007 y 893/12.
Se constató que el 32 % de las compras y contrataciones imputadas a los incisos 2, 3 y 4 se efectivizaron a
través del procedimiento de legítimo abono apartándose
de la normativa vigente.
Respecto de la totalidad de la muestra se verificaron
gran cantidad de errores, omisiones y falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa vigente: falta de actas de recepción, falta de informes
de avance de obra, inclusión en las órdenes de compra de
condiciones de pago inexistentes, expedientes de pago
incompletos, entrega de adelantos sin el cumplimiento
de plazos y los respectivos avances de obra, faltante del
informe que avale y justifique taxativamente la urgencia
o la necesidad de determinadas compras, los informes
de asesoría jurídica no hacen mención a los procesos
licitatorios.
Asimismo se otorgaron prórrogas injustificadas a determinados proveedores, sin la aplicación de sanciones
por mora.
Se verificó que la elección del procedimiento de compras no se ajusta a la normativa vigente. El Cenareso no
tiene implementados procedimientos de control interno
que contribuyan a ejecutar el presupuesto del organismo
respetando las normas vigentes, a fin de evitar consecuencias negativas al erario y al patrimonio institucional.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuen-
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tes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la AGN en su
informe de estudio especial referido a verificar la tramitación de compras y contrataciones imputadas presupuestariamente por el Centro Nacional de Reeducación
Social (Cenareso) –SAF 902– a los incisos 2 Bienes de
consumo, 3 Servicios no personales y 4 Bienes de uso,
durante el ejercicio 2013.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
374
(Orden del Día Nº 750)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-30/16, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 76/16, aprobando el memorando
sobre el Sistema de Control Interno Contable al ejercicio 2014 del Banco Central de la Republica Argentina.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
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José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-30/16, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 76/16, aprobando el memorando sobre el
Sistema de Control Interno Contable al ejercicio 2014
del Banco Central de la Republica Argentina, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 750.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
375
(Orden del Día Nº 751)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-186/16, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 123/16, tomando conocimiento de
las Certificaciones de las Transferencias de Fondos del
Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas
por resoluciones 378/15, 637/15, 638/15, 873/15, 874/15,
1.080/15, 1.081/15 y 1.372/15 de la Secretaría de Transporte. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-186/16, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 123/16, tomando conocimiento de las Certificaciones de las Transferencias de Fondos del Estado
Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por
resoluciones 378/15, 637/15, 638/15, 873/15, 874/15,
1.080/15, 1.081/15 y 1.372/15 de la Secretaría de
Transporte. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 751.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
376
(Orden del Día Nº 752)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-519/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 44/16, aprobando el Estudio Especial, la
Síntesis Ejecutiva y Ficha, realizado por el Grupo EFSUR
en el ámbito del Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur (FOCEM), que tuvo por objeto analizar
los aportes efectuados por los Estados Parte al FOCEM,
su distribución y los proyectos aprobados por ese fondo.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-519/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 44/16, aprobando el Estudio Especial, la Sín-

tesis Ejecutiva y Ficha, realizado por el Grupo EFSUR
en el ámbito del Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur (FOCEM), que tuvo por objeto analizar los
aportes efectuados por los Estados parte al FOCEM, su
distribución y los proyectos aprobados por ese fondo,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día Nº 752.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
377
(Orden del Día Nº 753)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-485/15, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 13/16 aprobando el
informe especial sobre la Asignación de Fondos y la
Ejecución Presupuestaria de la Autoridad Cuenca Matanza- Riachuelo (ACUMAR) – Servicio Administrativo
Financiero 342 de apoyo a la ACUMAR, que presenta
información correspondiente al segundo semestre 2014
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo – Servicio
Administrativo Financiero 342 de apoyo a la ACUMAR, que presente información correspondiente al
segundo semestre de 2014.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la Ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, a la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo y a la Auditoría General de la
Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
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José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 13/16 por la cual aprueba el informe
especial sobre la Asignación de Fondos y la Ejecución
Presupuestaria de la Autoridad Cuenca MatanzaRiachuelo (ACUMAR) – Servicio Administrativo
Financiero 342 (SAF 342) de apoyo a la ACUMAR,
correspondiente al segundo semestre 2014.
La auditoría tuvo como objetivo verificar, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la

Reunión 17ª

Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, la asignación
de fondos y la ejecución presupuestaria, destinadas al
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la
Cuenca Matanza-Riachuelo, en la parte correspondiente al SAF 342, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros (J.G.M.).
Las tareas de campo en el organismo auditado se llevaron a cabo entre el 6/5/2015 y el 30/9/2015.
Como resultado de su examen la AGN, en el apartado 3, efectúa comentarios y observaciones con relación
a los siguientes aspectos:
3.1. Evolución del Crédito Presupuestario Período
2013-2014.
El crédito presupuestado asignado para el año 2014
por la ley de presupuesto tuvo un aumento a nivel
global con respecto al ejercicio anterior del orden
del 6 %.

Programa
38

2013
139.523.681

2014
164.647.686

Diferencia
25.124.005

Porcentual
18%

39
44
Total

22.512.473
443.318.846
605.355.000

0
474.397.314
639.047.014

- 22.512.473
31.078.468
33.690.000

-100%
7%
6%

3.2. Modificaciones presupuestarias.
Durante el ejercicio 2014 se efectuaron modificaciones po un total de $ 210.000.000 sobre el
crédito inicial. Estas modificaciones operaron en
todos los programas, siendo el Programa 44 el que

Programa
38
39
44
Total

Crédito Inicial
164.647.686
0
474.397.314
639.045.000

mayor influencia ejerce en el total. El Programa 38
experimentó una baja significativa de $ 115.960.000,
mientras que, tanto el Programa 39 como el Programa
44 obtuvieron un aumento presupuestario importante,
100 % y 66 %, respectivamente.

Modificaciones
-115.960.000
15.100.000
310.860.000
210.000.000

Crédito Vigente
48.687.686
15.100.000
785.257.314
849.045.000

Porcentaje
-70%
100%
66%
33%

3.3. Ejecución del Gasto: Crédito Vigente – Crédito Devengado.
Aquí detalla la ejecución del ejercicio 2014 por programa, comparando el Crédito Vigente y el Gasto Devengado, según los registros obtenidos en el e-SIDIF.

Programa
38
39
44
Total

Grado de Ejecución 2do. semestre 2014
Crédito Vigente
Crédito devengado
48.687.686
9.846.403
15.100.000
14.744.727
785.257.314
682.979.142
849.045.000
707.570.272

Nivel de ejecución
20,22%
97,65%
86,98%
83,34%
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Señala que el nivel de ejecución global alcanzó el
83,34 %. El Programa 44 Proyecto de Desarrollo Sustentable Matanza-Riachuelo convenio préstamo BIRF
7.706-AR tuvo ejecución, a diferencia de lo que venía
ocurriendo en ejercicios anteriores, donde aún no se
estaba en condiciones del pago de los adelantos para dos
de las empresas adjudicatarias de las obras relacionadas
con el proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca
Matanza, pago que se concretó a finales de diciembre
de 2014.
La ejecución del Programa 39 Gestión Ambiental
Matanza - Riachuelo –BID 1.059/OC-AR– corresponde
al pago de redeterminaciones de precios de las obras 51,
52 y 53 que ya se encuentran terminadas.
Finalmente, manifiesta que el Programa 38 Programa
Integral Cuenca Matanza-Riachuel tuvo una ejecución
medianamente baja, siendo el inciso 1 –gastos en personal– su principal gasto.
3.4. Pruebas sustantivas.
El resultado de dichas pruebas las expone en los
siguientes asuntos analizados:
3.4.1. Programa 44 Proyecto de Desarrollo Sustentable Matanza-Riachuelo. Convenio préstamo BIRF
7.706-AR.
La Unidad Coordinadora General del Proyecto
(UCGP) dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) dependiente de Jefatura de
Gabinete de Ministros SAF, creada a tal efecto, es quien
administra el préstamo y emite los estados financieros de
las inversiones realizadas con fondos de financiamiento
externo y del gobierno nacional.
Componente 1: Saneamiento.
Este componente comprende las obras del Colector
Margen Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera
y Obras Complementarias y las del Emisario Planta
Riachuelo, las cuales están a cargo de AYSA como
ente subejecutor. En este caso el SAF transfiere solamente los fondos provenientes del préstamo; la parte
de financiamiento del gobierno nacional se realiza por
transferencias directas a AYSA a través de la Jurisdicción
91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro.
La UCOFI tiene a su cargo la tarea de supervisión de
las actividades realizadas por AYSA.
La ejecución del programa del segundo semestre 2014
fue de $ 681.911.102 y la acumulada al 31/12/2014 es
de $ 687.011.415.
Del total devengado en el semestre $ 672.653.310
correspondieron a los adelantos financieros a los consorcios de las adjudicatarias de las obras del Componente I.

Empresa
Supercemento
EMICO
Rovella Carranza
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Monto original
41.103.372
41.945.060
50.093.774

Atento que las adquisiciones y contrataciones son
realizadas por la empresa AYSA, la documentación
referente a los procesos de licitación, adquisición de
bienes y servicios se encuentran bajo su responsabilidad,
la AGN manifiesta que, por lo tanto, las observaciones
que pudieran corresponder, se encuentran expuestas en el
denominado Informe Especial Contrataciones de AYSA.
Respecto a los desembolsos del préstamo, al
31/12/2014 totalizan u$s 175.475.712, restando un saldo
de u$s 542.524.288. En el semestre, los desembolsos
fueron de u$s 167.793.268.
Componente 3: Gestión Ambiental y Territorial.
Para la Realización de Estudios sobre Topografía,
Geotécnica e Ingeniería de Seis Reservorios de Regulación y/o Detención Temporaria del Drenaje Pluvial
se suscribió un contrato con fecha 28/6/2013 entre el
proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo. préstamo BIRF 7.706-AR – Unidad
Coordinadora General de proyecto (UCGP) y el Consorcio Estudio de Ingeniería Hidráulica S.A. e Inconciv
S.R.L. por un total de $ 5.796.960,61 financiados en un
80 % por el crédito citado y el 20 % restante a través
del Tesoro nacional.
El contrato tenía un plazo para la realización de los
trabajos de 240 días desde el primer día hábil posterior
a la firma de dicho instrumento. Se establecieron pagos
escalonados que iban de un 15 a un 20 % a los 120, 150,
180 y 195 días de iniciados los trabajos, contra entrega
de la documentación y aprobación correspondiente
a dichos estudios. Por último, el adjudicatario podía
solicitar un anticipo por el 15 % que sería descontado
proporcionalmente en cada pago.
Informa que en el período auditado, se devengaron
$ 857.950,11 con lo que se completó el pago del cien
por ciento del contrato y que del expediente surge que
ha existido una demora en los plazos contractuales, ya
que las prestaciones debían finalizar a fines de febrero
de 2014.
3.4.2. Programa 39 Gestión Ambiental Matanza Riachuelo –BID 1.059/OC-AR– (Obras 51, 52 y 53).
Las obras se encuentran terminadas, operativas y con
el plazo de garantía cumplido. Los fondos devengados
en este período pertenecen a redeterminaciones de
precios por $ 13.464.761,64 y ajustes de alícuota del
impuesto a los ingresos brutos por $ 1.279.965,22.
Con estas redeterminaciones aprobadas, los incrementos de los montos originales previstos para las obras
revisten aumentos que van del 74 % al 278 % tal como
se detalla en el cuadro siguiente.

Monto actual
71.450.865
158.548.645
144.805.529

Aumento
74%
278%
189%
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Redeterminaciones de precios.
A tal efecto, compulsó los expedientes madre de las redeterminaciones de precios a los fines de comprobar el cumplimiento del decreto
1.295/2002 y la resolución 157/2002 de la SIGEN y su
modificatoria 55/2012.
Del cotejo de los mismos, surge que se ha cumplido
con los requisitos exigidos por la normativa tales como:
las solicitudes de las empresas en atención a una variación de costos mayores al 10 %, la compilación de
información suministrada por el INDEC, los proyectos
de actas de redeterminación, dictámenes del servicio
jurídico competente y la intervención de la SIGEN.
Agrega que si bien resta que se paguen certificados
por redeterminaciones de precios, éstas corresponden a
las solicitudes realizadas con anterioridad al momento
de terminación de las obras, ya que no pueden solicitarse
con posterioridad a dicha fecha. Finalmente y de acuerdo
a cómo ha señalado en informes anteriores, aún no se
han expedido los certificados definitivos de recepción
de obra; no surgiendo de la documentación compulsada
los motivos de la demora.
3.4.3. Transferencias a municipios. Seguimiento de
rendiciones de cuentas.
No se han agregado a los expedientes solicitados
rendiciones de cuentas. A la fecha de cierre del trabajo
de auditoría, todos los municipios han sido intimados
en más de una oportunidad para su presentación.
En el cuadro que sigue se detalla la situación de
los municipios que adeudan rendiciones o algún otro
requisito.
La AGN concluye su informe, manifestando en el
apartado 4 que:
4.1. Del análisis de la ejecución presupuestaria del
semestre, surge que en forma global alcanzó un 83,34
%; del análisis individual por programa, se observa
que el Programa 38 tuvo una ejecución del 20,22 %, el
Programa 39 un 97,65 % y el Programa 44 un 86,98 %.
4.2. El Programa 44 tuvo una ejecución
en el semestre de $ 682.979.142, de los cuales
$ 672.653.310,11 correspondieron al pago de anticipos
a las empresas adjudicatarias de las obras del Componente I y $ 857.950,11 del Componente 3 abonados al
consorcio Estudio de Ingeniería Hidráulica EIH por la
contratación de estudios topográficos para reservorios
hídricos.
4.3. El préstamo BIRF 7.706-AR registra un desembolso total a la fecha de cierre de este informe de
u$s 175.475.712, restando un saldo a desembolsar de
u$s 542.524.288.
4.4. Se devengaron certificados por redeterminaciones de precios de las obras terminadas del Programa 39
por $ 13.464.761,64. Se compulsaron los expedientes
madre de las redeterminaciones de precios y se verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa vigente.
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4.5. Los municipios siguen adeudando rendiciones
de cuentas vencidas desde hace más de dos ejercicios.
Todos han sido intimados en más de una oportunidad
para su presentación, al cierre de las tareas de campo
de auditoría.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación
con motivo de su informe especial sobre la asignación
de fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo – Servicio Administrativo
Financiero 342 de apoyo a la ACUMAR, que presente información correspondiente al segundo semestre de 2014.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, al
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de
la Ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
378
(Orden del Día Nº 754)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
O.V.-232/15; Auditoría General de la Nación comunica la
resolución 134/15 aprobando el informe del auditor, referido a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondientes a
la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
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de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-232/15; Auditoría General de la Nación comunica
la resolución 134/15 aprobando el informe del auditor,
referido a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondientes a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
(ARSAT), habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (Orden del Día Nº 754.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
379
(Orden del Día Nº 755)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-493/15, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 20/16 aprobando la carta con recomendaciones sobre aspectos de
control interno vinculada con los estados contables al
31/12/2014 de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
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de la Nación en la carta con recomendaciones sobre
aspectos de control interno vinculada con los estados
contables al 31/12/2014 de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, al
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de
la ciudad de Morón - provincia de Buenos Aires, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla
B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto. – Virginia M.
García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D.
Castagneto. – Álvaro G. González. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica
la resolución 20/16 por la cual aprueba el informe referido sobre aspectos relativos al control interno vigente,
que hacen a procedimientos administrativos-contables,
como a otros aspectos vinculados al Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA), detectados en oportunidad de efectuar la auditoría de los estados contables de
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - ACUMAR,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2014.
En el apartado “II. Observaciones y recomendaciones”, informa lo siguiente:
El período sigue reflejando:
a) Estructura organizacional de escasa consolidación, procedimientos que no benefician la
transparencia en la utilización y rendición de
sus recursos, contaminada por los reiterados
cambios en su personal jerárquico, profundizando su cualidad de verticalidad, características que reducen la permeabilidad al control.
b) Continúa observando que los aportes en su
conjunto efectuados por las jurisdicciones se
han visto disminuidos en valores constantes,
subrayando la fuerte incidencia del realizado
por el Estado nacional y el incumplimiento
del comprometido por la provincia de Buenos
Aires.
II.1. Aspectos salientes
II.1.1. Financiación. Artículo 9º de la ley 26.168
Observación de la AGN:
a) La ACUMAR se sustenta principalmente con
recursos provenientes del Estado nacional.

1324

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) La provincia de Buenos Aires para el año 2014
preveía en su ley de presupuesto general un
aporte de $ 179.288.796, que no efectivizó.
c) Del Acta de Consejo Directivo en Sesión
Extraordinaria de fecha 8/9/2011 se desprende que “…a efectos del financiamiento del
presupuesto y en función a la conformación
interjurisdiccional de la ACUMAR, los porcentajes a aportar serían: el cincuenta por ciento
(50 %) para la Nación, el veinticinco por ciento
(25 %) para la provincia de Buenos Aires y el
veinticinco por ciento (25 %) para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Luego de una
breve deliberación, los integrantes del Consejo
Directivo aprueban el requerimiento de gastos
para el presupuesto plurianual 2012/2014,
supeditado a la aprobación en las respectivas
jurisdicciones del crédito correspondiente al
aporte de cada uno, informando los resultados
de las diligencias realizadas a estos efectos en
la próxima reunión del cuerpo”.
Recomendación de la AGN
Dada la estabilidad y carga legal (ley 26.168) a los
efectos de cumplir una adecuada planificación, las
jurisdicciones deben comprometer y efectivizar los
aportes a fin de satisfacer la financiación de los objetivos y metas que deben establecerse en el presupuesto.
II.1.2. Presupuesto plurianual 2012-2014. Desvíos
Habiendo finalizado el accionar de presupuesto plurianual en el período bajo análisis y dada la importancia
en su instrumentación, observa:
A. Desvíos en su ejecución (a valores históricos).
B. Desvíos con los presupuestos anuales finales
(valores históricos).
C. Falencias en las propiedades presupuestarias.
i) El presupuesto debe establecer objetivos a
alcanzar tanto en su naturaleza cuantitativa
como cualitativa fijando metas físicas precisas
que permitan disponer de los medios humanos
y materiales, los que adecuadamente organizados, permitan la realización de acciones.
		 La programación presupuestaria se vincula en
forma directa con el planeamiento, es decir,
que un presupuesto en el que no sean señaladas con precisión las metas físicas no permite
un adecuado planeamiento de las acciones a
llevar a cabo ni la adecuada evaluación de la
ejecución.
El presupuesto tiene que formularse y expresarse en una forma tal que permita a cada una de
las personas responsables del cumplimiento de
los objetivos concretos y del conjunto orgánico
de acciones correspondientes, encontrar en él
una verdadera “guía de acción” que elimine o
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minimice la necesidad de decisiones improvisadas.
Observación de la AGN:
En lo que respecta a su aprobación se focaliza a la
mera interpretación financiera no concentrándose en
metas y acciones.
Recomendación de la AGN
Es preciso que la ACUMAR dote de claridad y precisión a la definición tanto de los objetivos a alcanzar
como de los medios físicos y financieros a utilizar, ya
que en base a ellos se juzgará y analizará la marcha de
la gestión presupuestaria y se efectuarán recomendaciones al respecto.
ii) Razonabilidad. Es necesario que, al preparar
el presupuesto, las previsiones de gastos respondan a cifras ciertas necesarias para atender
acciones (los recursos son asignados por ley)
evitando que se estimen en exceso o en defecto
gastos.
		 El presupuesto debe ser factible y tender al establecimiento de objetivos posibles de alcanzar.
Es decir, debe programarse lo que es factible
ejecutar.
Observación de la AGN:
La importancia de las modificaciones presupuestarias realizadas y la diferencia entre lo presupuestado
y lo ejecutado denotan la falta de rigurosidad en las
técnicas utilizadas en la elaboración de las metas por
líneas de acción.
a. Limpieza de basurales
Esta línea de acción es uno de los principales ejes de
la ACUMAR, tiene en sentido amplio la finalidad de
“prevenir la degradación ambiental existente y mejorar
la calidad de vida de la población a través de la gestión
integrada de residuos sólidos urbanos”.
a.i. Basurales
De los 447 sitios de la línea base con basurales, 178
son puntos de arrojo que están bajo responsabilidad de
los gobiernos locales, por su parte la ACUMAR asume
la limpieza de los 269 restantes.
Del análisis surge que si se consideran unitariamente
los basurales se alcanza a erradicar al 2014 el 79,6
%, pero si se toma en cuenta el volumen estimado
de basura medido en m3, dicho porcentaje se reduce
sustancialmente.
Observación de la AGN:
a) ACUMAR no da cuenta de la integridad de los
basurales de la cuenca, teniendo en consideración que es el articulador de los 447 basurales.
b) Con respecto a lo que hace a la eficiencia, para
el año 2014 estaba previsto la erradicación de
38 basurales pero sólo se ha logrado erradicar
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28 (20 micro basurales, 7 basurales y 1 macro
basural) por lo que se alcanzó un 73,7 % de
la meta programada. Las causas del desvió
obedecen a demoras por parte de los municipios para llevar adelante los mecanismos de
contratación para la ejecución de la limpieza
de los basurales, en los casos de Lomas de
Zamora, Lanús y La Matanza (memo CGIRSU 284/15). Dicho porcentaje se ve reducido
si se mide en m3 de basuras, atendiendo a que
el menor cumplimiento se dio en los macrobasurales.
c) Durante el 2014 se ha visualizado la reinserción de puntos de arrojo, totalizando 79
(informe UAI 14/2014), reduciendo la eficacia
del grado de cumplimiento del objetivo.
a.ii. Ecopuntos
Los ecopuntos son centros integrales de gestión de
residuos sólidos urbanos, proyectados para promover
el manejo sustentable de los residuos de la recolección
formal e informal.
Se encuentran en funcionamiento los ecopuntos de
Avellaneda y Marcos Paz.
En 2012 se suma un ecopunto para Lanús y en 2014
para CABA ya conveniado.
Observación de la AGN:
1. El grado de avance acumulado es similar al del
año anterior. Las demoras en la construcción de ecopuntos respondieron, según memo CGIRS 277/15, a:
i. Falta de ejecución de las obras;
ii. Falta de presentación de rendiciones por parte
de los municipios (La Matanza, Ezeiza, Alte.
Brown, Cuenca Alta);
iii. Demoras administrativas en los procesos de
elaboración y suscripción de adendas sobre
expedientes vencidos con necesidades de
revisión presupuestaria (Lomas de ZamoraLanús) y por proyectos que fueron previstos
en 2013 pero no se logró suscribir el convenio
durante el año 2014 (Esteban Echeverría,
Morón).
2. No se suministró información referente a los desvíos acaecidos respecto al Plan Maestro.
Recomendación de la AGN
Se intensifiquen las tareas de construcción de
ecopuntos teniendo en cuenta que a través del funcionamiento de estas plantas se hace posible minimizar
la cantidad de residuos que deben ser enviados a
disposición final, reduciendo así la creciente demanda
de suelos para su enterramiento en rellenos sanitarios
y/o basurales a cielo abierto. Sumado a ello, permite
la reinserción de materiales en la cadena productiva,
como insumo para la fabricación de nuevos productos,
ahorrando así recursos naturales escasos.
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a.iii. Espejo de Agua
La limpieza del espejo de agua es otra de las principales tareas relacionadas con el saneamiento y tiene
como propósito mejorar las condiciones sanitarias de
la población que habita en las zonas aledañas al río.
De la última memoria aprobada se desprende que,
en el marco de las tareas que se vienen desarrollando
al año 2014 se alcanzó un total acumulado de aproximadamente 28.000 toneladas de basura extraídas desde
el inicio de actividades.
Observación de la AGN:
Hay un volumen constante de 5.000 toneladas promedio en la recolección de basura en el espejo de agua,
evidenciando la falta de mejoras derivadas del poder
de policía y concientización.
Recomendación de la AGN
Se intensifiquen las tareas de concientización y
educación con el fin de erradicar o hacer mermar este
importante volumen de basura arrojada al espejo.
Se incrementen las recorridas de alerta temprana
de conflictos, para diagnosticar causas y dar pronta
respuesta a las soluciones.
b. Ordenamiento territorial
En el marco de las misiones específicas de la Coordinación de Ordenamiento Ambiental del Territorio
(COAT), se encuentra la de “participar en la elaboración de regímenes normativos que permitan la instrumentación jurídica-administrativa del ordenamiento
ambiental del territorio” y de “promover lineamientos
de modificación de las normas y planes municipales de
uso del suelo y urbanización, y de los requerimientos
del juzgado de ejecución de la causa Mendoza”.
Observación de la AGN:
La AGN señala que se solicitó mediante nota 30/15
EA del 24/8/2015 que se justifiquen las variaciones
ocurridas; según memorando COAT 226/2015 se informa que esta coordinación desconoce las causales
de las mismas.
Recomendación de la AGN
Efectuar el control y seguimiento de las acciones y
de los fondos.
b.i. Camino de Sirga
Desde la Coordinación de Ordenamiento Territorial
de la ACUMAR se trabaja en la tarea de liberación de
esa franja de camino costero y su posterior pavimentación, impidiendo nuevas ocupaciones y posibilitando
la doble circulación.
Observación de la AGN:
1. Se ha logrado liberar un 88 % y pavimentar el
78 %. Cabe destacar que la línea base desde donde
se empieza a gestionar la liberación y pavimentación
arranca con un 55 % de camino ya liberado y un 40
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% pavimentado, lo que implica que desde el 2008 a
la fecha desde la línea base se liberó un 33 % y se
pavimentó un 38 %.
Hay una evolución para el año 2014 en lo que
respecta al concepto pavimentado, pero se mantiene
prácticamente estático el camino liberado, sólo se
llegaron a liberar 407 metros en CABA.
La extensión total del Camino de Sirga alcanza
39.813 metros, encontrándose 35.442 metros liberados y 31.106 metros pavimentados (memoria 2014,
página 51).
2. Ejercicio de autoridad: En lo que respecta a la
planificación y a sus desvíos, la Coordinación de Ordenamiento Territorial informa, mediante memorando
COAT 135/2015, que no hay un cronograma anual y
que no se encuentra en condiciones de asegurar las
causas de la demora en las obras, ya que la planificación y desarrollo de las obras de liberación y pavimentación son responsabilidad directa de cada una
de las jurisdicciones que conforman la cuenca baja.
A los efectos de obtener precisiones sobre estas
planificaciones jurisdiccionales, durante el mes de
abril 2014 se libraron notas a los respectivos municipios, de las cuales esta coordinación informa que no
se recibió respuesta alguna.
La coordinación realiza las tareas de monitoreo a
través de información del juzgado, la cual consta en
los legajos judiciales.
Recomendación de la AGN
Intensificar la comunicación con los municipios
involucrados, para obtener información en tiempo y
forma, de los planes y cronogramas trazados, pudiendo así lograr un monitoreo de las tareas realizadas y
justificar los desvíos acaecidos.
Tener en consideración el artículo 5º de la ley
26.168, inciso b), el cual faculta a la autoridad para
“planificar el ordenamiento ambiental del territorio
afectado a la cuenca”.
b.ii. Vivienda
El cumplimiento de la construcción de las 2.342
viviendas previstas tiene estrecha relación con la liberación del Camino de Sirga.
Desde el año 2010, la ACUMAR junto a las jurisdicciones que lo integran deben monitorear el cumplimento del Convenio Marco, el cual en su artículo 3º define
las responsabilidades concretas que deben cumplir cada
una de las partes integrantes en los acuerdos generales
y específicos. Según informa la coordinación (memorando COAT 135/2015) la ACUMAR no planifica la
ejecución de los proyectos, las jurisdicciones y los
municipios son los que conforme a la disponibilidad
de tierras y recursos disponibles desarrollan esta planificación. No obstante a ello durante el mes de mayo
se solicitó a las jurisdicciones correspondientes información precisa sobre la planificación de las obras y los
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desvíos ocurridos, recibiendo respuesta únicamente de
los municipios de Avellaneda y Marcos Paz.
Recomendación de la AGN
Mantener actualizada la información a fin de cumplimentar lo normado por la ley 26.168 creadora de la
ACUMAR la cual en su artículo 5º, inciso b), faculta a
la autoridad para “planificar el ordenamiento ambiental
del territorio afectado a la cuenca”.
c. Limpiezas de márgenes
Como parte del Plan Integral del Saneamiento Ambiental, el programa de Limpieza de Márgenes tiene el
objetivo de limpiar, recuperar y preservar las márgenes
del cauce principal y afluentes de la CMR.
Se observa un fuerte impulso, desde el inicio de
tareas a fines de 2009 hasta el año 2011, a partir del
cual las tareas de limpieza sufren una desaceleración
paulatina.
Observación de la AGN:
1. No se cuenta con los estadíos de kilómetros totales
de márgenes correspondientes a la cuenca hídrica.
2. Se solicitó mediante nota 31/15 que se justifiquen
las variaciones ocurridas, no teniendo respuesta a la
fecha del presente.
Recomendación de la AGN
Se tomen los recaudos necesarios para que la coordinación cuente con la información necesaria sobre el
estado de situación en que se encuentran las márgenes
para poder así formular un plan integral de acción, y delinear prioridades conjuntamente con las jurisdicciones
involucradas y con el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, a través del programa Argentina Trabaja.
II.1.3. Modificaciones presupuestarias
A. Fallas de control en sus cuerpos ejecutivos.
Mediante la Prov. CPPF (Coordinación de Presupuesto y Planificación Financiera) 1.315/14 se impulsa
la segunda modificación presupuestaria de 2014, disminuyéndolo en $ 82.934.096, la cual cumplió con todas
las etapas formales requeridas, a saber:
− Dictamen emitido por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos nº 548 de fecha 26/9/14.
− Aprobación del Consejo Ejecutivo en Sesión
Ordinaria de fecha 18/9/14, punto 5.
− Aprobación del Consejo Directivo en Sesión
Ordinaria de fecha 26/9/14, punto 7.
− Resolución de Presidencia 296 de fecha 29/9/14.
Observación de la AGN:
Esta propuesta contiene errores numéricos que no
fueron exteriorizados por ninguna de las partes intervinientes en las etapas de aprobación.
Recomendación de la AGN
Actuar con mayor diligencia a fin de evitar errores
y aprobaciones ambiguas.
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B. Modificaciones presupuestarias carentes de información respaldatoria.
Observación de la AGN:
De la lectura de los expedientes 1.082/14, 1.558/14
y 2.593/14 correspondientes a las modificaciones
presupuestarias realizadas en el ejercicio 2014 no se
desprenden los orígenes que dan lugar a los cambios en
la asignación de prioridades, más allá de la mencionada
falta de integración de los aportes comprometidos por
parte de la provincia de Buenos Aires.
Recomendación de la AGN
Toda solicitud de modificaciones presupuestarias
que se tramite debe acompañarse con la información
que justifique la misma. Los expedientes donde consta
la documentación respaldatoria incorporándolos en el
expediente de su tratamiento.
II.1.4. permeabilidad de control – transparencia
La permeabilidad del control es un atributo intrínseco de la organización que se desprende sustancialmente
de:
A. Sus Órganos ejecutivos: políticas abiertas.
B. Sus procedimientos estandarizados: rutinas que
permitan la consecución de los objetivos, determinando
responsabilidades en todas las líneas.
C. Sus adecuados censores internos. Cumplimiento
de las líneas y testeos regulares de operaciones y procedimientos a fin de minimizar desvíos no justificados.
La falta de cualquiera de los componentes impide el
desarrollo total del atributo en cuestión.
La cualidad de la permeabilidad establecida tiene
direcciones internas a los efectos de su cuidado y
mejoramiento y direcciones externas dirigidas a su
evaluación.
Observación de la AGN:
A. Políticas abiertas. Falta de acceso a la documentación.
i) Limitantes internas
a. Inexistencia de documentación base.
En la sesión del Consejo Directivo
de fecha 4/9/2013, mediante el Orden del Día
Nº 9 se da tratamiento al presupuesto plurianual
2014- 2016 en donde “…Los representantes de la
CABA solicitan dejar expresa constancia en actas que
no aprueban el presupuesto plurianual en tratamiento
porque nuevamente se hizo omisión al reclamo histórico de participar activamente en su elaboración, la
selección y ponderación de los proyectos y la inclusión
consecuente de inversiones en la ciudad. Además añaden que en la información suministrada se desconoce
la fuente de financiamiento, razón por la cual se torna
inviable su aprobación. A continuación, se aprueba por
mayoría con el voto positivo de los representantes de la
Nación y la provincia de Buenos Aires el presupuesto
plurianual 2014/2016, que se adjunta como anexo a
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la presente acta. Los representantes de la provincia
de Buenos Aires resaltan que supeditan su aporte de
recursos a la aprobación que oportunamente realice la
jurisdicción en su respectivo presupuesto”.
b. Alta rotación del personal superior.
Continúan experimentándose frecuentes cambios en
puestos ejecutivos, generalmente derivados de estrategias exógenas (cambios políticos) afectando al personal
superior. V.g. durante el desarrollo de las tareas de
campo se produjeron cambios a nivel de presidencias,
direcciones, subdirecciones y coordinaciones.
Ello no favorece la consecución de políticas y metas
del organismo, el afianzamiento de los procedimientos
y la emisión de información.
ii) Limitantes externas
a. Requerimientos pendientes
Consulta sobre sanciones mediante nota 23 y
24/2014 enviada a DGAJ y DGT, respectivamente.
Solicitud de información sobre establecimientos declarados agentes contaminantes y su estado a la fecha
mediante nota 28/15 enviada a la DGT el 19/8/15 y
reiterada mediante nota 34/15 el 7/9/15.
b. Información suministrada parcialmente
V.g. Nota 16/2015 enviada a DGT. Muestra de expedientes de Ingresos por Multas solicitado mediante
nota 9/2015 a SDGA.
c. Demoras excesivas en la entrega de documentación
V.g. Muestra de expedientes solicitada mediante
nota 8/2015 de fecha 8/4/2015 a SDGA fueron enviados el 30/6/2015, fecha en que cerraban las tareas de
auditoría.
d. Información pública desactualizada. Incumplimiento de la manda de la Corte
Tal como lo ordena el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de fecha 8/7/2008 la ACUMAR está obligada a
“…Organizar, en un plazo de 30 (treinta) días hábiles,
un sistema de información pública digital vía Internet
para el público en general, que de modo concentrado,
claro y accesible, contenga todos los datos, informes,
listados, cronogramas, costos, etcétera, actualizados,
que fueron solicitados en la resolución de fecha 22 de
agosto de 2007. El incumplimiento de la orden dentro
del plazo establecido, importará la aplicación de una
multa diaria a cargo del presidente de la autoridad de
cuenca”.
V.g. Página web
− Informe urbanización de villas: última actualización 8/2011.
− Informe limpieza del espejo de agua: última actualización 8/2011.
− Informe de gestión integral de residuos sólidos:
última actualización 8/2011.
− Informe de gestión - educación: última actualización 12/2010.
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− Informe participación social: última actualización
10/2010.
− Informe de gestión - financiamiento y presupuesto:
última actualización 5/2011.
B. Procedimientos administrativos/operativos estandarizados
i) Incumplimiento de procedimientos existentes
El procedimiento tiene como fin el conocimiento por
parte de los actores de cómo llevar a cabo las operaciones y el establecimiento de las responsabilidades. Señala que tal como se desprende de su informe especial
sobre los convenios y contrataciones “dichos atributos
se ven minimizados ante la falta de ejecución por parte
de los sectores actuantes de las distintas operaciones de
control establecidas, elevando el riesgo de la adecuada
utilización de los recursos obrantes (ineficaz rendición
de cuenta y control por oposición, convalidación de
gastos)”.
ii) Procedimiento sancionatorio incompleto. Discrecionalidad. Arbitrariedad.
Observación de la AGN:
Del análisis en la recuperabilidad de la cuenta Multas
a Cobrar no surgen evidencias técnicas que sustenten
las medidas adoptadas conduciendo a posibles liberalidades en el accionar por parte de los funcionarios intervinientes, ello dado a que la normativa aplicable no es
lo suficientemente taxativa o procedimental haciendo
que su implementación genere disparidad de criterios.
ii.a) Vg. expediente 13.370/2011 - causante: Esquivel Carlos G. y otros
Dicho establecimiento fue notificado en noviembre 2011 que se le aplicó una multa automática de $
89.879,04, correspondiendo $ 22.469,76 al artículo
11 (no realizar empadronamiento) y $ 67.409,28 al
artículo 15 (incumplir con el requerimiento efectuado
de presentar cualquier tipo de información o documentación relacionada con las actividades desarrolladas)
de la resolución ACUMAR 377/2011 - reglamento de
sanciones. En 12/2011 la empresa presenta documentación requerida.
Posteriormente, en febrero 2015, transcurridos 3
años, la Dirección General de Asuntos Jurídicos toma
intervención, manifestando a la Dirección General
Técnica que “…se remiten las presentes actuaciones
a fin de readecuar la planilla de cálculo de sanciones
de fojas 17, teniendo en cuenta sólo un monto para la
aplicación de la sanción de la multa automática toda
vez que, en los supuestos donde la administrada no se
ha empadronado ni presentado documental, corresponde una única valoración de gravedad para la aplicación
de dicha sanción” (dictamen 127/2015).
El área de Fiscalización procedió a confeccionar una
nueva planilla de cálculo de multa de fecha 11/3/2015,
en la cual se eliminó la multa de $ 22.469,76 y se redeterminó la otra en $ 11.160,15 en virtud de la aplicación
del artículo 15, del anexo I, de la resolución ACUMAR
377/2011.
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ii.b) Vg. expediente 10.856/2011 - causante: Aceros
Angeletti
A consecuencia de la inspección realizada al establecimiento, el organismo dispuso en diciembre 2011 una
multa automática por la suma de $ 67.409,28. (Artículo
15, del anexo I, de la resolución ACUMAR 377/2011.)
Con fecha 9/9/2013 se registra un ingreso de $
55.557 en concepto de pago de la misma por parte del
establecimiento. La coordinación de contabilidad y
administración, con fecha 16/9/14, indica que el pago
realizado es de $ 55.557 y que habiéndose registrado
oportunamente un crédito a favor de la ACUMAR por
$ 67.409,28 se ha procedido a la reversión del crédito
oportunamente registrado.
Con fecha 10/12/2014 la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó “el presente dictamen tiene por
objeto tener por acreditado el pago de pesos cincuenta
y cinco mil quinientos cincuenta y siete ($ 55.557)
realizado por Aceros Angeletti S.A. CUIT 30-501887214 y dejar sin efecto sólo para el establecimiento
del administrado, la instrucción impartida por
el artículo 3º de la resolución presidencia de ACUMAR
325/2013 y el certificado de deuda exigible 312 de fecha
1º/8/2013…”, ello en virtud de que el cobro de intereses
“…traería aparejado un mayor costo que deviene antieconómico para el organismo por lo cual corresponde
desestimar su persecución” (dictamen 714).
Es decir, el dictamen no hace referencia al hecho
de que el ente pagó una multa por un monto menor al
establecido, sólo hace referencia al cobro de intereses,
que no es la cuestión planteada.
Tras este dictamen, y luego de la aprobación por
parte del Consejo Directivo en su sesión el 24/2/2015
donde sólo se incluye al sancionado en el punto 2.b
Multas Abonadas, el expediente se da como concluido
y se procede a su archivo. Del análisis del acta surge
que no existen elementos del accionar que justifique
la reducción de la multa y su aprobación por parte de
los consejeros. Dicha exposición se torna trascendente
atento al carácter de los recursos que la ley enumera
para el financiamiento de la ACUMAR.
Con motivo de la observación planteada, se ha procedido al envío de las notas 23/2015-EA y 24/2015 –EA
dirigidas al director general de Asuntos Jurídicos y al
director general técnico para que nos informen formalmente el criterio adoptado y la normativa aplicada
para los casos planteados. A la fecha no hemos tenido
respuesta concreta a los puntos planteados.
Recomendación de la AGN
Readecuar la normativa vigente teniendo en cuenta
que toda norma que imponga una sanción debe ser
clara y precisa sin dejar lugar a ambigüedades y dudas
respecto de su aplicación.
C. Censores internos.
i) Limpieza de márgenes (seguimiento)
Mediante nota 803/14 P de fecha 22/8/2014, la
AGN solicitó informen las acciones implementadas o

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a implementar sobre las inconsistencias surgidas del
informe de auditoría interna Nº 5 del 2014 respecto de
la dispersión de los costos por kilómetro. En respuesta
a ello, mediante nota de presidencia 268/2014 de fecha 22/9/14, indican posibles motivos para justificar
la distorsión en los importes (utilización de distintos
proveedores, mayor cantidad de recursos humanos,
uso de diferentes maquinarias, etcétera) quedando pendiente a la fecha el análisis respaldatorio de los montos
presupuestarios aplicados oportunamente.
La AGN destaca que cada coordinación debe
evaluar su respectiva línea de acción de acuerdo a
la disposición 1.336/12, por ende la demora en la
respuesta y el análisis no se conjuga con las misiones
y funciones.
ii) Deficiencias de control - negligencia en certificación de servicios de seguridad
Del análisis de la cuenta CAE - Ordenamiento Territorial (cuenta del fideicomiso destinada a la realización
de pagos) se detectó un ingreso de fondos de $ 597.100
proveniente del Ministerio de Seguridad (devolución
de un pago efectuado en concepto de servicios de
seguridad del mes de septiembre 2014). Del análisis
del expediente 1.773/2014 surge respecto al servicio
prestado en dicho mes que:
− a fs. 41 mediante memorando S.P.E. 36/2014 de
fecha 3/10/2014 el secretario de planificación estratégica de la ACUMAR expresa: “habiendo acreditado
el cumplimiento de la prestación del servicio y con el
visto bueno de esta instancia…”.
− a fs. 42 mediante providencia CAAP 28/2014 de
fecha 3/10/2014 el coordinador de articulación de acciones de prevención de la ACUMAR afirma: “Se deja
constancia que el servicio de policia adicional prestado
por la policía de la provincia de Buenos Aires en el
lugar ha transcurrido sin anomalías durante los días 1º
a 30 del mes de septiembre, lo que consta al suscripto
en uso de las facultades inherentes de las funciones
otorgadas por ACUMAR y la legislación pertinente,
tanto administrativa como policial”.
− Con fecha 8/10/2014 se emite orden de pago Nº
5.523 por $ 756.000.
− Con fecha 28/10/2014 se produce acreditación
bancaria por $ 597.100 por depósito del Ministerio de
Seguridad.
− a fs. 57 mediante memorando CAAP  76/2014 se
menciona que: “conforme lo informado por la Comisaria 5º de Lanús, la misma observó la incomparecencia
y faltante de personal en distintos horarios al servicio,
por lo que se realizó reintegro por los servicios que no
fueron cumplimentados”.
Observación de la AGN:
Lo precedentemente descripto revela la falta de
control efectivo de la prestación del servicio, incumplimiento de lo normado e ineficaz utilización de los
fondos públicos.
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Recomendación de la AGN
Afianzar los procedimientos de control inherentes a
cada una de las etapas de los procedimientos establecidos e incorporar acciones sancionatorias.
iii) Diferencia de inventario – sumarios (seguimiento)
Como hallazgo de los estados contables del
31/12/2013 se informó que mediante nota SDGA
198/2014 (ACUMAR), de fecha 2/9/2014, que del
relevamiento físico se han detectado faltantes de
bienes de uso (24 GPS y 50 cámaras fotográficas),
no habiéndose suministrado un mayor análisis o
acciones tendientes al cumplimiento de lo descripto
en el procedimiento tal como lo establece el Reglamento de Administración de Bienes de Uso. Durante
el 2014 se llevó a cabo el seguimiento de este punto,
realizando un análisis del expediente 2.146/2014
“requerimiento de instrucción sumarial por baja de
bienes de uso”.
Observación de la AGN:
a) La ACUMAR no cuenta con regulación
normativa para la instrucción de sumarios
administrativos como se requiere en el Reglamento de Administración de Bienes de Uso,
circunstancia que fuera reconocida por la
Dirección General de Asuntos Jurídicos (PMT
DGAJ 210/2015, de fecha 19/3/2015 a fs. 23
expediente 2.146/2014).
b) Transcurrido un año de las observaciones efectuadas por la AGN, no existen evidencias de
medidas sancionatorias y aclaratorias aplicadas
a los responsables.
Recomendación de la AGN
Frente a la carencia, tratándose de un organismo
autárquico de conformidad con la ley que lo rige se
deberá o bien adoptar un régimen a tal efecto o seguir
los lineamientos generales contenidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo.
iv) Falta de presentación de las declaraciones juradas
patrimoniales integrales - ley 25.188, Ley de Ética de
la Función Pública.
Los sujetos comprendidos en esta ley, promulgada
en octubre de 1999, deben presentar una declaración
jurada patrimonial integral dentro de los treinta días
hábiles desde la asunción de sus cargos, en la que
se detallan todos los bienes, propios del declarante,
propios de su cónyuge, los que integren la sociedad
conyugal, los del conviviente, los que integren en su
caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores,
en el país o en el extranjero.
Asimismo, deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar
una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo.
Según nota de la ACUMAR SDGA 100/15, la nómina de empleados es la siguiente:
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Presidente
Presidente ejecutivo
Vicepresidente ejecutivo
Director general de Abordaje Territorial
Director general técnico
Director general de Relaciones Institucionales
Director general de Salud Ambiental
Director general de Asuntos Jurídicos
Observación de la AGN:
De la documentación puesta en análisis se desprende:
a) Nómina incompleta.
A modo de ejemplo no se encuentran incluidos el
director general administrativo financiero, el auditor
interno como así tampoco los miembros de la comisión
evaluadora de las ofertas presentadas para la contratación de bienes, servicios y obras públicas.
b) Incumplimiento por parte de los funcionarios de
lo legislado.
c) Falta de intimación.
No consta que se haya intimado fehacientemente a
los sujetos obligados por parte de la autoridad responsable de la recepción de las declaraciones juradas, tal
como indica el artículo 8º de la ley.
Recomendación de la AGN
Dar cumplimiento de la Ley de Ética de la Función
Pública.
Recomendación - permeabilidad:
Enfatizar el cumplimiento de los procedimientos
existentes que hacen a la confección de un plan directriz, a la rendición de cuentas y a la utilización de
los recursos públicos a fin de garantizar la aplicación
de los principios de regularidad financiera, legalidad,
economicidad, eficiencia y eficacia. A tal efecto:
a) Fortalecer la UAI dotándola de una estructura
acorde (perfiles) a las necesidades operativas.
b) Incorporar un cuerpo colegiado que evalúe el
accionar de su órgano directriz en el cumplimento de sus objetivos y metas.
El presente período profundiza la falta de cualidades
que benefician a la permeabilidad de control.
II.1.5. Aspectos que hacen a su eficacia
A. Operativa - Limpieza de basurales.
Ver II.1.2.A. Apartado “Limpieza de basurales”.
Señala inexistencia de medidas correctivas y/o
sancionatorias en los casos en que las obras conveniadas no se desarrollan de acuerdo a lo convenido
y de manera diligente. V.g. expediente 16.406/2011
– construcción de ecopunto en el municipio de Ezeiza.
El convenio específico respectivo fue firmado con
fecha 6/1/2012 con plazo de finalización, de acuerdo a
la última adenda firmada, de 3 años contados a partir de
su suscripción. A fs. 5.458 se encuentra informe técnico
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613 de fecha 20/8/2014 en donde la Coordinación de
Gestión Integral de Residuos Sólidos informa que: “Se
insiste en que se observa una descoordinación de las
tareas que, en ciertos períodos hace aparecer a la obra
como detenida o con muy bajo ritmo de actividad.
Como resultado de la recorrida surge que:
”− No hay avances remarcables desde la última
visita. […]
”− Al momento de la visita, la obra se encuentra con
muy reducida actividad. No se observa la presencia de
personal obrero. […]
”− Continúa el ingreso de RSU al basural contiguo.”
Observación de la AGN:
Lo descripto en el informe técnico mencionado, y
considerando el extenso plazo que lleva la obra, no
consta en el expediente ninguna acción tomada por la
ACUMAR en relación al hecho mencionado.
Recomendación de la AGN
Proceder a emitir las intimaciones y/o sanciones
correspondientes, herramientas derivadas de la ley de
su creación.
B. Planificación financiera. Utilización de cuenta corriente en el Banco Nación / fideicomiso (seguimiento)
Informa que según surge de la lectura del dictamen
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 6/2010,
de fecha 23/2/2010, que se expide sobre la posibilidad
de celebración de un contrato de fideicomiso a fin de
constituir el fondo de compensación ambiental, entre
los fundamentos de su creación se destaca que “resulta
imprescindible contar con normas de procedimiento
más ágiles que permitan cumplir en tiempo y forma
los objetivos propuestos”, de manera que “el fideicomiso permite identificación de los aportes previstos y
una clara rendición de cuentas y la flexibilidad que no
podrían obtenerse mediante otro instrumento”.
Por su parte, conforme a la resolución de Presidencia
707/2012, de fecha de 18/5/12, se establece que “se
entiende por fondo rotatorio a la asignación de fondos
para afrontar erogaciones cuyas características hagan
necesario o aconsejable el pago anticipado, contra
entrega o en plazo inferior al mínimo estipulado por el
régimen de compras y contrataciones”.
Mediante nota CPPF 149/13, de fecha 25/1/13, la
ACUMAR justifica la creación de este fondo rotatorio, sosteniendo que “considerando las características
que debe tener el fondo rotatorio para cumplir su rol,
en particular en cuanto a la agilidad administrativa
de la contratación, así como en la respectiva liquidación, resulta conveniente la ejecución de los recursos
asignados al mencionado fondo a través de la cuenta
corriente que tiene esta autoridad en el Banco de la
Nación Argentina”.
Observación de la AGN:
Durante el año 2014 la ACUMAR continuó utilizando la cuenta de Banco Nación para realizar pagos a
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través del fondo rotatorio, existiendo una superposición
de instrumentos ya que los objetivos planteados para
la creación del fideicomiso en cuanto a la agilidad y
flexibilidad de los pagos se superponen con los objetivos perseguidos por la ACUMAR con la utilización del
fondo rotatorio mediante la cuenta del Banco Nación.
El Fideicomiso asegura la transparencia mediante una
“clara rendición de cuentas”, lo cual no siempre se ve
satisfecho con la utilización del fondo rotatorio. Según
nos informa la ACUMAR en la respuesta a nuestra
anterior Carta de Control Interno, a partir de 2015 se
tomará la recomendación efectuada.
Recomendación de la AGN
Reiteramos procurar el uso constante del Fondo de
Compensación Ambiental de acuerdo a lo establecido
en las resoluciones antes mencionadas.
II.2. Aspectos generales
II.2.1. Derivados de su funcion de fiduciante
Del contrato de fideicomiso, de fecha 20/9/2010,
suscripto entre la ACUMAR en el carácter de fiduciante
y el BAPRO Mandatos y Negocios S.A. en el carácter
de fiduciario, se dio origen al Fondo de Compensación
Ambiental ACUMAR.
En este sentido y en base a los estados contables
auditados del Fondo de Compensación Ambiental
ACUMAR, al 31/12/2014, surge:
A. Conciliaciones de saldos (seguimiento)
De acuerdo al artículo 25 del contrato, rendición de
cuentas, el fiduciario se obliga a entregar estados contables mensuales del fideicomiso, los que transcurridos
30 días hábiles se darán por aprobadas de no mediar objeciones o pedidos de aclaraciones. Reiteramos la falta
de conciliaciones contables mensuales, en tiempo y
forma, según lo descripto en el contrato de fideicomiso.
i) Ingreso bancario erróneo
Con fecha 30/9/14 el BAPRO recibe un depósito
bancario por $ 1.300.000 en la cuenta CR Multas y
Tributos, del cual no se identifica procedencia. El día
1º/10/14, la ACUMAR recibe nota de la empresa Ascensores Servas S.A., donde solicita la devolución del
mencionado depósito “que por error fuera trasmitida”.
Con fecha 12/3/15 se envía al BAPRO la nota CPPF
36/2015 solicitando información sobre el depósito en
cuestión.
Con fecha 8/4/2015 el BAPRO informa que el
17/3/15 se remitió consulta a Banco Provincia solicitando identificación de la transferencia bancaria.
Con fecha 7/5/2015 se realizó la devolución del $
1.300.000.
Observación de la AGN:
a) No es posible la identificación de los depósitos
efectuados en la cuenta CR Multas y Tributos,
por cuanto la ACUMAR no cuenta con un sistema de identificación automática al momento
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del pago de la multa (Vg. Establecimiento
de un código de barras). La única forma de
registrar el pago de una multa es mediante la
presentación del comprobante de depósito por
parte del ente sancionado a la ACUMAR.
b) El depósito erróneo se produjo el 30/9/14 y
la devolución fue realizada el 7/5/15, 7 meses
después, debido a la falta de información por
parte de la ACUMAR y el BAPRO junto a la
dificultad de identificar el origen de los depósitos.
Recomendación de la AGN
Hemos tomado conocimiento de la existencia de una
contratación con la Red Link que tiene por finalidad
la implementación de un sistema que permita generar
un código de barras para el pago de multas, se recomienda agilizar la puesta en marcha del sistema ya que
va a impedir la recepción de depósitos anónimos a las
cuentas del BAPRO.
ii) Falencia en los canales de comunicación entre
fiduciante y fiduciario
Mediante nota de fecha 28/8/2013 BAPRO propone incremento de honorarios a partir de agosto 2013;
ante la falta de respuesta de la ACUMAR, con fecha
27/6/2014 se propone nuevamente un incremento a
partir de junio 2014. La ACUMAR responde mediante
nota SDGA 240/2014 de fecha 27/11/2014 autorizando
un aumento del 24 % para el año 2013 y 27 % para el
año 2014.
De acuerdo a esto BAPRO factura la variación de
honorarios propuesto. Por su parte la ACUMAR sólo
registra el incremento a partir de diciembre 2014.
Recién, con fecha 26/3/2015 BAPRO emite notas
de crédito anulando el incremento de honorarios facturados, reconociendo el mismo a partir de diciembre
2014 tal como lo registró la ACUMAR. Estas notas
de crédito no fueron previsionadas, ni mencionadas
en notas en el Balance del Fideicomiso al 31/12/2014.
Observación de la AGN:
Falta de comunicación entre fiduciante y fiduciario
que genera diferencias en los saldos contables devengados en el ejercicio 2014 que no fueron detectadas
oportunamente por la falta de conciliación mensual.
B. Transferencias sin su correspondiente instrucción
de pago. Riesgo de control
Con fecha 23/7/14 la ACUMAR envía nota al
BAPRO donde se solicita informar respecto a dos
transferencias realizadas el 25/6/14 de las cuales no
se tiene registro que hayan sido instruidas por parte
del organismo:
1. $ 533.639, transferidos de la cuenta CAE Limpieza 55.275/2 con destino a la Municipalidad de
Avellaneda.
2. $ 22.448, transferidos de la cuenta CAE Funcionamiento con destino a La Ley Sociedad Anónima
Editora e Impresora.
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Mediante nota 8.516/2014 de fecha 31/7/14 el BAPRO informa: “Con fecha 25/6/14 se ha producido una
transferencia por $ 533.639 de la cuenta CAE Limpieza
55.275/2, producto de un error sistemático del banco,
siendo la Municipalidad de Avellaneda titular de la
cuenta de destino.
Habiendo recibido la instrucción de pago 4.059
por $ 1.148.159,37 a nombre de la Municipalidad de
Avellaneda, se ha procedido a computar el importe de
$ 533.639 como anticipo y se realizó la transferencia
por la diferencia de $ 614.520,37”.
Asimismo, mediante nota 684/14, de fecha 10/9/14,
el BAPRO informa: “Con fecha 25/6/14 se ha producido una transferencia por $ 22.448 de la cuenta CAE
Funcionamiento 55.272/3, producto de un error sistemático del banco, siendo La Ley Sociedad Anónima
Editora e Impresora titular de la cuenta de destino.
j) Se ha procedido a computar el importe de
$ 7.707 como anticipo quedando un saldo de
$ 14.741, el cual se irá descontando contra futuras
instrucciones de pago hasta agotar el saldo.”
Observación de la AGN:
En vista a lo ocurrido, se vio vulnerado el artículo
5.1.ii (“las instrucciones respecto del origen y destinos
de los bienes fideicomitidos […] serán impartidas por
el fiduciante, mediante nota”) y artículo12 (“Declaraciones, garantías, facultades y obligaciones del fiduciario”) del Contrato de Fideicomiso suscripto entre la
ACUMAR y el BAPRO con fecha 20/9/10, tomando
como única medida el envío de una nota de solicitud
de información.
Las medidas tomadas por la ACUMAR no resultan
suficientes a los efectos de dar cumplimiento al contrato. No se solicita la adopción de recaudos a fin de
evitar la reiteración de tales errores sistemáticos ni se
exige informar de estos errores en caso de que ocurran.
Recomendación de la AGN
Abrir una carpeta de incidentes a los efectos de
evaluar el comportamiento del fiduciario y el cumplimiento del contrato suscripto.
II.2.2. Derivadas de su actividad principal
A. Manuales y procedimientos (seguimiento)
i) Manual de Puestos y Perfiles
Observación de la AGN:
Dicho manual continúa en trámite, por lo tanto aún
no fue suministrado el manual de puestos y perfiles
aprobado.
Recomendación de la AGN
Se reitera la recomendación de adoptar las medidas pertinentes con el fin de sancionar la entrada en
vigencia del manual de puestos y perfiles sin más
demoras, en el cual se debe asignar la responsabilidad,
las acciones y los cargos, a la par de establecer las
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diferentes relaciones jerárquicas y funcionales para
cada uno de éstos.
ii) Manual de Cuentas
Observación de la AGN:
El manual aprobado por la presidencia de la ACUMAR del 28/7/2014 continúa encontrándose desactualizado, inclusive antes de su aprobación. Destaca que
se le informó mediante nota SDGA 140/2015, que se
encuentra en trámite un proyecto de actualización del
mismo, que tramita bajo el expediente 1.886/2015.
Recomendación de la AGN
Actualizar el manual de cuentas en un tiempo
acorde dada la importancia del mismo y teniendo en
consideración que el manual aprobado ya se encontraba
desactualizado.
iii) Reglamento de administración de bienes de uso
Durante el mes de septiembre 2014 se comenzó la
migración de los bienes de uso al Sistema de Inventario y Patrimonio (SINV), los que anteriormente se
encontraban registrados en una planilla electrónica de
cálculo. Este sistema registró a partir de entonces los
bienes inventariables propiedad de la ACUMAR incluyendo los cedidos en comodato de otros organismos.
El ingreso al patrimonio se produce con la llegada
de los ítems con su correspondiente remito, recibidos
en un área restringida y en donde permanecen hasta
que son identificados –se les adhiere un rótulo o etiqueta con el número de inventario– y asignados a los
usuarios.
Observación de la AGN:
a) Al momento de realizar la recepción provisoria
de los bienes, la ACUMAR no cuenta con un
comprobante preimpreso y prenumerado que
permita un mayor control sobre su ingreso, su
contabilización y/o registración.
b) La emisión de las etiquetas de identificación
patrimonial, que en época reciente se imprimen con material de seguridad, no surge del
SINV, sino que es ejecutada con un software
de impresión independiente. Este software se
maneja con un programa autónomo el que tiene
registrado el último número impreso.
Para relacionar este número de etiqueta con el
número de ítem del SINV, se emplea en forma
separada una planilla electrónica de cálculo
incrementando la probabilidad de errores. Las
etiquetas impresas en material de seguridad
no se corresponden con el universo de bienes
coexistiendo etiquetas “simples” con las “seguras”.
c) Se establece que la registración del alta del
bien se realiza con el remito, pero de la muestra
analizada surge que la registración se efectúa
con la factura.
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d) En el inventario remitido por la ACUMAR para
el balance al 31/12/14 se han observado bienes
que no cuentan con su respectivo número de
inventario asignado.
e) Los recursos del área de Patrimonio no son los
adecuados para un buen control del activo fijo.
El procedimiento de relevamiento o recuento
físico anual e integral es emprendido por tres
personas para 7.000 ítems y con una sola
lectora de códigos de barra que no cuenta con
memoria, por lo que no graba los ítems leídos
para confrontarlo con lo registrado por sistema.
Por ello, se manejan con planillas impresas que
son luego completadas o corregidas en forma
manual.
f) No se han pautado visitas de relevamiento
formal o recuento físico de bienes cedidos en
comodato a otras jurisdicciones. Los bienes
cedidos a municipios incluyen equipamiento
médico de mediana o alta complejidad que forman parte del patrimonio de la autoridad pero
sobre el que no se ha constatado la realización
de relevamientos para verificar su asignación
y estado de conservación.

cuando se registra el pago de la declaración jurada del
SICORE (Vg. IP 3.491).
− Duplicación de OP 4.714, que reemplazó a la OP
4.760.
− Duplicación de OP 5.137, duplicación de IP 4.304,
que se llamó 4.304 bis.
− IP 3.704. La ACUMAR envió con el número
duplicado la IP y el BAPRO no lo identificó porque su
sistema no lo permite. Luego la ACUMAR modificó
a mano el número de la misma a 3.706. Mismo caso
con la IP 4.123 (modificada a mano a 4.151), IP 4.263
(modificada a mano a 4.283), IP 4.313 (modificada a
mano a 4.315).
− El archivo de Excel que remitió la ACUMAR con
el listado de órdenes e instrucciones de pago no es
confiable, por cuanto han encontrado importes erróneos
tanto en los netos como en las retenciones y en los
números de IP/OP.

Recomendación de la AGN
Dotar al procedimiento de cualidades que permitan
un mayor control sobre el ingreso de los bienes y su
conservación.
iii) Manual de Procedimiento de la Coordinación de
Presupuesto y Planificación Financiera

Observación de la AGN:
Como ya mencionara en la Carta de Control Interno anterior, los fondos existentes en las cuentas
bancarias del Fondo de Compensación Ambiental,
no están considerados como efectivo o sus equivalentes imputándolo como cuentas por cobrar dentro
de los estados contables. Teniendo en cuenta la RT
8, capítulo VI (estado de flujo de efectivos) y sus
modificatorias, define a los equivalentes de efectivo
como “los que se mantienen con el fin de cumplir con
los compromisos de corto plazo más que con fines
de inversión u otros propósitos” y ateniéndonos a la
realidad económica se observa que para la ACUMAR
estas cuentas operan con la liquidez de una cuenta
corriente propia.

Observación de la AGN:
Vulnerabilidad del procedimiento de pago a proveedores
De la lectura del procedimiento surge que las órdenes de pago internas siguen siendo numeradas de
acuerdo a un registro de Excel “Planilla de emisión
de cheques” en donde los datos requieren su ingreso
manual.
Las instrucciones de pago al fideicomiso continúan
realizándose en formato de Word editando y utilizando
como base la última instrucción emitida a los efectos
de modificar los campos necesarios, utilizando los
datos de la orden de pago interna ya generada por el
sistema de gestión. Procedimiento que potencia errores
u omisiones.
En la respuesta de la ACUMAR a dicha observación
(nota P.E. 191/15) se informa que “la instancia de
control se ejecuta en un plazo corto, por lo cual no hay
margen de errores u omisiones. Sustentado ellos en que
no se ha dado –desde 2010 a la fecha– casos de duplicación en la numeración de este tipo de comprobantes”.
Vg.
− La ACUMAR remite al BAPRO instrucciones de
pago por el importe neto de neto, generando 36 diferencias que luego se ajustan mediante un asiento global

Recomendación de la AGN
Se reitera la necesidad de sistematizar el procedimiento a los efectos de disminuir errores de operación.
B. Estado de flujo de efectivo (seguimiento)

Recomendación de la AGN
Se reitera, atendiendo las características de liquidez
de las cuentas mencionadas, exponerlas dentro de los
flujos de fondos.
C. Resguardo de activos - convenios analizados
(seguimiento)
Observación de la AGN:
i) El cálculo del tope de fondos a desembolsar se
calcula tomando como base el total certificado y no
el efectivamente documentado. Como consecuencia
de ello, el ente ejecutor cuenta con la totalidad de
los fondos una vez presentados todos los certificados pero antes de completar las rendiciones que los
respaldan, lo que no incentiva a la ágil presentación
de la documentación pendiente y del informe final
del convenio.
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Recomendación de la AGN
Readecuar el procedimiento a efectos de que la
financiación final total de la obra sea paralela a la
rendición de gastos.
ii) Existencia de un monto presupuestado para la
ejecución de obra sustancialmente mayor al efectivamente devengado, generando mayores asignaciones
presupuestarias de fondos de lo finalmente ejecutado
e inmovilizaciones. Una estimación excedida del
presupuesto genera una erogación en concepto de anticipo mayor (los anticipos en general son del 40 % del
presupuesto), equivalente a que el ente ejecutor cuente
con más fondos en forma anticipada de los requeridos.
Recomendación de la AGN
Al realizar el análisis presupuestario de la obra a ejecutar, efectuar un pormenorizado análisis de las cifras
en cuestión y un monitoreo constante a los efectos de
lograr una eficiente afectación de fondos.
iii) Que hacen a la contabilidad (seguimiento)
iii.a) Errores en el armado de la integración de las
cuentas del balance:
− Descripciones erróneas (Vg. los saldos informados
en la composición de la cuenta Servicios No Personales
a Pagar- INFR expediente 19.438/2011).
− Descripciones incompletas [Vg. (FIN) servicios
no personales a pagar].
− Números negativos dentro de las composiciones.
Recomendación de la AGN
Realizar un mayor análisis y depuraciones suficientes
en el armado de las composiciones correspondientes.
iii.b) Fallas de control
1) Los bienes de uso completamente amortizados
fueron eliminados en una primera instancia del inventario (planilla de Excel) y en el anexo III-Bienes de Uso
no figuraban como bajas del ejercicio, sino que fueron
neteados junto con las altas. Posteriormente, este hecho
fue ajustado en los estados contables al 31/12/2014.
2) Mediante el análisis de los gastos de mantenimiento y reparaciones de vehículos, se halló un Toyota
Corolla cedido a título gratuito por la empresa Petersen
Thiele y Cruz S.A, no registrado en el inventario ni
dado de alta en la contabilidad “debido que al momento
de la registración el mismo se encontraba amortizado
en su totalidad”. Este hecho también fue posteriormente
ajustado.
3) Mediante el mismo procedimiento, se hallaron 8
camionetas Ford Ranger que la ACUMAR mantiene
en comodato con la Secretaría de Medio Ambiente y
que no habían sido informadas en la nota 7 (Bienes en
Comodato) de los estados contables.
Recomendación de la AGN
La amortización reduce el valor económico del
bien, no así su operatividad. Por ende los mismos deben encontrarse dentro del sistema contable a valores
residuales. El sistema contable debe ser equivalente
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al sistema patrimonial. Todos los bienes que generen
un flujo de gastos/ingresos deben ser incorporados al
inventario aunque no posean valor económico.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla
B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto. – Virginia M.
García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D.
Castagneto. – Álvaro G. González. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en la carta con recomendaciones sobre
aspectos de control interno vinculada con los estados
contables al 31/12/2014 de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, al
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de
la ciudad de Morón - provincia de Buenos Aires, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
380
(Orden del Día Nº 756)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-D.-297/15,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (327-S.-2014) sobre el proyecto del seguimiento
del Programa Remediar, convenios de préstamo BID
1.193 OC/AR y BID 1.134 OC/AR, gestión, período
comprendido entre el 1º de enero de 2009 y el 31 de
diciembre de 2011. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
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puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.

los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.

José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.

José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-D.-297/15, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(327-S.-2014) sobre el proyecto del seguimiento del
Programa Remediar, convenios de préstamo BID
1.193 OC/AR y BID 1.134 OC/AR, gestión, período
comprendido entre el 1º de enero de 2009 y el 31 de
diciembre de 2011, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control. (Orden del Día Nº 756.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
381
(Orden del Día Nº 757)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación - Oficiales Varios Diputados O.V-D-304/15,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso (240-S.-2014) sobre el informe de auditoría
correspondiente a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/12 correspondiente al Proyecto
ARG/08/15 “Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable” - Contrato de
préstamo 1.865/OC-AR- Subprograma I. Habiendo
tomando conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
- Oficiales Varios Diputados O.V.-D.-304/15, jefe de
Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
(240-S.-2014) sobre el informe de auditoría correspondiente a los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/12 correspondiente al Proyecto ARG/08/15
“Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y
Consumo Sustentable” - Contrato de préstamo 1.865/
OC-AR - Subprograma I, habiendo tomando conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control. (Orden del Día Nº 757.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
382
(Orden del Día Nº 758)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-333/15,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso (190-S.-14) sobre las medidas adoptadas
para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen
realizado en el ámbito de Innovaciones Tecnológicas
Agropecuarias S.A. (INTEA S.A.), referido a la gestión
de la sociedad vinculada con la comercialización de
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tecnologías y productos agropecuarios, en función de
los acuerdos celebrados entre el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) e INTEA S.A., vigentes durante el año 2010. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja que,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
O.V.-333/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 185/15, aprobando el informe referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondientes
a la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río
Paraná - COMIP y O.V.-334/15, Auditoría General de
la Nación comunica resolución 186/15 aprobando el
informe referido a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/12,
correspondientes a la Comisión Mixta Argentino
Paraguaya del Río Paraná - COMIP, habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 758.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
383
(Orden del Día Nº 759)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-265/15,
Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
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Cámara (164-S.-2014) sobre los estados contables de
la Dirección General de Fabricaciones Militares por el
ejercicio finalizado el 31/12/2010 y que motivaran la
emisión de su dictamen con abstención de opinión. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-265/15, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (164S.-2014) sobre los estados contables de la Dirección
General de Fabricaciones Militares por el ejercicio
finalizado el 31/12/2010 y que motivaran la emisión
de su dictamen con abstención de opinión, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control. (Orden del Día Nº 759.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
384
(Orden del Día Nº 760)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-277/15,
Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(179-S.-2014) sobre los controles referidos a los estados
contables del ejercicio finalizado el 31/12/2010 de la
Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
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Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-277/15, jefe de
Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por la Honorable Cámara (179-S.2014) sobre los controles referidos a los estados contables
del ejercicio finalizado el 31/12/2010 de la Dirección
General de Fabricaciones Militares (DGFM), habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control. (Orden del Día Nº 760.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
385
(Orden del Día Nº 761)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-271/15,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso (232-S.-2014) sobre los estados financieros
al 31/12/12 correspondientes al Programa de Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el
Sector Productivo – Subprograma I: Promoción de la
Producción Limpia – Contrato de préstamo 1.865/OCAR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de

sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-271/15,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso (232-S.-2014) sobre los estados financieros
al 31/12/12 correspondientes al Programa de Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el
Sector Productivo - Subprograma I: Promoción de la
Producción Limpia - Contrato de préstamo 1.865/OCAR BID, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control.
(Orden del Día Nº 761.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
386
(Orden del Día Nº 762)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-D.-336/15,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(222-S.-2014) sobre el informe de auditoría realizado
en los ámbitos de: Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea Argentina (FAA), Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), Secretaría de Comunicaciones
(SECOM), Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)
y Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), referido a la “Verificación de
las acciones desarrolladas tendientes a garantizar la
seguridad de las comunicaciones aeroportuarias. Perío-
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do auditado: 1°/09/08 al 31/10/10”. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control os aconseja
que, previa remisión de copia de las respuestas proporcionadas por el Poder Ejecutivo nacional a los pedidos
de informes que oportunamente efectuara el Honorable
Congreso a la Auditoría General de la Nación, para su
toma de conocimiento por dicho órgano de control y a
los efectos de que el mismo disponga las medidas que
correspondan a la verificación del estado actual de los
aspectos auditados, en todo aquello que se visualice
como sustantivo al adecuado resguardo del interés y la
seguridad pública, así como al adecuado seguimiento
de dichos aspectos, incorporando las tareas necesarias,
en cuanto ello proceda, a los planes de acción que
correspondan; y demás efectos propios de su esfera de
competencia, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-D.-336/15, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(222-S.-2014) sobre el informe de auditoría realizado
en los ámbitos de: Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea Argentina (FAA), Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), Secretaría de Comunicaciones
(SECOM), Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)
y Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), referido a la verificación de las acciones desarrolladas tendientes a garantizar la seguridad
de las comunicaciones aeroportuarias. Período auditado:
1°/9/08 al 31/10/10, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
las respuestas proporcionadas por el Poder Ejecutivo
nacional a los pedidos de informes que oportunamente
efectuara el Honorable Congreso a la Auditoría General
de la Nación, para su toma de conocimiento por dicho
órgano de control y a los efectos de que el mismo disponga las medidas que correspondan a la verificación del
estado actual de los aspectos auditados, en todo aquello
que se visualice como sustantivo al adecuado resguardo
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del interés y la seguridad pública, así como al adecuado
seguimiento de dichos aspectos, incorporando las tareas
necesarias, en cuanto ello proceda, a los planes de acción
que correspondan; y demás efectos propios de su esfera
de competencia. (Orden del Día Nº 762.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
387
(Orden del Día Nº 763)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V. 338/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 190/15 tomando conocimiento de
las Certificaciones de las Transferencias de Fondos del
Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por resoluciones 1.531/14, 1.749/14, 31/15, 91/15,
160/15, 161/15 y 379/15, de la Secretaría de Transporte.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V. 338/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 190/15 tomando conocimiento de las
Certificaciones de las Transferencias de Fondos del
Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por resoluciones 1.531/14, 1.749/14, 31/15, 91/15,
160/15, 161/15 y 379/15, de la Secretaría de Transporte, habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 763.)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
388
(Orden del Día Nº 764)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-333/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 185/15, aprobando el informe referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondientes a la
Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná COMIP y O.V.-334/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 186/15, aprobando el informe referido a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/12, correspondientes a
la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná COMIP. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla
B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto. – Virginia M.
García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D.
Castagneto. – Álvaro G. González. – Julio
R. Solanas..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Diputados de la Nación
O.V.D.-333/15, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso (190-S.-14), sobre las medidas
adoptadas para regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación con motivo del examen
realizado en el ámbito de Innovaciones Tecnológicas
Agropecuarias S.A. (INTEA S.A.), referido a la gestión de
la sociedad vinculada con la comercialización de tecnologías y productos agropecuarios, en función de los acuerdos celebrados entre el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) e INTEA S.A., vigentes durante el
año 2010, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias

de control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión. (Orden del Día Nº 764.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
389
(Orden del Día Nº 765)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-495/15, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 22/16 aprobando el
informe sobre los estados financieros del Programa de Desarrollo de Recursos Físicos Educativos,
contrato de préstamo 7.908-CAF (ejercicio 2 entre
el 1º/9/2014 y el 31/8/2015). Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-495/15; Auditoría General de la Nación comunica
la resolución 22/16, aprobando el informe sobre los estados financieros del Programa de Desarrollo de Recursos
Físicos Educativos, contrato de préstamo 7.908-CAF,
(ejercicio 2 entre el 1°/9/2014 y el 31/8/2015), habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día Nº 765.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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390
(Orden del Día Nº 767)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación - Oficiales Varios O.V.-314/15, Auditoría
General de la Nación, comunica resolución 177/15,
aprobando el informe sobre controles –interno y contable– referido al ejercicio finalizado el 31/12/2012
de la Administración General de Puertos Sociedad
del Estado (AGPSE) y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe sobre controles
–interno y contable– referido al ejercicio finalizado el
31/12/2012 de la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado (AGPSE).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica
la resolución AGN 177/15 por la cual aprueba el informe producido por la Gerencia de Control Financiero
del Sector No Financiero sobre controles –interno y
contable– referido al ejercicio finalizado el 31/12/2012
de la Administración General de Puertos Sociedad del
Estado (AGPSE).
En el mismo manifiesta que, como resultado de la
auditoría sobre los estados contables a esa fecha han
surgido algunas observaciones y recomendaciones
sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno, que se detallan a
continuación:
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Observaciones y recomendaciones de la AGN:
1. Aspectos organizacionales
a) Durante el ejercicio 2012 se han mantenido las
cuestiones sustanciales que afectaron el ambiente de
control interno de la sociedad, evidenciando falta de
adaptación en el accionar administrativo que siguió
operando conforme usos y costumbres, dependiendo del
grado de conocimiento y aptitud del personal que lleva
a cabo las tareas, careciendo en general de manuales de
normas y procedimientos acordes a la realidad operativa
de la sociedad, lo cual origina la falta de normatización
de los procesos, dispersión de competencias y responsabilidades e inexistencia y/o falta de funcionamiento de
controles incorporados a los procedimientos que permitan la detección y corrección oportuna de eventuales
errores e irregularidades. Asimismo, la prolongación de
la intervención de la sociedad extendida en el tiempo sin
plazo de finalización, desnaturaliza el funcionamiento
del órgano de administración societario, en virtud de
que el interventor cumple las funciones y atribuciones
que el estatuto otorga a un órgano colegiado (directorio).
Destaca que la ley 24.156, de Administración Financiera, en su artículo 101 dispone: “La autoridad superior
de cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder
Ejecutivo nacional será responsable del mantenimiento
de un adecuado sistema de control interno que incluirá
los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos
y manuales de procedimiento de cada organismo y la
auditoría interna”.
b) Los informes emitidos por la AGN sobre el
cumplimiento de las condiciones contractuales de las
terminales portuarias pusieron de manifiesto una serie
de deficiencias e incumplimientos en la administración
y control de las actividades de los concesionarios, en
especial los vinculados al movimiento de cargas, que
pueden afectar la calidad de la información contableregistrada por AGP. Asimismo, resalta que se encuentra
pendiente la implementación del sistema informático
de procesamiento de datos previsto en el artículo 59
del pliego de bases y condiciones de las respectivas
concesiones.
Recomendaciones de la AGN:
a) Continuar con las medidas para la adecuación
de la estructura orgánica a la realidad operativa y
estatuto social, describiendo las misiones y funciones
de las distintas áreas y la consecuente asignación de
misiones y responsabilidades para cada puesto de
trabajo con una concepción sistémica del Control
interno tal lo establecido en la ley 24.156. Asimismo,
adoptar los recaudos necesarios a fin de elaborar y/o
actualizar los manuales de normas y procedimientos
para todas las áreas operativas de la sociedad, los que
deberán contar con la opinión previa favorable de la
Unidad de Auditoría Interna e incorporar instrumentos
idóneos para el control previo y posterior, conforme lo
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dispuesto por el artículo 101 del decreto 1.344/2007
(reglamentario de la ley 24.156).
b) Adoptar las medidas necesarias tendientes asegurar la verificación del efectivo cumplimiento de todas
las obligaciones contractuales que surgen de los pliegos
de concesión de las terminales portuarias, aplicando,
en caso de corresponder, las penalidades pertinentes.
Instrumentar los recaudos a fin de exigir el cumplimento de la informatización prevista en el artículo 59
del pliego de bases y condiciones de las respectivas
concesiones, con el objetivo de mejorar el control del
movimiento de cargas.
2. Créditos por servicios
a) La política de la empresa es no previsionar los créditos morosos de cualquier índole; no obstante, señala la
AGN que verificó créditos con una antigüedad superior a
dos años que ameritan el análisis de su recuperabilidad.
Agrega que no se obtuvo procedimiento que establezca
la forma, momento y condiciones de reclasificación de
los créditos comerciales comunes a morosos, en gestión
prejudicial y judicial. Al respecto, en el caso particular
de las terminales portuarias, resalta los siguientes casos:
– Terminal 1 y 2: al 31/12/2012 se verifican créditos
morosos que datan de los años 2004 a 2010 por un total
de $ 2.066.577,24, el cual incluye siete facturas por $
1.576.087,43 que fueron recurridas o rechazadas por
dicha terminal, encontrándose en revisión en la gerencia comercial de AGP desde el año 2005, sin haberse
resuelto la cuestión.
– Terminal 5: el saldo pendiente al 31/12/2012 incluye
tres facturas (dos del año 1999 y una del 2005) por un
total de $ 1.469.627,18, del cual se ha informado que
la cuestión se encuentra pendiente de resolución en la
gerencia comercial de AGP, desde hace varios ejercicios.
b) En el sistema GIGA, el cálculo de intereses y multas sobre los créditos vencidos se registra contablemente
desde el momento en que se completa el pago de la factura que les da origen; como el sistema no contempla la
posibilidad de imputar cobros parciales, todos los pagos
que realizan los deudores a la cuenta corriente y que
no completan el total de la factura, quedan registrados
en el sistema como cobros anticipados. De este modo,
recién cuando se aplican los anticipos a las facturas y se
cobra la totalidad del saldo, se realiza la registración de
los intereses en la contabilidad, con lo cual no se refleja
el efecto contable en el momento de su devengamiento
sino al emitirse la factura, con el consecuente impacto
en los resultados de los períodos involucrados.
c) Dentro de la composición de clientes por servicios
verificó más de 600 casos con saldos de antigua data,
pendientes del respectivo análisis sobre su recuperabilidad.
Recomendaciones de la AGN:
a) Adoptar las medidas a fin de analizar periódicamente la evolución de la cobrabilidad de los créditos
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de cualquier índole con una morosidad mayor a seis
meses, con el objeto de determinar la recuperabilidad
de los mismos y proceder, de corresponder, a la constitución de la pertinente previsión. Implementar los
recaudos necesarios a fin de que la gerencia comercial
finalice en un tiempo prudencial con la revisión de las
facturas recurridas por las terminales, debiendo las mismas exponerse en una cuenta separada de los créditos
comunes. Asimismo, se entiende procedente se emita
un instructivo que fije la forma, momento y condiciones para la reclasificación de los créditos comerciales
comunes a morosos, en gestión prejudicial y judicial.
b) Arbitrar los medios necesarios a efectos de practicar análisis y controles periódicos de los saldos individuales de los clientes poniendo énfasis en las notas de
créditos y/o anticipos pendientes de aplicación, para lo
cual resulta primordial la adaptación del sistema GIGA
a fin de permitir la aplicación de pagos parciales a las
cuentas corrientes de los deudores, obteniendo de esta
manera 7 saldos netos que permitan el debido cálculo
y devengamiento de intereses y multas en los períodos
correspondientes. Dichas tareas de control deben ser
llevadas a cabo por personal ajeno al que realiza tareas
de liquidación, cobro, aplicación de anticipos y análisis
de los estados de las cuentas corrientes de los clientes.
c) Adoptar los recaudos tendientes al análisis de los
saldos de clientes de antigua data a fin de determinar
la recuperabilidad de los mismos, procediendo a la
depuración y/o ajustes que correspondan.
3. Otros créditos
a) Del análisis de la cuenta con Ayuda Económica
por Vacaciones constataron varias partidas de antigua
data correspondientes a agentes a los cuales no se les
practicó el respectivo descuento en tiempo y forma.
b) De la composición de la cuenta Anticipo de Viáticos y Gastos se desprenden partidas pendientes de
rendición al 31/12/2012, correspondientes a anticipos
otorgados en los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Asimismo, menciona la dificultad del sistema GIGA para
brindar la información completa, debido a que se han
tenido que realizar varias consultas dentro del módulo
de ejecución presupuestaria para poder obtener dicha
información.
Recomendaciones de la AGN:
a) Arbitrar los recaudos necesarios a fin de regularizar la situación planteada, practicando los correspondientes descuentos en tiempo y forma, estableciendo
los mecanismos de control que permitan llevar un
registro y verificación de los préstamos otorgados a
los agentes y sus respectivos descuentos de forma tal
de evitar atrasos y omisiones en las correspondientes
liquidaciones de sueldos del personal.
b) Adoptar las medidas tendientes a la regularización de los saldos de antigua data estableciendo un
procedimiento de control de los anticipos para viáticos
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y gastos a fin de que la rendición sea efectuada en
tiempo y forma.
4. Bienes de uso
a) El saldo de algunas cuentas del mencionado rubro,
que surgen del módulo respectivo del sistema GIGA,
utilizado por el sector Patrimonio, presenta algunas
diferencias con los saldos del mayor contable.
b) No obtuvo constancia de la realización de recuentos físicos de los bienes muebles para el ejercicio
bajo revisión.
c) La sociedad ha realizado una registración inicial
de las obras permanentes ejecutadas por los permisionarios, no habiendo finalizado el estudio de las
valuaciones de las mismas ni el relevamiento de las
zonas de ubicación y las especificaciones del universo
de los inmuebles en cuestión, a fin de proceder a su
incorporación patrimonial.
Recomendaciones de la AGN:
a) Realizar la conciliación periódica entre los
mayores contables y el módulo de bienes de uso del
sistema GIGA utilizado por el sector Patrimonio y
efectuar los ajustes y/o reclasificaciones correspondientes.
b) Establecer los mecanismos tendientes a practicar
el recuento físico de los bienes muebles. Dicho procedimiento puede realizarse anualmente en forma parcial
y continuada en un lapso predeterminado, por ejemplo
5 años, a fin alcanzar la integridad de dichos bienes.
c) Adoptar los recaudos necesarios a fin de concluir a
la mayor brevedad con el relevamiento y valuación de
las obras permanentes realizadas por los permisionarios
y que por su  accesión física 11 deben incorporarse al
activo de la sociedad, documentando debidamente las
superficies y valores asignados.
5. Temas impositivos
Informa que la liquidación impositiva por el ejercicio 2011 de los impuestos a las ganancias y ganancia
mínima presunta fue realizada sobre la base de los estados contables sin auditar presentados a la contaduría
general de la Nación, difiriendo sustancialmente de
los resultados de los estados contables definitivos. No
obtuvo constancia de la presentación de las declaraciones juradas rectificativas de los respectivos impuestos,
ni la determinación de los saldos a pagar, a favor o los
quebrantos fiscales acumulados y su disponibilidad
(prescriptos y no prescriptos), sobre la base de los
estados contables definitivos.
Recomendaciones de la AGN:
Conforme los estados contables definitivos, proceder a confeccionar las declaraciones juradas rectificativas pertinentes de los impuestos a las ganancias
y ganancia mínima presunta para su presentación
ante la AFIP.
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6. Cuentas por pagar - Proveedores - Órdenes de pago
a) Continúan verificándose diferencias entre los
saldos de las cuentas corrientes de proveedores, acreedores varios particulares, Banco Ciudad y Haberes a
Pagar Construcciones Portuarias y Vías Navegables
(deudas sociales y fiscales) obtenidos del sistema GIGA
y los que surgen de la integración de dichas cuentas
proporcionada por el sector contable.
b) Del análisis de la correlatividad de las órdenes
de pago (OP) emitidas durante el ejercicio 2012 se
constataron saltos numéricos e inconsistencias en los
cortes de ejercicio.
Recomendaciones de la AGN:
a) Analizar las causas de tales diferencias y realizar
las correcciones del caso a fin de correlacionar los saldos del módulo de cuentas corrientes de las referidas
cuentas del sistema GIGA con la contabilidad, realizando periódicamente las conciliaciones pertinentes.
b) Arbitrar los medios necesarios para establecer los
controles al sistema GIGA a fin de evitar la alteración
de la correlatividad numérica de las órdenes de pago.
7. Recursos Humanos
Sobre este tema, la AGN informa que:
a) Durante el ejercicio 2012 se presentaron varias
rectificativas a las DDJJ de cargas sociales (F/931)
por conceptos devengados en ejercicios anteriores y
además, por las obligaciones previsionales correspondientes al año 2012 fueron presentadas un total de
34 rectificativas, algunas de éstas en el transcurso de
dicho ejercicio y otras en años posteriores, imputándose
contablemente en todos los casos a resultados en el
ejercicio en el cual se pagaron, sin analizar las causales que motivaron las presentaciones y que podrían
originar ajustes en resultados de ejercicios anteriores.
Agrega que, además, por las mencionadas rectificativas
la sociedad no registra intereses resarcitorios, debiendo
mencionarse que en el año 2014 la AFIP ha realizado
reclamos por diferencias en la determinación de deudas
previsionales y falta de pago de intereses resarcitorios
por las rectificativas de diversos períodos de los años
2007 a 2014.
b) La sociedad incluyó dentro de la nómina de sus
empleados, informada en los formularios 931 del ejercicio 2012, al personal perteneciente a la Dirección
Nacional de Vías Navegables, el cual realiza trabajos
de dragado y balizamiento en virtud del convenio
celebrado entre ambos organismos, percibiendo pagos
en concepto de horas extras, comida y pasajes. Al respecto, destaca según lo informado por el Departamento
Legal, al 31/12/2012 se verifican más de 20 causas
laborales contra la AGP iniciadas por personal de la
mencionada dirección nacional.
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c) La última registración verificada en el libro
Sueldos exigida por el artículo 52 de la ley 20.744
corresponde al mes de diciembre de 2011, pudiendo
esta situación, en caso de conflictos de intereses o
controversias judiciales, obrar en contra de la sociedad.
Recomendaciones de la AGN:
a) Instrumentar los controles necesarios tendientes a
minimizar la cantidad de rectificativas a los formularios
931, analizando las causales de las presentaciones,
a fin de determinar si se originaron en errores, omisiones o hechos nuevos con el objetivo de registrar
contablemente en los períodos pertinentes afectando,
de corresponder, resultados de ejercicios anteriores.
Asimismo, deberá analizarse si corresponde la contabilización de intereses resarcitorios por las rectificativas
presentadas, teniendo en cuenta, sobre dicha cuestión,
el reclamo de la AFIP.
b) Adoptar los recaudos necesarios a fin de dejar
expresamente delimitada en futuros convenios con terceros la responsabilidad de éstos en el cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales del personal
contratado, implementando un nuevo mecanismo para
los pagos en concepto de horas extras y otros gastos a
los agentes de la Dirección Nacional de Vías Navegables, en los términos del convenio de dragado firmado
entre dicha dirección y AGP.
c) Adoptar los recaudos necesarios a fin de proceder a actualizar las registraciones en el libro Sueldos
artículo 52, ley 20.744, teniendo en cuenta que la
información allí contenida sirve de prueba ante la
autoridad judicial en caso de reclamos o juicios en
materia laboral.
8. Depósitos en garantía en efectivo y en dólares
En la integración de las cuentas de referencia, la
AGN observa la existencia de partidas de muy antigua
data cuyas fechas de origen corresponden a 1992 y
años posteriores. El listado de las garantías en efectivo
emitido por el sistema GIGA no distingue las diferentes
monedas (pesos y dólares) y no proporciona información histórica.
Recomendación de la AGN:
Analizar la vigencia de los documentos señalados,
arbitrando los medios necesarios para reflejar el
movimiento de las garantías, controlar su vigencia y
proceder a la devolución de las vencidas, adecuando
los saldos expuestos en nota a los estados contables.
9. Certificaciones ex estibadores
Hace saber que mediante nota a los estados contables, la sociedad da cuenta del estado de situación de
las tramitaciones de las certificaciones de servicios de
los ex trabajadores de la terminal portuaria Intefema y
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de la firma Ferroport S.A., dispuesta por los decretos
1.197/04, 1.409/06 y 1.839/09, concluyendo que no
posee los elementos que permitan determinar fehacientemente el universo de agentes involucrados y los
montos exigibles para cada uno de ellos y por ende
realizar las registraciones contables del caso. Agrega
que con fecha 02/06/2012, el interventor de la AGP
S.E. ha elevado una carta al ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, planteando la
complejidad normativa de la cuestión y, adicionalmente, manifiesta que AGP S.E. no sólo se encuentra
imposibilitada materialmente de afrontar dicho pago
por carecer de las disponibilidades para hacerlo, sino
que, además, esa disposición de fondos afectaría su
plan de inversiones y los objetivos que le marca su
propio estatuto societario, solicitando la eximición de
las obligaciones previsionales en trato.
Recomendación de la AGN:
Impulsar las gestiones ante las autoridades competentes a fin de obtener una definición sobre la cuestión
mencionada a fin de permitir realizar, en caso de corresponder, las estimaciones y registraciones contables
del caso.
10. Ingresos operativos
a) Tasa a las cargas durante el ejercicio 2012: no
se contaba con información integral emitida por la
Administración Nacional de Aduanas relativa a los
manifiestos de embarque, por lo cual AGP sólo realizaba controles parciales para corroborar la integridad
y veracidad de las cargas operadas e informadas por
las terminales portuarias. Agrega que no hay cruce
de la información relevada con el Departamento de
Contabilidad.
b) Tasa de ocupación de inmueble-permisos de uso.
El cuerpo tarifario vigente en el ejercicio 2012 (resolución 38/09) se encuentra desactualizado en relación con
los valores de mercado de referencia para las locaciones
de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires.
Recomendaciones de la AGN:
a) Impulsar las gestiones ante la Administración Nacional de Aduanas tendientes a obtener los manifiestos
de embarque en archivo electrónico que faciliten las tareas de cruce y control de la operatoria de las terminales
portuarias. Instrumentar un procedimiento que defina
las tareas de los departamentos intervinientes en este
proceso, para así establecer un sistema de interrelación
entre ellos que permita garantizar un adecuado control
de la información.
b) Adoptar las medidas necesarias a fin de proceder a
la actualización periódica del cuerpo tarifario, adecuando el valor de los cánones cobrados a valores reales de
mercado, con el objeto de resguardar los ingresos de la
sociedad. Respuesta del auditado: la sociedad refiere a
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la AGN sobre algunas medidas tomadas con posterioridad al cierre de los estados contables correspondientes
al ejercicio finalizado el 31/12/2012, señalando: a) se
están realizando gestiones para que la información
completa sea recibida a través de Web Services, es
decir que se va a procesar su actualización en forma
automática (sin intervención humana). En lo que hace
al control de rendición de tasas por parte de las terminales portuarias, actualmente se encuentran verificadas
y reclamadas. b) Se han realizado actualizaciones del
cuerpo tarifario durante el ejercicio 2014. La incidencia
del aumento de tarifas entre junio del año 2013 y julio
de 2014 fue del 70 %.
11. Seguros
No ha obtenido constancia de la cobertura de
seguros para los edificios de propiedad de AGP y de
responsabilidad civil para situaciones de accidentes
de terceros en el ámbito jurisdiccional de la sociedad.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios a fin de contratar
todos los seguros necesarios para cubrir las eventualidades relativas a los edificios propios y a los
accidentes de terceros en jurisdicción de la sociedad.
12. Control de terminales
a) La Unidad Control de Terminales creada en el
año 2004 no cuenta con manuales de procedimientos
para el desarrollo de sus tareas.
b) Las actas de inspección labradas por la mencionada unidad se confeccionan en hojas sueltas y manuscritas sin numeración cronológica, resultando en
algunos casos poco legibles no pudiéndose identificar
el alcance del trabajo realizado.
c) La sociedad no ha implementado procesos propios tendientes a efectuar verificaciones in situ a fin
de constatar la veracidad del peso y volúmenes de las
cargas operadas por las distintas terminales portuarias,
como así tampoco, ha instrumentado procedimientos
tendientes a constatar la existencia de segundas posiciones de manifiestos de embarque.
Recomendaciones de la AGN:
a) Adoptar las medidas necesarias a efectos de
elaborar y aprobar los manuales de procedimientos
correspondientes a la Unidad Control de Terminales.
b) Implementar un registro en el cual se asienten
en forma cronológica, numerada y legible las actas
de inspecciones realizadas por la Unidad Control de
Terminales, estandarizando un 21 formulario tipo que
abarque todas las áreas controladas, transcribiendo en
forma computarizada el texto de las actas. Asimismo, implementar un registro de firmas autorizadas
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por parte de cada terminal para rubricar las actas de
inspección.
c) Arbitrar los recaudos tendientes a la instrumentación de controles in situ con el objeto de constatar
la veracidad del volumen-peso de las cargas operadas
por las terminales, analizando la implementación de
soluciones informáticas que permitan por ejemplo,
a las grúas pórtico, las balanzas fiscales y llaves de
molino determinar online el total del volumen y peso
de las cargas, contenedores y granel. Por otra parte,
impulsar las acciones necesarias a efectos de recibir
información respecto de la emisión de segundas posiciones de manifiestos de embarque.
13. Sistema Giga
Al respecto, la AGN informa que:
La evaluación informática realizada en el año 2005
por la AGN sobre el sistema GIGA evidenció falta de
integridad en la información almacenada así como
debilitamiento de sus controles internos, a lo que se
agrega que el mismo es alimentado con datos provenientes de sistemas manuales y computarizados que
no han sido aprobados formalmente, desarrollados
fuera del control del área de Tecnología Informática,
no satisfaciendo requerimientos de confiabilidad e integridad. La calidad y seguridad de los datos es escasa
o nula. No existen procedimientos para el monitoreo de
exactitud, integridad y autorización. Sobre el particular,
la SIGEN emitió en noviembre de 2009 un informe
de revisión del sistema GIGA, en el cual manifestó
que las observaciones de la AGN permanecían sin
solución. Con posterioridad a esta última fecha, no
obtuvo evidencia de la regularización de las cuestiones
observadas. Del relevamiento efectuado por el equipo
de auditoria contable como usuario del sistema GIGA,
constató lo siguiente:
Al realizar el análisis de las cuentas corrientes de los
clientes, el sistema presenta las siguientes dificultades:
– El sistema deja de funcionar cuando se selecciona
un criterio de búsqueda que contiene información muy
amplia y detallada (Ej. período de un año completo).
– En el historial de las cuentas corrientes no aparecen
aquellas facturas emitidas no pagas.
– Al solicitar el mayor de una cuenta que comprenda
el período de un año, si la cuenta es muy extensa, el
sistema deja de funcionar.
–  No surge claramente a qué pagos aplicar los anticipos a proveedores.
– El sistema presenta lentitud al momento de solicitar información.
Es dificultosa la búsqueda del pago total o parcial y
los conceptos de las órdenes de pago.
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–  La liquidación de sueldos es llevada por afuera
del sistema y no posee interfase automática para la
transmisión de datos.
Recomendaciones de la AGN:
Conforme lo recomendado por la Gerencia de Auditoría Informática de la AGN se deberán adoptar los
recaudos necesarios a fin de garantizar la eficacia de
los procedimientos y prácticas establecidos del sistema
GIGA, para las siguientes tareas:
– Preparación de datos.
– Autorización, recopilación de datos, manejo de
errores y conservación de documentos fuente.
– Autorización de entrada de datos.
– Verificación de exactitud, integridad y autorización.
– Control de errores de entrada de datos.
– Validación y edición del procesamiento de datos.
– Manejo y conservación de salidas.
– Revisión y manejo de errores de salidas de datos.
– Seguridad en la distribución de los informes de
salida.
– Protección de información crítica.
– Establecer un sistema de administración de biblioteca de medios.
– Tareas de resguardo.
– Autenticación e integridad.
Asimismo, adoptar los recaudos necesarios tendientes a mejorar la operatividad del sistema por
parte de los usuarios, llevando a cabo las adaptaciones
necesarias para que todas las áreas de la sociedad se
encuentren integradas al sistema GIGA.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe sobre controles

–interno y contable– referido al ejercicio finalizado el
31/12/2012 de la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado (AGPSE).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
391
(Orden del Día Nº 768)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-309/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 172/15 aprobando el informe
de auditoría referido a la evaluación de la tecnología
informática de la Dirección Nacional de Migraciones;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito del Ministerio del Interior y Transporte, cuyo
objeto fue el análisis de la gestión informática en la
Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), por
resolución AGN 172/15, efectuó un examen en el
ámbito del Ministerio del Interior y Transporte, cuyo
objeto fue el análisis de la gestión informática en la
Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Período
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auditado: del 1°/1/13 al 30/6/14. Las tareas de campo
se desarrollaron de marzo a septiembre/14.
La AGN, en el apartado “Alcance del examen”,
señala que el examen fue realizado de conformidad
con las normas de auditoría externa de la misma,
aprobadas por la resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso d) de la ley 24.156.
La tarea abarcó el nivel de controles aplicados a
la tecnología informática (TI) en la DNM en base
a la información obtenida, a la identificación de
los temas de mayor exposición al riesgo, y a las
pruebas sustantivas y de cumplimiento realizadas.
Asimismo, se enfocó en el marco de trabajo de TI del
organismo, con énfasis en las aplicaciones de control
migratorio (SICAM + Sigeram) y de regularización
de la residencia de extranjeros (SADEX), debido a
la importancia que revisten para el cumplimiento de
la función del organismo.
La AGN se basó en la verificación de los objetivos
de control establecidos por el marco de referencia de
buenas prácticas de TI COBIT (Control Objectives
in Information Technologies) versión 4.1.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción del contexto general
de las migraciones; de la Dirección Nacional de
Migraciones, sus misiones y funciones, y su organización institucional; de los sistemas de información
de la misma: Sigeram v7 (Sistema de Gestión de
Registro de Aptitud Migratoria), SICAM (Sistema
Integral de Captura Migratoria) y SADEX (Sistema
de Admisión de Extranjeros).
En punto a los “Comentarios y observaciones”, la
AGN desarrolla las siguientes:
1. Planificar y organizar
1.1. Definir un plan estratégico para TI
Observaciones: en febrero de 2012 se aprobó un plan
de tecnologías de la información 2012-2014, elaborado a partir de una evaluación realizada por la propia
DGSyTI, y en función del lineamiento estratégico de
la Dirección Nacional orientado a tomar el control administrativo sobre los pasos fronterizos administrados
por otros organismos (Prefectura Naval Argentina,
Gendarmería Nacional) o a mejorar la infraestructura de TI. También se plantea la actualización de la
infraestructura de data center con una contratación
llave en mano (2012-2014), el rediseño de la página
web, mantenimiento de sistemas aplicativos SADEX,
SICAM, Sigeram, SACER, capacitaciones con aula
virtual, a los usuarios, innovación en materia de digitalización, tecnologías biométricas e infraestructura de
firma digital. En tal sentido, cabe señalar que el plan
de TI 2012-2014 no cuenta con los planes tácticos
que lo respalden, donde se detallen tiempos, recursos
afectados, costos, hitos intermedios a alcanzar o riesgos
relacionados, que permitan inferir cómo se lograrán los
objetivos planteados. Al cierre de trabajos de campo
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de la auditoría, habían transcurrido veinticinco meses
desde su última actualización.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: repetible.
1.2. Definir la arquitectura de información
Observaciones: la DGSyTI estableció un modelo
no formalizado de arquitectura de la información. En
ese sentido, se establecieron algunas pautas en cuanto
al desarrollo de los aplicativos (siempre desarrollos
propios) y el equipamiento que se distribuyó a lo largo del país en la red propia de datos. No obstante, no
se formalizó el modelo, como tampoco se definieron
formalmente pautas que aseguren la integridad y la
consistencia de toda la información almacenada, tales
como un diccionario de datos de la organización, un
esquema de clasificación de datos de acuerdo a la criticidad y la sensibilidad, los procedimientos para definir
datos nuevos y esquemas de funciones estándar de
tratamiento de los datos (biblioteca de funciones). La
propiedad de los datos y de los sistemas no se encuentra
formal y claramente definidas.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: repetible.
1.3. Determinar la dirección tecnológica
Observaciones: la Dirección General de Sistemas y
Tecnologías de la Información ha implementado una
infraestructura tecnológica en los puestos de control
de migraciones y en delegaciones migratorias del país
consistente en una red de comunicaciones con enlaces
punto a punto y aplicaciones específicas desarrolladas
e implementadas internamente. Adicionalmente, cuenta
con una red de celulares corporativos para uso del personal. No obstante, no se tuvo a la vista documentación
respaldatoria de las decisiones sobre la infraestructura
tecnológica y los estándares adoptados.
Falta un plan de infraestructura que esté de acuerdo
con los planes estratégicos y tácticos de TI alineados
con los de la organización, con establecimiento de estándares, dirección tecnológica, un planeamiento de la
capacidad instalada y las posibles necesidades futuras.
La organización utiliza los Estándares Tecnológicos
para la Administración Pública (ETAP) solamente
para las adquisiciones. En el caso de las versiones de
SICAM con servidor local, el motor de base de datos
se encuentra sin soporte técnico por parte del fabricante
del producto. Esta situación podría comprometer la
continuidad del servicio brindado por el aplicativo en
caso de una falla imprevista.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: repetible.
1.4. Definir los procesos, organización y relaciones
de TI
Observaciones: al momento de los trabajos de campo, se encontraba aprobada la estructura organizativa
hasta el tercer nivel operativo del organismo (dirección
general, direcciones –anteriormente denominadas
coordinaciones–, y departamentos). Adicionalmente,
la segregación de tareas, roles y responsabilidades se
encuentran definidos. No obstante, el organigrama no
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contempla posiciones importantes como administración
de proyectos, aseguramiento de la calidad, seguridad (física y lógica), monitoreo de la infraestructura y gestión
de riesgos, entre otras. Asimismo, la administración de
la seguridad no está definida en el organigrama. Ante
su ausencia, la función está asignada a funcionarios de
diversas áreas, dependiendo del ámbito de aplicación:
en el caso de los vínculos de comunicaciones, y accesos
a la red, las tareas las lleva a cabo el Departamento de
Enlaces y Comunicaciones; para acceso y seguridad
de servidores, la responsabilidad recae en el Departamento de Tecnología, mientras que los accesos a las
aplicaciones corresponden al Departamento de Soporte
Operativo. Por último, cabe destacar que el representante
de la seguridad de la información ante el Comité de Seguridad de la Información, es el director de Aplicaciones
Informáticas, lo cual vulnera el control por oposición.
En relación a la infraestructura de TI, a cuyo cargo
se encuentra la Dirección de Tecnología y Comunicaciones, y dada la expansión geográfica a la que se
vio sometida el organismo producto de la disposición
DNM 2.980/2013, la misma, además de una dotación
interna, cuenta con referentes informáticos (RI) en el
interior del país que llevan a cabo tareas de soporte
técnico solicitadas desde la administración central.
Considerando que estos agentes deben desplazarse
físicamente hasta el lugar del incidente para proceder a
su solución in situ, cabe señalar que, en algunos casos,
los RI son insuficientes (las regiones VI y IX) y en otros
inexistentes (región VIII y las provincias de Córdoba,
La Pampa, San Luis y Tucumán) para garantizar la
continuidad del servicio.
Sobre el rol de cada RI cabe destacar que:
– No se encuentran definidas formalmente ni las
misiones ni las responsabilidades de la función. Su
dependencia funcional no está claramente definida por
cuanto debe responder a su mando superior (delegado,
coordinador de la región, encargado del PCF y otros) y
a las directivas emanadas por la DGSyTI.
– En la mayoría de las zonas asignadas, son las únicas personas a cargo de esta tarea, con lo cual existe una
dependencia crítica ante su eventual ausencia.
– Algunos agentes se encuentran bajo una modalidad contractual no compatible con la criticidad de sus
responsabilidades.
– En algunos casos deben recorrer distancias que
en tiempo superan la mitad del horario de atención
al público o tienen más de 40 puestos de trabajo para
atender o la dotación no les permite solucionar más de
un incidente en la misma jornada laboral.
– No pueden realizar un programa preventivo que
evite una posible discontinuidad del servicio.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: parcialmente definido.
1.5. Administrar la inversión en TI
Observaciones: la asignación presupuestaria de los
recursos de TI no está imputada a las áreas usuarias
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de los servicios de TI, sino a la Dirección General de
Sistemas y Tecnología de la Información (DGSyTI).
Falta la implementación a nivel de la organización
de un enfoque orientado a la administración por centros de costos de los recursos de TI. Dentro de este
marco de trabajo, la DGSyTI no presenta un proceso
presupuestario propio de los programas de inversión
de TI incluyendo los costos de operar y mantener la
infraestructura actual. Este proceso debería permitir su
monitoreo para determinar la contribución esperada de
TI a los objetivos estratégicos del organismo.
En relación a la formulación presupuestaria, el
presupuesto total del organismo se incrementó en un
37,53 % en términos nominales entre 2012 y 2013;
sin embargo, la inversión en TI prevista, se mantuvo
constante en términos nominales pero se redujo en
términos porcentuales del 6,08 % en 2012 al 4,42 % en
2013 (en relación al presupuesto total del organismo).
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: repetible.
1.6. Comunicar las aspiraciones y la dirección de
la gerencia
Observaciones: el ambiente de control de TI es
incompleto. Existen algunas disposiciones pero no
todas se cumplen. Faltan políticas formalizadas del
ambiente de control que se puedan tomar como marco
de referencia y que sean parte de un programa de comunicación continua al personal relevante, referidas a
Planificación de Proyectos y su seguimiento, Programa de Aseguramiento de la Calidad, Administración
de riesgos, y Documentación en general, que tenga
como objetivo maximizar la entrega de valor de TI a
los objetivos estratégicos del organismo, mientras se
minimizan los riesgos.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: repetible.
1.7. Administrar los recursos humanos de TI
Observaciones: la ley 25.164, Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, determina
diferentes modalidades de contratación: con sujeción
al régimen de estabilidad, con sujeción al régimen
de contrataciones por tiempo determinado, y con
sujeción al régimen para el personal de gabinete o ad
honórem. La DNM adhiere al Convenio Colectivo
General para la Administración Pública Nacional
(decreto 214/2006).
Al momento de los trabajos de campo, en el organismo el 89,55 % del personal pertenece a la planta
transitoria. En este orden, el personal de la DGSyTI
en su mayoría es contratado bajo la modalidad
“transitorio/permanente”. La perpetuidad en esta
modalidad de contratación, pensada para situaciones
transitorias o estacionales, desvirtúa la naturaleza
jurídica de la misma, provocando situaciones desfavorables para los agentes dentro del organismo. La
percepción del plus informático sólo es exclusiva del
personal de planta permanente. La falta de personal y
de formalización de los marcos de trabajo (políticas,
procedimientos, documentaciones varias) genera
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una alta exposición a dependencias críticas sobre
individuos clave.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: repetible.
1.8. Administrar la calidad
Observaciones: no existen políticas ni un sistema
de administración de calidad relacionado con TI que
establezca estándares para medirla y monitorearla.
Esto impide identificar desviaciones, aplicar acciones
correctivas (en caso de detectarlas), informar a los
usuarios involucrados y conocer la entrega de valor de
TI a los objetivos estratégicos del organismo.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: inicial.
1.9. Evaluar y administrar los riesgos de TI
Observaciones: no existe un marco de administración de riesgos que permita identificarlos para tomar
una acción para prevenirlos, asumirlos, mitigarlos,
evitarlos o resolverlos en caso de un incidente, cuantificando costos y probabilidades de ocurrencia. Informalmente los riesgos tecnológicos se conocen, pero falta
la formalización del contexto de riesgo y su evaluación
formal de manera tal de contemplar las fortalezas, las
oportunidades, las debilidades y las amenazas. El organismo se encuentra expuesto a la ocurrencia de hechos
inesperados que pueden generar perjuicios, sin que
estén analizadas las medidas a tomar para cada caso.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: inicial.
1.10. Administrar proyectos
Observaciones: se ha formalizado un manual de
procedimientos de proyectos informáticos, pero no se
lo aplica en todos los casos.
El marco de trabajo actual no permite inferir cómo
se abordan aspectos tales como costos, plazos, hitos
a cumplir, alcance, recursos afectados; parámetros
definidos en el sistema de administración de la calidad; el control de cambios de modo tal que todas las
modificaciones a la línea base se revisen, aprueben e
incorporen al plan integrado de acuerdo al marco de
trabajo; el monitoreo del desempeño contra los criterios
clave previamente definidos en el sistema de calidad.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: repetible.
2. Adquirir e implementar
2.1. Identificar soluciones automatizadas
Observaciones: se ha formalizado un Manual de
Procedimientos de Proyectos Informáticos (MPPI)
que contempla etapas del ciclo de vida de desarrollo
de sistemas, tales como: la administración de los requerimientos, estudios de factibilidad, evaluación de
los distintos cursos alternativos posibles de acción,
análisis de riesgo, asignación de prioridades, recursos
y consentimiento de los usuarios relevantes, pero no se
aplica en todos los casos.
En el MPPI, contempla un formulario estándar
para realizar un requerimiento a ser evaluado, pero no
siempre se lo utiliza en la práctica. Otros medios tales
como correo electrónico, notas u otros suelen ser tam-
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bién admitidos para cambios considerados menores.
Falta establecer un marco de trabajo que sirva para la
administración de requerimientos informáticos, que
permita organizarlos, clasificarlos, otorgar prioridades,
asignar recursos y calcular costos. Las áreas solicitantes
o usuarias participan en la etapa de prueba sin quedar
registros de ello, ya que no hay un procedimiento que
determine cómo se documentarán las mismas.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: parcialmente definido.
2.2. Adquirir o desarrollar y mantener software
aplicativo
Observaciones: se ha formalizado un Manual de
Procedimientos de Proyectos Informáticos (MPPI) que
contempla cuestiones que hacen a esta etapa del ciclo
de vida de desarrollo de sistemas (CVDS) incorporando
documentaciones tales como: alcance, requerimientos,
diseño, pruebas, e implementación, pero no se aplica
en todos los casos y el marco de trabajo es incompleto,
ya que no se definieron estándares de documentación
como los protocolos de aceptación a aplicar en cada
etapa. Por lo tanto, se infiere que es una formulación
de una política a aplicar pero no un manual de procedimiento.
A falta de un sistema de administración de calidad
(SAC), no se realiza gestión de aseguramiento de ésta
en las distintas etapas del CVDS.
En relación al control y la posibilidad de auditar los
desarrollos de aplicaciones, existe un débil cumplimento de la política formulada, sumada a la falta de especificidad de ésta en temas tales como: la documentación en
las distintas etapas de los proyectos, reportes de seguimiento, pistas de auditoría, el control del código fuente,
mediciones sobre la satisfacción de usuarios y una
definida metodología de desarrollo.
La documentación existente se encuentra desactualizada e incompleta. La falta de un entorno de desarrollo
integrado permite que existan redundancias o inconsistencias de datos. No está definido el marco de trabajo
de los pases de entorno de desarrollo, a pruebas, y de
ésta última a producción.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: inicial.
2.3. Adquirir y mantener infraestructura tecnológica
Observaciones: no hay un plan de infraestructura
tecnológica que considere aspectos tales como adquisiciones, implementaciones, planeamiento de la capacidad para necesidades futuras, costos de transición,
riesgo tecnológico y vida útil de la capacidad existente
como contribución de TI para alcanzar los objetivos
estratégicos del organismo.
Los sistemas principales están sostenidos por una
infraestructura tecnológica instalada en los diferentes pasos fronterizos, delegaciones y administración
central conectados a través de una red MPLS (MultiProtocol Label Switching) para intercambio de datos.
Esta infraestructura comprende la administración de 62
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servidores en sede central, 111 servidores en el interior
del país, switches, estaciones de trabajo, impresoras y
scanners.
No hay un plan de mantenimiento preventivo sobre
la infraestructura detallada del equipamiento instalado
en los distintos puntos mencionados anteriormente, en
base a un diagnóstico previo que incluya las garantías
de los proveedores de tecnología. Otro aspecto relevante es la ausencia de un sistema de stock y registro
de repuestos.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: inicial.
2.4. Facilitar la operación y el uso
Observaciones: existen manuales de usuario y hay
coordinación con las áreas de Recursos Humanos para
la capacitación del usuario final. Sin embargo, para los
casos de cambios o actualizaciones de los aplicativos,
falta un procedimiento que determine la forma en
que el usuario tome conocimiento. En ese sentido, la
comunicación de cambios es informal. En relación a
la transferencia de conocimientos al personal de operaciones y soporte, se basa en información de calidad
variable no estandarizada.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: parcialmente definido.
2.5.  Adquirir recursos de TI
Observaciones: el organismo cumple con las normas
jurídicas correspondientes al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional. Sin
embargo, falta formular un marco de trabajo que permita medir el grado de cumplimiento de los contratos
y que en relación a este análisis, contribuya a mejorar,
modificar o concluir contratos que apliquen a todos
los proveedores, que abarque: responsabilidades y
obligaciones legales, financieras, organizacionales,
documentales, de desempeño, así como obligaciones y
cláusulas de penalización por incumplimiento cuando
no cumplan los acuerdos de niveles de servicios previamente establecidos.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: parcialmente definido.
2.5. Administrar cambios
Observaciones: no hay procedimientos formales
para la administración de cambios que establezcan
un tratamiento estandarizado de todas las solicitudes
de mantenimiento y actualizaciones, en aplicaciones,
procesos, servicios y parámetros de sistema. Tampoco
existe un procedimiento alternativo y formal para
atender situaciones de emergencia. Cuando se realizan
cambios o actualizaciones no se genera la documentación pertinente. Pueden surgir errores a partir de
cambios no autorizados y/o no probados a los sistemas
de información. No se ha contemplado el tratamiento
de cambios producidos por cuestiones no funcionales,
tales como cuestiones técnicas (performance y otros)
o de seguridad.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: inicial.
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2.6. Instalar y acreditar soluciones y cambios
Observaciones: se ha formalizado un Manual de
Procedimientos de Proyectos Informáticos (MPPI)
que contempla cuestiones que hacen a esta etapa del
ciclo de vida de desarrollo de sistemas (CVDS) con
documentaciones tales como: alcance, requerimientos,
diseño, pruebas, e implementación, pero no se aplica
en todos los casos. Además, el marco de trabajo es
incompleto, ya que no se encuentran definidos los
estándares de documentación, como los protocolos de
aceptación a aplicar en cada etapa. En consecuencia,
el manual constituye una política a implementar más
que un catálogo de procedimientos.
No existe un marco de trabajo (procedimientos formales) para realizar las pruebas donde estén definidos
los roles, responsabilidades y criterios aceptados. La
política establecida en el MPPI sugiere la posibilidad
de pasar del entorno de desarrollo al de producción, sin
pasar por el de pruebas.
Por otra parte, las pruebas se llevan a cabo mediante
la duplicación de datos, sin que se tomen los debidos
recaudos para enmascarar o convertir los datos sensibles sobre las personas. Tampoco se especifica quiénes
son los responsables del pasaje de las aplicaciones y
los datos entre los distintos entornos (desarrollo, prueba
y producción).
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: repetible.
3. Entregar y dar soporte
3.1. Definir y administrar los niveles de servicio
Observaciones: existe un marco de trabajo que define
formalmente los niveles de servicio entre el usuario y
la DGSyTI. Dicho marco mantiene una alineación con
los requerimientos y las prioridades del organismo y
facilita el entendimiento común. El marco cuenta con
definiciones de servicio, acuerdos de niveles de operación (especificaciones técnicas del servicio a recibir),
las fuentes de financiamiento y los acuerdos de niveles
de servicio. No incluye, sin embargo, procesos para la
creación de futuros requerimientos de servicio.
No hay personal dedicado al seguimiento del cumplimiento de la prestación del servicio, ni una política y procedimientos específicos sobre qué hay que
medir (disponibilidad, desempeño, carga de trabajo,
capacidad), ni las acciones que se deben tomar con
el propósito de minimizar el riesgo de interrupciones.
Estos atributos no están organizados en un catálogo
de servicios.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: inicial.
3.2. Administrar servicios de terceros
Observaciones: no existe un marco de trabajo para
administrar los servicios de terceros. Esto comprende
la formalización del proceso de administración de
relaciones con proveedores, su clasificación y el monitoreo de la prestación brindada en base a los niveles
de servicio acordados.
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No hay personal dedicado a esta función, para asegurar que el proveedor está cumpliendo con los requerimientos convenidos y que adhiere continuamente a
los acuerdos del contrato.
En relación a mantener un efectivo servicio de entrega en forma segura, no se encuentran identificados los
riesgos de no cumplimiento, lo que no permite definir
las acciones a seguir con el fin de mitigarlos.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: inicial.
3.3. Administrar el desempeño y la capacidad
Observaciones: la planeación del desempeño y la
capacidad es intuitiva. No resulta de un proceso de
monitoreo de la infraestructura de TI presente y su
proyección futura.
No hay personal dedicado al monitoreo de la infraestructura, ni una política y procedimientos específicos
sobre lo que hay que medir (disponibilidad, desempeño, carga de trabajo, capacidad), ni la fijación de acuerdos de nivel de servicios, ni las acciones que se deben
tomar para balancear la carga de trabajo, dar prioridad
a ciertas tareas o reasignar de recursos con el propósito
de minimizar el riesgo de interrupciones del servicio.
No se elaboran informes de control asociados entre la
capacidad y el desempeño. Éstos se transmiten a través
de canales informales (reuniones de evaluación entre
los equipos de la Dirección de Tecnología y Comunicaciones y la Dirección de Aplicaciones Informáticas).
Esta situación no permite planificar con precisión las
necesidades futuras, ni tomar acciones preventivas
para evitar la degradación del servicio ante los posibles
incrementos en la demanda.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: repetible.
3.4. Garantizar la continuidad del servicio
Observaciones: no existe un plan de contingencia
formalizado que garantice la continuidad de servicios de
TI diseñado para reducir el impacto de la interrupción
de procesos críticos. La disposición DNM 19.057 del
9/5/06 instruye sobre la garantía que debe existir en la
continuidad del servicio y la necesidad de la existencia
de un plan de contingencia, pero al momento de los trabajos de campo dichos planes no se habían formalizado
para la administración central. Tampoco hay planes de
contingencia formalizados en las delegaciones y en
los puestos de control fronterizos. El organismo no se
encuentra preparado ante el riesgo de acontecimientos
no previstos que pudieran ocasionar la interrupción de
los servicios.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: inicial.
3.5. Garantizar la seguridad de los sistemas
Observaciones: el organismo no ha definido la administración de Seguridad a un nivel jerárquico apropiado
que permita, a partir de roles y responsabilidades adecuadamente definidos, el establecimiento de un marco
de trabajo de manera tal de mantener la integridad de la
información y de la infraestructura de procesamiento,
así como minimizar el impacto de las vulnerabilidades
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e incidentes de seguridad. La función del responsable
de seguridad no está formalmente definida en el organigrama del organismo. Actualmente está a cargo
de un funcionario afectado a otras tareas críticas e
incompatibles con esta función. Esta superposición de
tareas también produce que el responsable de  seguridad no participe ni esté comunicado en la definición y
autorización de los accesos de los usuarios.
De tal modo se debilitan los aspectos centrales que
refieren a la seguridad y eficiencia, derivando en la falta
de desarrollo o mejora de procedimientos específicos
de control tales como: derechos de acceso y sus perfiles, la existencia única de ingreso a la red y aplicativos
por parte de los usuarios, la definición del responsable
de los datos e información almacenada en las bases de
datos, revisiones de las cuentas y privilegios, inhabilitación de tiempo sin actividad, testing de penetración,
uso de puertos USB, entre otros.
Los “Términos y condiciones de uso” que se encuentran en la página web institucional refieren al acceso a
los diversos sistemas, y plasma recomendaciones para
el uso de las cuentas de usuarios, explicita las mejores
prácticas en el uso de correo electrónico y realiza
recomendaciones para evitar el phishing. No obstante,
falta formalizar la lectura y consentimiento del usuario.
A pesar de la integración en 2006 del Comité de Seguridad Informática, aún no se han generado informes
de control referentes a la seguridad lógica o accesos
indebidos a la red, tanto de usuarios comunes como
de personal de la DGSyTI.
En cuanto a los servidores Linux, su administrador está designado en el Departamento de Enlace y
Comunicaciones siendo que la responsabilidad por la
administración de los servidores recae sobre el Departamento de Tecnología.
De las pruebas realizadas sobre el servidor de producción donde está alojada la página web institucional,
se verificó la existencia de los siguientes perfiles de
usuarios: desarrolladores de aplicaciones con perfiles
de administrador de base de datos en el ambiente de
producción, genéricos con perfil administrador de base
de datos con acceso al ambiente de producción, y otros
usuarios genéricos.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: repetible.
3.6. Identificar y asignar costos
Observaciones: no hay un marco de trabajo de administración por centro de costos, en función del uso de TI
para cada una de las dependencias del organismo, que
esté alineado con los procedimientos de contabilización
y medición financiera que incluya costos directos,
indirectos, fijos y variables, y que garantice que los
cargos para los distintos servicios sean identificables
para su monitoreo.
El aplicativo contable en uso (SIDIF) no prevé una
clasificación de cuentas específica para las partidas
aplicadas a TI. En consecuencia, se debe recurrir a procesos manuales por fuera de este sistema para obtener
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la información que las refleje. En el caso del Sistema
de Patrimonio, se identificó equipamiento fuera de uso
y pendiente de baja asignados a TI, lo que brinda información inexacta sobre los activos asignados al área.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: inicial.
3.7. Educación y capacitación de los usuarios
Observaciones: la planificación de la capacitación se
lleva a dos niveles: hay un Plan Anual de Capacitación
(PAC) que forma parte de un Plan Estratégico de Capacitación Trianual (PEC). Las necesidades que exponen
las distintas direcciones del organismo constituyen
parte del PAC. El criterio de elección de los cursos a
ser brindados es definido por el Área de Capacitación
y de la Dirección de Recursos Humanos. En relación
a la capacitación de las aplicaciones informáticas, los
conocimientos son impartidos por analistas funcionales
de la Dirección General de Sistemas y Tecnologías de
Información.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: definido.
3.8. Administrar la mesa de servicio y los incidentes
Observaciones: no existe un marco estructurado
y formalizado para el tratamiento de incidentes. La
atención se encuentra concentrada en la administración
central. Para incidentes en el interior (delegaciones,
puestos fronterizos) que requieran la presencia física
de personal técnico, se dispone de una estructura conformada con personal de estas características a nivel de
las nueve regiones en las que se encuentra dividido el
país. Los requerimientos llegan por distintos medios:
correos electrónicos, llamados telefónicos, notas y
otros. Se cargan en una planilla de cálculo y se procede
a derivar al personal correspondiente.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: inicial.
3.9. Administrar la configuración
Observaciones: los bienes de TI se registran parcialmente a través de un Sistema de Patrimonio de uso
exclusivo de la Dirección General de Administración y
que abarca solamente bienes adquiridos a terceros con
recursos presupuestarios, aunque no las licencias de
software. Paralelamente, la DGSyTI mantiene información similar en una planilla de cálculo, sin acceso al sistema de patrimonio antes mencionado. En esta planilla
de cálculo se registran los servidores centrales, como
así también los que están en los pasos fronterizos. En
el caso específico de las estaciones usadas para control
migratorio se asigna la responsabilidad patrimonial a
cada delegación local. En este sentido, también está a
su cargo el mantenimiento, reparación y reconfiguración del equipo por parte de los informáticos locales.
Sin embargo, no está previsto algún procedimiento que
registre el evento, justifique la acción sobre el equipo
y el eventual reemplazo de componentes internos. No
existe un sistema de control de stock de repuestos a
nivel central, con control de la DGSyTI.

1351

No se constató que se mantenga una biblioteca de las
aplicaciones desarrolladas internamente como parte de
los activos organizacionales de TI.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: inicial.
3.10. Administración de problemas
Observaciones: el proceso de resolución de problemas no se encuentra bajo un marco estructurado y formalizado para su tratamiento. Al igual que para el caso
del tratamiento de incidentes, faltan procedimientos
aprobados formalmente que contemplen las distintas
etapas de la administración de problemas: evaluación
de impacto, asignación de prioridad, escalabilidad, tratamiento, rastreo, resolución, conformidad de usuario
y monitoreo.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: inicial.
3.11. Administración de datos
Observaciones: falta formalizar un marco de trabajo
para administrar datos. Las tareas se llevan a cabo en
forma intuitiva. No existen procedimientos formalizados para administrar las bibliotecas de medios de
almacenamiento, respaldo, retención, recuperación
y eliminación de datos; resguardar la seguridad en
relación al recibo, procesamiento, almacenamiento y
salida de datos, para que cumpla con las políticas de
seguridad de la organización y los requerimientos regulatorios; determinar una clasificación por criticidad,
impacto o requerimientos de seguridad alineados al
plan de continuidad.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: repetible.
3.12.  Administración del ambiente físico
Observaciones: se hace necesario diferenciar en este
punto entre la situación del Centro de Procesamiento
de Datos de la Administración Central y los servidores
locales y controladores de comunicaciones instalados
en los distintos puntos del país. En cuanto a los últimos,
se presentan diversos problemas producto de que deben
funcionar en emplazamientos antiguos, de baja calidad
de mantenimiento, sin las dimensiones apropiadas y, en
algunos casos, compartiendo el espacio con agentes de
la Dirección Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Se presentan también circunstancias en las cuales las
instalaciones edilicias son suministradas por organismos de migraciones de los países fronterizos. En ese
sentido, el ambiente de TI presenta vulnerabilidades
que en ocasiones están sujetas a decisiones multijurisdiccionales.
Las principales observaciones de algunos PCF
visitados son:
– Cortes de energía. Gran parte se encuentran sometidos a cortes de energía frecuentes. En tal sentido, no
todos tienen instalación eléctrica apropiada que cumpla
con las normas y reglamentaciones de seguridad, como
la existencia de llaves térmicas y disyuntores. No se
estableció un estándar para las instalaciones eléctricas.
Se observaron elementos en mal estado, empalmes
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inapropiados y la existencia de prolongadores. Tampoco tienen grupo electrógeno propio que permita la
continuidad de la operatividad de los aplicativos, más
un sistema de baterías que permita el cierre ordenado de
las aplicaciones ante un corte. En muchos casos dependen de los servicios brindados por los otros organismos
con los que comparten el lugar. Tampoco existe energía
eléctrica estabilizada y luces de emergencia.
− Ubicación física de los equipos. No en todos los
PCF los equipos están en lugares aislados y debidamente refrigerados; suelen estar en locales inadecuados,
como cocinas o lugares de tránsito de personas.
– Sistemas contra incendios. No cuentan con detectores de humo, y los matafuegos no son los adecuados
para tratar focos de fuego en lugares con componentes
electrónicos.
− Presencia de material inflamable: cajas de cartón,
papeles, elementos plásticos, anafes, garrafas, instalaciones de gas, estufas, cortinas, pisos y puertas de
madera.
En relación al Centro de Procesamiento de Datos de
la Administración Central, se detectaron las siguientes
debilidades:
– No se cuenta con un plan de contingencia formal.
No obstante, la disposición DNM 19.057/06 hace mención a que debe ser realizada la confección del mismo.
− No se cuenta con un sitio alternativo de procesamiento para situaciones de contingencia. Si bien hay
un lugar alternativo en el Centro de Documentación
Rápida, no cuenta con infraestructura de red de datos
y su procesamiento. Sólo se utiliza este sitio para el
resguardo del back-up.
− Los matafuegos no se encuentran emplazados en
el lugar correcto.
− Se halló material inflamable (cajas de cartón,
puertas y ventanas de madera).
− Las ventanas del data center carecen de protección.
− Para cubrir faltantes de los paneles del cielo raso,
se recurre a soluciones precarias.
− No se realizan pruebas periódicas de verificación
del funcionamiento de los detectores de humo, ni se
efectúa su mantenimiento preventivo.
− El cableado de los servidores no se encuentra
identificado bajo una nomenclatura estructurada y se
encuentran desprolijidades en las conexiones.
− El caño de escape del grupo electrógeno carece de
ventilación a los cuatro vientos.
− El mantenimiento del grupo electrógeno está
tercerizado y no se lleva registro de los días y horarios
que se efectúa.
Cabe señalar que el Plan de Tecnologías de la Información 2012-2014, en su punto 5 menciona que
se realizará una actualización de la infraestructura del
data center a los efectos de proporcionar un ambiente
de máxima seguridad. Al momento de cierre de los

Reunión 17ª

trabajos de campo, la ejecución del plan se encuentra
atrasada respecto de la planificación original.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez:
− Centro de Procesamiento de Datos de la Administración Central y Delegaciones: repetible.
− Pasos de Control Fronterizos (PCF): no conforma.
3.13. Administración de operaciones
Observaciones: no hay políticas ni procedimientos
formales de operación, necesarios para una efectiva
administración del procesamiento. En tal sentido,
faltan procedimientos estándar para operaciones de TI
que garanticen que el personal de operaciones esté familiarizado con todas las tareas de su responsabilidad;
para monitorear la infraestructura de TI y los eventos
relacionados; y para garantizar el mantenimiento oportuno de la infraestructura para reducir la frecuencia y
el impacto de las fallas o disminución del desempeño.
En relación al mantenimiento de infraestructura de
TI instalada en el interior del país, a cuyo cargo se
encuentran los referentes informáticos, no se cuenta
con procedimientos formales para atender las fallas
más frecuentes y darles un tratamiento estandarizado.
Tampoco cuentan con un stock de los repuestos de los
componentes más sensibles que permitan subsanar un
probable incidente. Esto puede provocar la discontinuidad del servicio hasta tanto llegue el repuesto de la
administración central.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: repetible.
4. Monitorear y evaluar
4.1. Monitorear y evaluar el desempeño de TI
Observaciones: falta establecer un marco de trabajo
de monitoreo general que abarque a todas las áreas de
TI y un enfoque que defina el alcance, la metodología
y el proceso a seguir para medir la calidad en la entrega
de servicios integrado con un sistema de administración
de gestión (tablero de control con indicadores) que permita comparar en forma periódica el desempeño contra
métricas establecidas en un sistema de aseguramiento
de la calidad (SAC), realizar análisis de la causa origen
e iniciar medidas correctivas para resolver los desvíos
que puedan presentarse. No hay personal dedicado al
monitoreo. Se utilizan herramientas tales como el Nagios y el System Center Operations Manager (SCOM)
que monitorean el estado de la red y que emiten alarmas
cuando los parámetros previamente definidos por el
administrador de red exceden los valores establecidos.
Éstas son recibidas por el personal en sus estaciones de
trabajo o en sus teléfonos inteligentes (fuera del horario
de trabajo, donde se establecen guardias rotativas) y en
función del criterio de quien esté a cargo del incidente,
procede a su solución. Las acciones son mayormente
reactivas.
La falta de un marco de trabajo de monitoreo de la
infraestructura y del respectivo personal afectado a
esta tarea imposibilita el análisis de datos orientado a
la toma de acciones correctivas oportunas. La falta de
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un marco de trabajo de Mesa de Ayuda se suple con un
esquema de trabajo de guardias pasivas rotativas del
personal, que genera un estado de situación similar al
de una contingencia permanente, con el consiguiente
desgaste del personal afectado. Del análisis de datos
relevados sobre la actividad de la red de datos de casi
un semestre provista por el organismo, se desprenden
que la tasa de caída de los enlaces de comunicaciones
entre los puestos fronterizos, tales como el puente Tancredo Neves (2.082 hs), Puerto Pilcomayo (1.377 hs),
el aeropuerto de Ushuaia (1.130 hs), Posadas (697,73
hs) y Bariloche (341 hs), y la Sede Central provocando
que la base de datos contra la que se controla la aptitud
migratoria no se encuentre actualizada en tiempo real
al momento de realizarse los controles.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: inicial.
4.2. Monitorear y evaluar el control interno
Observaciones: no se ha implantado un marco de
trabajo formal de control interno de TI que pueda
evaluarse posteriormente; por lo tanto, se carece de
métricas que permitan verificar el logro de los objetivos
de control interno para los procesos de TI (básicamente
eficacia/eficiencia), identificar las acciones de mejoramiento y reportar sus excepciones. Las auditorías
internas son llevadas a cabo por un único funcionario,
que realiza controles a algunos objetivos de auditoría
puntuales pero que no puede abarcar un programa más
completo.
Nivel de riesgo: medio. Nivel de madurez: repetible.
4.3. Garantizar el cumplimiento con requerimientos
externos
Observaciones: se puede determinar las siguientes
debilidades
– Resolución 48 de SIGEN: se elaboró un Plan de
Tecnologías de la Información 2012/2014; no obstante
ello, no cuentan con planes tácticos que lo respalden tales como tiempos, recursos, costos, hitos intermedios a
alcanzar o riesgos relacionados, que permitan inferir el
logro de los objetivos planteados. Asimismo, a la fecha
de las tareas de campo, no se había actualizado el plan.
No existe un modelo de arquitectura de la información
formal con pautas que aseguren la integridad y la
consistencia de toda la información almacenada, tales
como un diccionario de datos de la organización, un esquema de clasificación de datos de acuerdo a la criticidad y la sensibilidad, procedimientos para definir datos
nuevos y esquemas de funciones estándar de tratamiento de los datos (biblioteca de funciones). Faltan definir
políticas y procedimientos de algunos procesos claves,
ej.: Plan de Continuidad. No se adoptó una metodología
de administración de proyectos informáticos encarados,
el que, mínimamente debería contemplar entre otros: a)
documentación, justificación y aprobación que origina
el proyecto; b) definición clara del plan, determinando
sus objetivos, alcances y asignación de misiones y
funciones del grupo de trabajo; c) presupuesto de los
recursos a ser utilizados. En orden al método, también

1353

resultaría necesario la elaboración del Plan de Prueba
y de Capacitación. No existe un método formal para las
actividades de desarrollo, mantenimiento o adquisición
de sistemas, el que debe estar documentado y aprobado,
y de aplicación complementaria a las normas relativas a
la administración de proyectos. No hay una definición
del marco de trabajo para el monitoreo de procesos, por
el cual y a partir de indicadores de desempeño se pueda
llevar a cabo el objetivo de control de la infraestructura
de TI, debiendo en consecuencia presentar informes
periódicos de gestión a la dirección de la organización,
con el fin de que esta última supervise el cumplimiento
de los objetivos planteados.
– Marco de la ley 26.653, “Accesibilidad de la
información de las páginas web”. La DNM cumple
con lo prescripto por la norma; no obstante ello, en
cuanto a criterios de usabilidad, existen principios
tales como: comprensibilidad y navegabilidad por y
entre las distintas secciones de la página que debieran
mejorarse a fin de obtener una integración completa
de las personas con discapacidad (sobre todo visual)
por ejemplo: gráficos y botones etiquetados, inclusión
de textos alternativos en las imágenes, asociación de
celdas de encabezado con celda de datos, etc. Se verificó el cumplimiento del decreto 375/2005 de gobierno
electrónico, la ley 25.506 de firma digital y el Régimen
de Contrataciones de la Administración Nacional.
Nivel de riesgo: Alto. Nivel de madurez: repetible.
4.4. Proporcionar gobierno de TI
Observaciones: faltan cubrir posiciones funcionales
claves como Administración de la Seguridad; Monitoreo de la Infraestructura de TI; Administración de Gestión de Aseguramiento de la Calidad; Administración
de Riesgos; Administración de Proyectos.
Falta establecer el gobierno de TI con un entorno
de control que incluya marcos de trabajo definidos y
formalizados para asegurar el tratamiento uniforme
para la administración de todos los proyectos de TI; el
seguimiento de la gestión, mediante un programa de
calidad que establezca indicadores a partir de metas
y objetivos definidos previamente, de modo de medir
la contribución de TI a los objetivos estratégicos del
organismo y posibilite la rendición de cuentas; administración de costos, donde se identifiquen los distintos
costos y que garantice los cargos para que los distintos
servicios sean identificables para su monitoreo y una
correcta administración de los programas de inversión;
esquema de monitoreo que permita medir el desempeño
y la correcta asignación de los recursos y si los objetivos perseguidos son alcanzados o no, y que permitan
acciones correctivas; administración de riesgos, que
permitan reportar aquellos relacionados con TI y su
impacto en la posición de riesgos de la organización.
Nivel de riesgo: alto. Nivel de madurez: inicial.
El proyecto de informe de auditoría por nota  71/15A06 fue enviado en vista al organismo auditado para
que formule las aclaraciones y/o comentarios que
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estime pertinentes. La DNM, mediante la nota 426/15
del 5/7/15 envía el descargo respectivo. Como resultado del análisis realizado, se modifica parcialmente el
texto de la observación 4.1. sin incidencia en su nivel
de madurez.
Finalmente, la AGN arriba a las siguientes conclusiones:
Los movimientos migratorios internacionales han
representado para la Argentina un elemento relevante
en materia sociocultural, política y económica, constituyendo aportes fundamentales en su configuración
histórica y actual. Más allá de la histórica inmigración
europea de finales de siglo XIX y principios del XX, el
país constituye un polo de atracción para los migrantes
del cono sur latinoamericano, tal como surge de las
estadísticas de radicación, que arrojan un promedio
anual de más de 200.000 personas por año para el
período 2004/2014 (con picos de 336.987 y 304.251
en 2006 y 2012), y las estadísticas de movimiento de
personas, que ascienden a más de 56 millones para
2014 –considerando ingresos y egresos–. Esto ocurre
en un territorio con fronteras extensas y en ocasiones
permeables, cuyo control estricto resulta complejo.
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) es el
organismo responsable de controlar el ingreso, permanencia y egreso de personas al país y ejerce el poder de
policía de extranjeros en todo el territorio de la República. A partir de la sanción de la ley 25.871, su rol cobró
relevancia en el control de los trámites migratorios al
asumir funciones que anteriormente estaban asignadas
a otros organismos, tales como Gendarmería Nacional o
Prefectura Naval Argentina. Este proceso de crecimiento
institucional no fue acompañado por un desarrollo acorde de la estructura de la Dirección General de Sistemas
y Tecnologías de la Información (DGSyTI).
Como consecuencia de esto, se observan falencias en
la planificación y la organización que, dada la dependencia crítica que representa la TI para el organismo,
conducen a una gestión basada en acciones reactivas.
La ausencia de marcos de trabajo formalizados
no permite generar información a partir de la cual se
puedan obtener los indicadores cuantitativos y cualitativos necesarios para la conformación de un tablero de
control de gobierno de TI y medir la entrega de valor.
Mientras que la infraestructura de TI creció en forma
exponencial, algunas funciones sensibles tales como
la planificación, el monitoreo de la infraestructura, la
administración de la seguridad, la gestión de riesgos o
el aseguramiento de la calidad del servicio no han sido
formalmente definidas.
Además, para el mantenimiento de la infraestructura de TI en el interior, la DGSyTI no cuenta con
una estructura funcional propia. Lo hace a través de
referentes informáticos que dependen jerárquicamente de los funcionarios de rango superior del lugar de
asiento. Esto provoca una dicotomía en relación al
principio de unidad de mando, cuando en presencia de
incidentes varios, debe responder por este principio a
su inmediato superior.
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Por otra parte, la política de retención de recursos
humanos resulta poco apropiada atento que el 94,03 %
del personal se encuentra bajo una modalidad de contrato que no permite un plan de carrera en el organismo
e introduce un factor de riesgo de inestabilidad laboral
al tener que renovar el vínculo anualmente.
Respecto de la información en las aplicaciones
informáticas de control de tránsito migratorio, debe
considerarse que:
– No todos los pasos fronterizos se encuentran
informatizados. En estos casos, la registración de los
datos de los migrantes se hace en forma manual y se
cargan en las aplicaciones en forma diferida, proceso
que está sujeto a las siguientes debilidades: a) los
pasos no cuentan con el control de aptitud migratoria,
b) los datos son factibles de errores o faltantes en su
manipulación, c) producto del punto anterior, pueden
generarse inconsistencias tales como casos de personas
que ingresan por los lugares habilitados que quedan en
situación migratoria de irregularidad.
– La base de datos de la DNM no contiene la totalidad de los movimientos de personas.
– La inadecuada infraestructura de TI de algunos
PCF provoca caídas del servicio que lo ponen en la
misma situación que los que no están informatizados.
La falta de información en el sistema que registra el
movimiento de personas en las fronteras no sólo obedece a debilidades en el entorno tecnológico, sino también
a debilidades en el control ejercido por el organismo
competente, tanto en lugares u horarios no habilitados
a través de las policías auxiliares, como en los entornos
de los puestos de control fronterizo. La consecuente
falta de datos dificulta la identificación y detección de
personas cuyo egreso, ingreso o permanencia en el territorio nacional deba ser sancionada y/o prohibida por
las razones expuestas en el artículo 29 de la citada ley.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
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de la Nación, con motivo del examen realizado en el
ámbito del Ministerio del Interior y Transporte, cuyo
objeto fue el análisis de la gestión informática en la
Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
392
(Orden del Día Nº 769)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-261/15, Auditoría General de la Nación;
comunica resolución 146/15, aprobando el informe de
auditoría, la síntesis ejecutiva y la ficha del informe;
realizado en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados - unidad local
XIII PAMI Chaco O.V.-297/15, AGN pone en conocimiento el informe de auditoría realizado en el ámbito del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados con relación a la Unidad de Gestión
Local (UGL) - Chaco, período 1º/1/08 al 31/12/11; y
O.V.D.-129/15, AGN remite informe realizado en el
ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (PAMI) con relación a la
Unidad de Gestión Local (UGL) XIII –Chaco– período
1º/1/08 al 31/12/11; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto a la gestión de la Unidad de Gestión
Local (UGL) XIII - Chaco en el ámbito del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJYP), en el período comprendido entre
el 1º/1/08 y el 31/12/11.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
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José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
I. La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión de la Unidad de Gestión Local
(UGL) XIII - Chaco, en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJYP), en el período comprendido entre el 1º/1/08
y el 31/12/11.
Las tareas de campo tuvieron comienzo el 15/11/11.
La falta de respuesta por parte del instituto a distintos
requerimientos de información y documentación formulados para el desarrollo de las tareas de auditoría, generó
la suspensión del trabajo de campo, por lo que el Colegio
de Auditores Generales ordenó emitir, por resolución 39
del 10/4/13, el dictamen en los términos del artículo 19
de las normas básicas para el funcionamiento de la AGN,
poniendo en conocimiento de lo resuelto a la Sindicatura
General de la Nación, al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados y a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Por nota 140/CE/13, el instituto procedió a dar
respuesta a lo solicitado, situación que llevó a que
se reanudaran las tareas de auditoría el 2/12/13, cuya
conclusión se produjo el 17/10/14.
II. En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano
de control indica que el 28/2/05 el instituto aprobó por
resolución 284/DE/05 el modelo prestacional sociocomunitario de atención médica y otras prestaciones
asistenciales, el Reglamento del Registro para Prestadores Individuales y para Redes Prestacionales, los
modelos de contratos, el Régimen de Incumplimientos
Contractuales y Penalidades y el Menú Prestacional
para cada Nivel de Atención.
También señala con respecto a la Unidad Gestión
Local XIII - Chaco que:
a) La población afiliada, en el ámbito de la UGL
XIII - Chaco, representa aproximadamente
el 2 % del total de beneficiarios del instituto
(4.441.642) a nivel país;
b) El presupuesto asignado para los distintos programas (administrativos, sociales y médicos) a
cargo de la UGL XIII - Chaco y el porcentaje
de ejecución en la etapa del devengado, correspondientes al período 2008-2011, se expone en
el siguiente cuadro:

1356

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 17ª

Asimismo, aclara que el gasto en su etapa de devengado para los programas citados anteriormente es el

que se expone a continuación:

También indica que los programas médicos representan en la estructura de gastos de la UGL
un porcentaje superior al 80 %, conforme lo

observado en cada uno de los años del período
auditado, cuya desagregación por partida de gasto
es la siguiente:
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Asimismo, la AGN señala que mediante disposición
mensual, que emite la Dirección Ejecutiva Local, en
base a los parámetros que aprueba el nivel central,
se distribuye el padrón de afiliados (cápita) por cada
módulo del programa médico para el presupuesto asignado en la partida convenios globales, entre las redes
prestacionales (incluyendo a partir del año 2010 a los
efectores del Ministerio de Salud Pública del Chaco) y
prestadores individuales, bajo la modalidad de convenios capitados y/o convenios por prestación, pudiendo
quedar un remanente de afiliados fuera de dichos convenios que deben ser atendidos por la red prestacional
o prestador individual –por acto médico– que la UGL
designa en el momento en que el beneficiario demanda
la prestación.
III. El órgano de control realiza comentarios y observaciones sobre los siguientes aspectos:
1. Sistema de control de las prestaciones brindadas
a los afiliados y herramientas de evaluación de gestión
utilizadas.
En la modalidad de pago por cápita el prestador
percibe en concepto de honorarios/contraprestación
dineraria la suma equivalente a la resultante de multiplicar el monto de la cápita mensual fijada en pesos por
el instituto por la cantidad de beneficiarios asignados
mensualmente al prestador, por todos los conceptos
incluidos en el menú prestacional.
El pago capitado es una herramienta que permite
adecuar un techo de gasto para el mantenimiento de
la salud, pero que requiere de un sistema de control
prestacional eficaz como herramienta imprescindible
para asegurar la calidad de gestión, dado que a cada
prestador se le abona por estar “disponible para tratar”
más que propiamente por “tratar” a cada afiliado que
integra el padrón de beneficiarios que se le asigna.
La AGN destaca al respecto que la existencia de un
eficaz sistema de control de las prestaciones debe ser
uno de los pilares fundamentales en la administración
del instituto, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad
y particularidad de la población asistida, la amplitud
geográfica, la variedad de necesidades, la cantidad de
contratos involucrados y la cuantía de recursos necesarios para tales fines.
Durante el período auditado, la mayoría de los convenios celebrados en el ámbito de la UGL XIII - Chaco con
los prestadores individuales y redes prestacionales se realizaron bajo la modalidad de convenio capitado (55,46 %),
cuyo valor total aproximado para dicho período asciende
a $ 147.004.000,00 y en menor medida se convino por
prestación (44,54 %) por la suma de $ 118.036.000,00.
El modelo capitado prevé la incorporación de un incentivo prestacional, que se halla supeditado a la efectiva prestación por encima de una tasa de uso esperada,
a partir de la cual se abona por acto médico en vez del
valor de la cápita, y de un adicional por transmisión de
información, con el fin de garantizar la efectiva transmisión por parte de los prestadores de la información
requerida por las áreas técnicas del instituto.
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Los prestadores están obligados a brindar la información estadística relativa a las prestaciones realizadas,
siendo pasibles en caso de incumplimiento de la aplicación de las penalidades correspondientes, conforme
surge de lo establecido en la resolución 284/DE/05.
Del análisis practicado sobre los controles prestacionales realizados por el instituto en los años 2008
al 2011 y de las herramientas de gestión utilizadas, la
AGN indica que surgen las siguientes observaciones:
a) La retribución mensual de la cápita que se abona a
cada prestador no se relaciona con el nivel de actividad
alcanzado respecto de la tasa de uso esperada, contraponiéndose con los principios generales del derecho en
materia de obligaciones contractuales que requiere la
constatación de los servicios prestados previo al pago.
Al no existir reducciones proporcionales de la cápita
ante disminuciones en el nivel de las prestaciones que
efectivamente brindan los prestadores, se ha detectado
la existencia de las siguientes falencias:
− Falta de transmisión (59,12 %) de las prácticas
efectivamente brindadas por parte de los prestadores,
teniendo en cuenta que tampoco se les aplica la penalidad prevista en la resolución 284/DE/05.
− En el caso de los prestadores que transmitieron la
información, se verifica una subprestación en la actividad desarrollada por los mismos del 53,31 % respecto
de las tasas de uso esperadas.
Sin perjuicio de ello, se señala que la dirección ejecutiva del instituto aprobó por resolución 349/DE/11
el modelo de retribución continua de la prestación
para todas las prestaciones y servicios de los niveles
I, II y III de atención, que introduce una variante para
disminuir el riesgo implícito del contrato capitado, en
el cual el instituto, para contrarrestar la tendencia a la
subprestación que los convenios capitados tradicionales
contienen, incentiva la prestación con retribuciones
variables, pero a su vez integra el modelo, habida
cuenta que tanto la cápita como el incentivo se someten
igualmente a parámetros de cumplimiento efectivo,
definiendo los siguientes criterios de conformidad de
la cápita:
I. Umbral mínimo prestación transmitida
Si la tasa de uso informada fuese inferior al 40 % de
la tasa de incentivo, se deberá erogar bajo el modelo
retributivo pago por prestación.
II. Umbral del 60 %
Si la tasa de uso informada fuese igual o superior al
40 % de la tasa de incentivo e inferior al 60 % de la
misma, se deberá erogar un monto equivalente al 60
% de la cápita.
III. Umbral del 80 %
Si la tasa de uso informada, fuese igual o superior
al 60 % de la tasa de incentivo e inferior al 80 % de la

1358

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

misma, se deberá erogar un monto equivalente al 80
% de la cápita.
IV. Cápita total
Si la tasa de uso informada, fuese igual o superior
al 80 % de la tasa de incentivo, se abonará el 100 %
de la cápita.
Con posterioridad al período auditado, la gerencia
de Prestaciones Médicas por disposición 1.486/12
aprobó el mecanismo de conformidad de cápitas del
modelo prestacional (resolución 284/DE/05), acorde
a los criterios detallados anteriormente, para todas
las prestaciones y servicios de los niveles I, II y III
de atención, a los efectos de brindar la conformidad
de servicios. Su aplicación fue prorrogada a través de
sucesivos actos dispositivos hasta el 28/11/14 (disposición 2.356/GPM/14), debido a los desvíos vinculados
a la transmisión de la información por parte de los
prestadores, disponiendo al propio tiempo la aplicación
de porcentajes de retención, a los efectos de garantizar
la perentoria corrección de los citados desvíos.
Asimismo, la resolución 687/DE/13 aprobó la modalidad contractual de pago por prestación con cartera
asignada para el II nivel de atención en el marco del
modelo aprobado por resolución 284/DE/05, y por
resolución 846/DE/13 se extendió al I y III nivel de
atención, con exclusión de los módulos Médico de
cabecera y Traslados, urgencias y domicilios.
No obstante ello, debido a que la aplicación del
modelo de retribución continua de la prestación y la
modalidad contractual de pago por prestación con
cartera asignada corresponden a períodos posteriores al
auditado, serán objeto de evaluación en futuras labores
de auditoría.
b) No ha sido creada la división de Auditoría
Prestacional de la UGL que, conforme la estructura
orgánico-funcional y misiones y funciones aprobada
por la resolución 313/DE/07, debe efectuar el control
y fiscalización de las prestaciones médicas y sociales
aplicando normas de control y procedimientos, evaluando los resultados con el objeto de recomendar la
implementación de medidas correctivas.
c) Se ha podido constatar escasa actividad de control
por parte del nivel central en el ámbito jurisdiccional
de la UGL durante el período auditado, conforme se
detalla a continuación:
− Durante el año 2008, la unidad de Auditoría Prestacional no realizó auditorías sobre los niveles I, II y
III de atención, y sólo practicó, respecto de los mismos,
seis auditorías correspondientes al módulo de atención
Médicos de cabecera (nivel I) en el año 2009. Durante
los años 2010 y 2011 realizó las auditorías integrales
respecto de las redes prestacionales ACLYSA y Federación Médica del Chaco ordenadas por el Juzgado
Federal de Resistencia en la causa N° 617/10.
− La unidad de Auditoría Interna no realizó auditorías en la UGL durante los años 2008, 2009 y 2011.
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− La gerencia de Prestaciones Médicas no ha suministrado datos que evidencien los controles realizados
en terreno durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
Debe tenerse en cuenta que la emergencia prestacional declarada por la UGL implicó la asunción
de responsabilidades exclusivas en la toma de
decisiones por parte de ésta, atento que la gerencia de Prestaciones Médicas no ha intervenido en
el procedimiento de conformidad de los servicios
brindados y en la distribución de cápitas, en razón de
no haberse firmado contratos con los prestadores de
acuerdo con el modelo establecido en la resolución
284/DE/05, conforme surge de lo expresado en la
nota 3.813/GPM/12, por lo que hubiera correspondido, a tenor de dichas circunstancias, desarrollar
una mayor actividad de control por parte de las áreas
competentes del nivel central.
Asimismo, con respecto a la emergencia prestacional
declarada en el año 2005 por la UGL XIII - Chaco, a
través de la disposición 3.258/05, cuya ampliación
produjo mensualmente por similar medida hasta el
año 2014, se observa que no aparecen acreditadas, en
los actos antes mencionados, las facultades que normativamente le pudieran corresponder para su dictado
a la dirección ejecutiva de la UGL, así como tampoco
surge intervención alguna por parte del nivel central
del instituto. No se especifica, además, cuales son las
responsabilidades que ante la medida extraordinaria
dictada debe asumir exclusivamente la propia UGL.
d) La gerencia de Prestaciones Médicas no cuenta
con información relativa a la evaluación de gestión de
los programas de salud y la realización de las prestaciones brindadas en la UGL XIII - Chaco durante el
período auditado.
Tanto los informes con datos cualitativos que elabora
dicha gerencia, donde se resume la situación prestacional que la propia UGL describe en la información
que le remite, como los indicadores contemplados en
el modelo de seguimiento de gestión construido en
los años 2008 y 2009, tales como el grado de implementación del nuevo modelo prestacional, grado de
cumplimiento de las conformidades emitidas y grado
de respuesta a los requerimientos técnicos (reintegros,
quejas, denuncias, oficios judiciales, etcétera) no conforman herramientas que le permitan al área ejecutiva
responsable del nivel central evaluar la gestión y el
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en
los programas de salud que se brindan a los afiliados
del instituto en la provincia del Chaco.
e) La exigua cantidad de quejas y reclamos recibidos
durante el período auditado por el servicio de PAMI
Escucha y Responde sobre las prestaciones brindadas
a los afiliados del instituto en el ámbito de la UGL
XIII - Chaco, principalmente durante los años 2008 y
2009 (se informaron solamente un total de 10 quejas y
reclamos para los dos años), no se corresponde con la
cantidad de afiliados que integran el padrón, aproximadamente 80.000 afiliados, con los niveles de atención
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derivados de sumas erogadas por los convenios globales así como tampoco con la situación de emergencia
prestacional en que se encontraba inmerso el servicio
de salud en la provincia del Chaco para los afiliados
del instituto, teniendo en cuenta el contexto de las
prestaciones médico asistenciales de la UGL y de la
situación de excepcionalidad y de crisis momentánea.
Atento la situación descripta en el presente punto, el
sistema de quejas y reclamos implementado no alcanza
a satisfacer los objetivos para los cuales fue creado.
f) La resolución 121/DE/07 establece, respecto de
la modalidad de pago por prestación o acto médico,
un techo presupuestario inicial (TPI) consistente en
el pago por adelantado que efectúa el instituto a sus
prestadores, de un monto y en un plazo determinado,
hasta el techo presupuestario fijado contractualmente.
El TPI es el resultado de multiplicar el valor de pesos convenidos por la cantidad de afiliados asignados
al prestador.
Además, fija que si luego de efectuar la auditoría
el monto conformado superase el TPI, se procederá al
pago de remanente o excedente. Si la diferencia fuere
inferior, se descontará de la subsiguiente facturación.
Los resultados de las auditorías integrales, ordenadas por
el juzgado en la causa que tramita por los autos “Legajo de
Apelación en Autos Asociación de Clínicas y Sanatorios
del Chaco (ACLYSA) c/INSSJP-PAMI s/Medida Cautelar”
INC 617/10 del Juzgado Federal de Primera Instancia de
la Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, practicadas
por la unidad de auditoría prestacional, se encuentran sin
valorizar por parte del nivel central del instituto, por lo que
en sede judicial no se ha podido proceder a determinar el
efecto económico sobre la quita realizada en esa instancia.
La AGN indica que el juzgado ordena el pago (en
forma cautelar) de las facturas presentadas por la
demandante, con una quita porcentual a resultas de
auditorías integrales que debe efectuar el instituto.
Desde noviembre de 2010 a marzo 2012, el instituto depositó judicialmente en dicha causa, a cuenta
de excedentes de TPI, $ 33.352.319,62. Dicha suma
corresponde a los períodos mayo/10 a septiembre/10
y diciembre/10 a diciembre/11.
2. Verificación de la existencia de irregularidades en
la gestión de la UGL XIII - Chaco.
2.1. Contrataciones y autorizaciones de pagos irregulares.
a) Hechos denunciados
a)1. Inscripción irregular. Incompatibilidad
La inscripción en el registro de prestadores de la
Asociación Mutual “Nuestra Mutual” ha sido irregular:
1. Inexistencia de constitución legal.
2. Inexistencia de certificado vigente de inscripción
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
–AFIP.
3. Inexistencia de dos últimas certificaciones contables.
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4. Violación al artículo 8° punto 1 de la resolución
284/DE/05 donde se indica que los empleados y personal del instituto y sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y dos de afinidad no pueden inscribirse
como prestadores del instituto.
a) 2. Escaso número de prestadores en nivel ambulatorio y sanatorios para la atención de los afiliados.
Luego de resolver los convenios prestacionales con
la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco y con
la Federación Médica del Chaco, a partir del 1º de junio
de 2008, la UGL XIII - Chaco implementa un nuevo
servicio prestacional para la atención de sus afiliados
en la provincia del Chaco.
Se acordaron con dos redes prestacionales (Asociación Mutual “Nuestra Mutual” y Red de Prestadores
del Chaco S.A.), con escaso número de prestadores
en nivel ambulatorio y con sólo tres sanatorios en la
ciudad de Resistencia, por lo que en el interior de la
provincia del Chaco se visualizaba la inexistencia de
médicos y entidades sanatoriales.
a) 3. Autorización de pago irregular
El pago de facturaciones que correspondían a la
Asociación Mutual “Nuestra Mutual” se efectivizaba
a nombre de dicha red y/o Humberto Rolando Bravo,
con una simple autorización de gestión de cobro por
servicios prestados emitido por el consejo directivo de
“Nuestra Mutual”, incumpliendo lo dispuesto en la ley
20.321, de asociaciones mutuales.
b) Verificaciones realizadas
El período considerado para el análisis de las contrataciones de las nuevas redes prestacionales es desde
el 1º/6/08 que corresponde al inicio de la vigencia de
los convenios celebrados con la Asociación Mutual
“Nuestra Mutual” y la Red de Prestadores del Chaco
S.A, hasta el 12/11/08, fecha en que se acuerda firmar
nuevos convenios con la Asociación de Clínicas y
Sanatorios del Chaco y con la Federación Médica del
Chaco.
La AGN indica que el 7/10/08 cesaron los servicios
prestados por Asociación Mutual “Nuestra Mutual”,
según acta de rescisión de esa misma fecha, por lo que
la contratación de la UGL con dicha red de prestadores
duró 4 meses y 17 días.
Asimismo, la resolución judicial dictada el 30/6/08
en la causa tramitada en el expediente 1.472/8, ordenó
al instituto garantizar de manera inmediata y adecuada, en los parámetros de cantidad de profesionales y
entidades prestacionales que ofrecían con anterioridad al 31/5/08, por lo que en la práctica los afiliados
contaron con la cobertura convenida con las redes
prestacionales Asociación Mutual “Nuestra Mutual” y
Red de Prestadores del Chaco S.A sin los servicios que
brindaban la Asociación de Clínicas y Sanatorios del
Chaco y Federación Médica del Chaco, por un plazo
aproximado de 30 días.
En el mes de junio de 2008, la UGL distribuyó cápitas
por un total de $ 2.357.079,04 (64,31 %), entre algunos
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prestadores, quedando sin distribuir cápitas por un valor
de $ 1.308.223,66 (35,69 %).
Del análisis realizado respecto de las cápitas no asignadas a los prestadores mencionadas precedentemente
y teniendo en cuenta la tasa de uso esperada, surge la
existencia de 26.000 afiliados que en el mes de junio de
2008 resultaron demandantes de distintas prestaciones
cuya atención no fue asignada a ningún prestador.
El órgano de control señala que a partir del 8/7/08 se
generó un sistema de atención por orden de prestación
a los afiliados que eran atendidos por la Federación
Médica del Chaco y por ACLYSA, al retrotraer la
situación prestacional al 31/5/08. Esta situación se
verificó especialmente en la atención de médicos
de cabecera y/o especialistas por la cantidad de consultas que estas prácticas originan.
A su vez, por las distancias que los afiliados debían recorrer para obtener el formulario en la UGL o
sus agencias dependientes, los beneficiarios concurrieron directamente al profesional sin que mediara
ninguna intermediación del instituto, debiendo ser
reconocida la prestación con posterioridad por la
UGL, en razón de la situación de excepcionalidad y
de crisis momentánea, según consta en el
acta de consenso para la firma de nuevos convenios
prestacionales suscripta el 12/11/08.
Del análisis de los elementos suministrados y de las
constataciones realizadas in situ en la UGL, la AGN
ha verificado lo siguiente:
b) 1. Inscripción irregular
En el marco de la emergencia prestacional que se
encontraba inmerso el servicio de salud en la provincia
del Chaco para los afiliados del instituto, teniendo en
cuenta el contexto de las prestaciones médico asistenciales de la UGL, la dirección ejecutiva de la UGL
procedió a firmar un acta acuerdo con la Asociación
Mutual “Nuestra Mutual” con vigencia a partir del
1º/6/08, prorrogable hasta la fecha de suscripción del
contrato definitivo bajo la implementación del nuevo
modelo prestacional.
En el acta complementaria del acta acuerdo mencionada anteriormente, se estableció la obligación de
presentar ante la UGL, en un plazo de 60 días hábiles,
las pertinentes declaraciones juradas para acreditar
la capacidad de la red y los efectores contratados y
la declaración jurada de no encontrarse comprendido
en las prohibiciones del artículo 8º; del Reglamento
del Registro para Prestadores, cuyo vencimiento se
produjo en el mes anterior a la fecha de firma del acta
de rescisión suscripta con dicha red prestacional, sin
que esta última cumpliera con la presentación de la
documentación convenida.
De lo expresado precedentemente, se desprende que
la situación de emergencia llevó a que la UGL procediese a adoptar distintas diligencias, en forma urgente,
a fin de reestablecer el servicio de las prestaciones
asistenciales, incumpliendo la normativa aplicable en
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materia de inscripción y acreditación de prestadores,
previo a la firma de los respectivos contratos.
b) 2. Escaso número de prestadores a nivel ambulatorio y sanatorios para la atención de afiliados
Respecto de la capacidad prestacional que se cuestiona para las redes prestacionales Asociación Mutual
“Nuestra Mutual” y Red de Prestadores Asistenciales
del Chaco S.A, consta que el instituto no ha procedido
según la normativa aplicable a realizar su análisis, dado
que conforme lo informado por la dirección ejecutiva
de la UGL por nota 273/12, al estar en emergencia
prestacional, se ha tomado en su reemplazo las habilitaciones del ente fiscalizador provincial (dirección de
Fiscalización Sanitaria).
Asimismo, de los datos obtenidos respecto de la
distribución geográfica de la cobertura prestacional,
se observa que los servicios médicos contratados por
el instituto con la Asociación Mutual “Nuestra Mutual” y la Red de Prestadores Asistenciales del Chaco
S.A, según actas de acuerdo con vigencia a partir del
1º/6/08, comprendía a los afiliados de la ciudad de
Resistencia y localidades ubicadas en el centro de la
provincia del Chaco, no alcanzando a los beneficiarios
de las agencias dependientes de la UGL que se hallan
en los límites con la provincia de Santiago del Estero y
Salta, cuyo padrón asciende a aproximadamente 13.200
afiliados. Los afiliados que se hallan en el radio de las
agencias General San Martín y Pampa del Indio, que
representan 4.376 personas, se encontraban a cargo del
Colegio Médico Gremial San Martín en los niveles II
y III de atención.
Respecto a los Médicos de cabecera, que constituye
el módulo prestacional ambulatorio más importante,
la UGL celebró contratos, a partir de junio del año
2008, con noventa prestadores individuales, algunos
de los cuales habían formado parte de la Federación
Médica del Chaco, siendo su distribución geográfica
en cuanto a los lugares de atención similar al anterior
modelo prestacional, salvo por el hecho de que quedaron 24.520 cápitas sin asignar, correspondiendo en
gran parte a las zonas indicadas precedentemente en
las que la UGL no contó con la oferta prestacional
correspondiente, debiendo recurrir los afiliados para su
atención a los hospitales públicos y puestos sanitarios
más cercanos.
Para la atención del laboratorio ambulatorio, la UGL
siguió contratando, como lo hacía con anterioridad al
31/5/08, con alcance para toda la provincia, con el
Colegio de Bioquímicos del Chaco y para el módulo
fisiokinesioterapia contrató, para el total de las cápitas,
con el Colegio de Kinesiólogos del Chaco.
b) 3. Incompatibilidad
El doctor Luis Basilio Bordón Insaurralde fue contratado mediante locación de servicios en virtud de
lo dispuesto por la resolución 1.564/DE/07 y prestó
funciones como jefe del departamento Prestaciones
Médicas de la UGL XIII-Chaco desde el 4/1/08. Posteriormente, por resolución 1.005/DE/08 (del 28/8/08),
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se modifica el objeto del contrato pasando a cumplir
funciones de médico asistente de la citada UGL.
Asimismo, en distintas oportunidades el citado agente quedó a cargo de la UGL XIII Chaco a los fines de resolver los casos de urgencia que
se presentaban en reemplazo de la titular, situación que
resulta irregular para el personal contratado, debiendo
poner a su consideración para ser validadas, las disposiciones firmadas en su ausencia.
Del análisis del estatuto social de la Red de Prestadores Asistenciales Chaco S.A. surge que dicho agente
figura como uno de los socios fundadores en el año
1997 de dicha sociedad anónima, sin formar parte del
directorio.
Con relación al Colegio Gremial del Chaco, de la
documentación suministrada para su inscripción como
prestador del instituto no se advierte algún vínculo
jurídico con el citado agente.
Respecto de la Asociación Mutual “Nuestra Mutual”,
la UGL no suministró copia de la documentación presentada para su inscripción en el registro de prestadores, conforme lo requerido en la nota 36/12-GCGSNF.
No obstante ello, en el acta de asamblea ordinaria 8
celebrada el 15/6/07, figura como asociado a la citada
red prestacional, siendo nombrado en dicho acto como
primer titular de la junta fiscalizadora.
En los autos caratulados “Fiscal Federal Subrogante
-doctor Gustavo Adolfo Corregido s/Investigación
Preliminar (Pres. Malversación Negociac. Incomp. en
INSSJP-PAMI)” expediente F.F. 21/2010, secretaría
penal N° 1, tramita –entre otras cuestiones– la presente
denuncia de incompatibilidad, en la que la fiscalía federal solicitó ante el Juzgado Federal Primera Instancia
de Resistencia - provincia del Chaco, desestimar la
instrucción de causa judicial, por inexistencia de una
conducta ilícita. El 24/9/14 el Juzgado Federal de
Resistencia, Chaco, resolvió sobre la cuestión tratada,
desestimando las denuncias impetradas.
b) 4. Autorización de pago irregular
El pago de facturaciones que correspondían a la
Asociación Mutual “Nuestra Mutual” se efectivizaron
a nombre de dicha red y/o Humberto Rolando Bravo.
En la reunión del consejo directivo 282 de la Asociación Mutual “Nuestra Mutual” del 22/05/08, se autoriza
al secretario doctor Humberto Rolando Bravo para que
la represente ante el instituto y realice la apertura de
cuenta en el Banco Nación, a efectos de cumplimentar
los requisitos establecidos por el instituto.
En la reunión del consejo directivo 286 de la Asociación Mutual “Nuestra Mutual” del 23/6/08, se autoriza
a la persona aludida anteriormente para que en nombre
y representación de la citada entidad y en el marco
del convenio celebrado con el instituto, gestione los
medios de cobro por los servicios prestados, debiendo
ser libradas las órdenes de pago emitidas a favor de
dicha Asociación de la siguiente manera: “Asociación
Nuestra Mutual y/o Humberto Rolando Bravo”.
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Por disposición 2.223/08 la dirección ejecutiva de
la UGL toma conocimiento del acta citada en último
término.
A partir de los elementos de juicio aportados, surge
que las órdenes de pago emitidas a nombre de Humberto Rolando Bravo, se contraponen con lo establecido
en el artículo 6° del estatuto social de la mencionada
Asociación y artículo 28 de la ley 20.321, de asociaciones mutuales, que establecen que los fondos sociales
se depositarán en entidades bancarias a la orden de la
asociación y en cuenta conjunta de dos o más miembros
del órgano directivo.
2.2. Omisión de débitos sobre la facturación presentada. Resolución de contrato irregular.
a) Hechos denunciados
La Asociación Mutual “Nuestra Mutual” representaba a una de las redes prestacionales contratada, con
escasos número de prestadores a nivel ambulatorio e
internación, por lo tanto, se encontraba materialmente
imposibilitada de ejecutar los compromisos asumidos
contractualmente o lo hacía parcialmente y, en la mayoría de los casos, las prestaciones eran realizadas por
terceros efectores o por el hospital público.
Los afiliados solicitaban el reintegro de gastos por
las prestaciones que no cumplía dicha red prestacional
o el hospital público procuraba el recupero de gastos
de los afiliados que atendía. Mientras tanto, la dirección ejecutiva de la UGL autorizaba el pago de cápita
asociación mutual “Nuestra Mutual”, en un 100% sin
ejecutar los débitos por los servicios prestados por
terceros o el hospital público.
Ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, la dirección ejecutiva de la UGL resolvió el
contrato prestacional con asociación mutual “Nuestra
Mutual”, sin embargo, el instituto ha realizado débitos
por la suma de $ 228.458, aunque no se los puede
recuperar, por tratarse de un efector insolvente con
cuentas bancarias embargadas por la AFIP. En el expediente 630-2008-00227-0-0012 como consecuencia
de la orden judicial tramitada en el expediente 1.472/8
(Centro de Jubilados Villa Pegoraro), el instituto, previa
auditoría, abona a la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco (ACLYSA) la facturación presentada.
Asimismo, las áreas contables de la UGL hacen saber
a la directora ejecutiva que correspondía el débito de
la suma $ 331.300 a la Red de Prestadores del Chaco
S.A. por prestaciones que debió brindar y, sin embargo,
lo hizo ACLYSA, sin perjuicio de lo cual, se ordenó el
pago sin realizar los débitos correspondientes.
En el expediente 630-2008-00227-6-0001 se practican débitos por $ 74.000 de afiliados bajo cápita, a
pesar de lo cual, según disposición 3.529/DE/08 la
dirección ejecutiva de la UGL autoriza el pago a la
Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco por $
130.000 en concepto de prestaciones del mes de junio
de 2008, por lo que se podría incurrir en doble pago si
no se efectúan los mismos.
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Se incurre también en doble pago de la prestación,
según lo ordenado en las disposiciones 2.972/08,
3.266/08, 3.247/08, 3.244/08, 3.249/08, 3.071/08,
3.193/08, 3.760/08 y 3.816/08.
b) Verificaciones realizadas
1) Asociación Mutual “Nuestra Mutual”.
El 17/10/08 se rescinde el convenio con dicha red
prestacional.
En el expediente 630-2009-00112-7-0001, iniciado
en enero de 2009, en el que tramita la factura presentada por la Asociación Mutual “Nuestra Mutual” sobre
reajustes de cápitas por los meses de agosto, septiembre
y octubre de 2008, por un total de $ 237.209,05, se
efectúan débitos que se encontraban pendientes por un
total de $ 465.667,90, lo que originó un saldo a recuperar por parte del instituto de $ 228.458,85.
Al respecto, se advierte extemporaneidad en lo
actuado por la UGL, dado que intentó descontar en el
año 2009 débitos que se encontraban pendientes con
anterioridad a que rescindiera la relación contractual
con el prestador y que en la cláusula segunda del acta
de rescisión que suscribió reconoció “la cancelación
definitiva de todas las obligaciones que surjan del
normal y regular cumplimiento de las actas resueltas,
de las obligaciones asumidas consentidamente por las
partes y la supresión de toda controversia y/o reclamo
que reconozca como causa la misma relación contractual que se da por finalizada, con el compromiso del
instituto del pago correspondiente a las obligaciones
asumidas en las actas mencionadas en el encabezamiento de la presente, hasta el 17 de octubre de 2008”.
No obstante ello, se informa que dicho importe a
recuperar ha sido reclamado mediante carta documento
cursada en el año 2009, cuyos términos fueron rechazados por el prestador mediante la misma vía.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el incumplimiento de la normativa aplicable en materia de
inscripción y acreditación de prestadores previo a la
firma de los respectivos contratos, hace que no se hayan
requerido las garantías de cumplimiento del contrato
prevista en la resolución 284/DE/05, situación que
hubiera permitido el recupero de las sumas adeudadas.
Por otra parte, de las verificaciones realizadas surge
que el instituto no ha iniciado acciones judiciales con
el objeto de procurar el cobro de dichas sumas. Los
importes de los débitos se encuentran registrados en el
sistema SAP del instituto como pendientes a recuperar.
2) Red de Prestadores del Chaco S.A.
En el expediente 630-2008-00227-0-0012, consta la
disposición 43/09 - UGL XIII en donde se autoriza el
pago a la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco (ACLYSA) por la atención brindada a beneficiarios
durante el mes de octubre de 2008, ordenando que se
practiquen débitos a Red de Prestadores del Chaco S.A.
por $ 327.891,32 teniendo en cuenta que este último
tenía a su cargo la cápita de los afiliados, que por orden
de prestación terminó atendiendo ACLYSA en el mar-
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co de lo dispuesto por orden judicial en la causa que
tramita en el expediente 1.472/8 (Centro de Jubilados
y Pensionados Villa Pegoraro).
Por disposición 245/09-UGL XIII - Chaco se amplía
y modifica el artículo 2° de la disposición mencionada
anteriormente, ordenando al departamento Administrativo Contable practicar débitos de hasta el 5 % de
la suma indicada precedentemente que totalizan $
16.394,57.
Los importes de los débitos citados precedentemente se encuentran registrados en el Sistema SAP
del instituto.
3) Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco
(ACLYSA)
Del análisis del expediente 630-2008-00227-6-0001
consta la disposición 3.525/08 donde la dirección ejecutiva de la UGL autoriza a abonar a Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco la suma de $ 129.127,72
por la atención de afiliados en el mes de junio de 2008.
Por disposición 3.717/08, se autoriza a practicar débitos
por un total de $ 73.462,66, correspondiendo a Red de
Prestadores Asistenciales del Chaco $39.057,12, Instituto Cardiológico de Corrientes $ 22.078,60, ACLYSA
$ 12.091,10 y Asociación Mutual “Nuestra Mutual” $
235,84, constatándose su realización según registros
del sistema SAP del instituto.
4) Disposiciones que se individualizan en el último
párrafo de los hechos denunciados expuestos en el
punto a) precedente
Disposiciones 2.972/08, 3.266/08, 3.247/08,
3.244/08, 3.249/08, 3.071/08, 3.193/08, 3.760/08 y
3.816/08 - UGL XIII - Chaco: se refiere a reintegros
abonados en el año 2008 a  quince afiliados de la UGL
por un total de $ 4.232,04.
Del análisis realizado en los registros del sistema
SAP, no surge la realización de los débitos a los prestadores que tenían en su cápita a los afiliados antes
aludidos.
2.3. Omisión de auditorías con perjuicios y costos.
a) Hechos denunciados
En el expediente 295/08 oportunamente se arribó
a un acuerdo conciliatorio entre la Asociación de
Clínicas y Sanatorios del Chaco y la Federación Médica del Chaco y el instituto. Este último aceptaba la
existencia de créditos reclamados por prestaciones
médico asistenciales brindadas y se obliga a cumplir
con su cancelación. En términos generales, se convino
abonar el 50 % en forma inmediata y el saldo quedaba
sujeto a auditorías. Vencidos los plazos fijados para
la conclusión de auditoría, se tendría por aprobada la
totalidad de facturación presentada. En la suscripción
del convenio han intervenido distintos funcionarios del
nivel central, mientras que por la UGL sólo lo hizo la
directora ejecutiva.
Vencidos los plazos de ejecución de las auditorías
y de los plazos de pago, los actores interponen acción
ejecutiva que tramitó en expediente 2.303/08 en el Juz-

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gado Federal de Resistencia. El tribunal interviniente
ordenó trabar embargo sobre la cuenta bancaria del
instituto por la suma de $ 1.334.800,52 en concepto de
capital y estableciendo costas provisorias por la suma
de $ 400.440,15.
Posteriormente, de común acuerdo, se arribó a un
acuerdo conciliatorio en el juicio, pero las costas quedaron a cargo del instituto.
El tribunal dictó sentencia homologatoria y reguló
honorarios a los profesionales intervinientes. El instituto debió abonar al profesional que asistió a los actores
$ 246.344 en concepto de honorarios.
b) Verificaciones realizadas
Como consecuencia del incumplimiento del
acuerdo celebrado el 21/5/08 entre el instituto y la
Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco y
la Federación Médica del Chaco, suscripto en el
marco de los autos “Federación Médica del Chaco
y otros c/INSSJP s/Medida Cautelar” - expediente
295/08 y su principal expediente 342/08, la parte
actora inicia la ejecución –expediente 2.303/08– y
procede a trabar embargo por $ 1.334.800,52 con más
$ 400.440,15 para responder a intereses y costas, imponiéndose las costas al instituto.
Ambas partes determinan una diferencia surgida
con posterioridad a la promoción de la causa, por lo
que acuerdan la planilla de liquidación que consta en
la causa por la suma total de $ 1.403.671,38. En la
sentencia se regulan honorarios a cargo del instituto
por $ 246.344.
2.4. Falta de pago del excedente de techo presupuestario inicial (TPI). Graves perjuicios a PAMI por
negligencia o dolo.
a) Hechos denunciados
La Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco
reclama al instituto la suma de $ 7.425.830 por falta
de pago de excedentes del TPI, por el período comprendido entre el mes de enero y agosto del año 2009,
todo ello por falta de auditorías por parte del instituto.
Finalizado el mes de octubre de 2009, no se ha
ordenado ni ejecutado auditoría alguna por parte del
instituto, por lo que podrá hacerse efectivo el apercibimiento dispuesto en la intimación formulada de iniciar
acciones legales pertinentes, con los costos que ello
pueda generar en concepto de honorarios profesionales.
En la denuncia se da cuenta de la existencia de expedientes donde la directora ejecutiva de la UGL ordena
abonar a la Red de Prestadores del Chaco anticipo de
TPI, mientras que a la red conformada por la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco (ACLYSA),
durante el año 2009, no se le ha abonado nada por
dicho concepto.
b) Verificaciones realizadas
Para determinar la existencia de excedentes de TPI,
la Unidad de Análisis, Estadísticas y Planeamiento
(UAEP) del nivel central, remitía a la UGL la muestra
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de auditorías que debían ser relevadas por sus médicos
auditores, quienes concurrían al domicilio prestacional
a fin de llevar a cabo el relevamiento de los datos
solicitados.
Dichos datos debían ser volcados en el informe de
auditoría teniendo en cuenta su correspondencia con la
información transmitida por el prestador y adjuntando
como soporte documental las copias de las historias
clínicas que acreditaran la veracidad o no de los datos
relevados.
Finalizado el relevamiento, se enviaba el informe de
la auditoría y la documental respaldatoria a la UAEP
para que procediera a validar o no las prácticas realizadas, lo que podía originar que el prestador tuviera que
corregir los desvíos y retransmitir nuevamente los datos
y, por parte de la UGL, realizar nuevos relevamientos
sobre dicha información.
La UGL abonó a ACLYSA por las pres taciones convenidas por techo presupuestario inicial, conforme lo establecido en la resolución 121/DE/07, correspondientes al período
comprendido entre enero y agosto de 2009, la suma de
$ 12.794.743,58 en concepto de Adelantos TPI y
$ 2.187.995,21 por los excedentes de TPI originados
en dicho período y que fueron validados por la UAEP.
No obstante ello, se observa que resulta excesivo
el plazo que le demandó al instituto validar los datos
transmitidos por ACLYSA a fin de abonar el excedente
de TPI o, en su caso, descontar la diferencia en el caso
de que el monto conformado resulte inferior, atento
que el plazo promedio que corre desde el mes al que
corresponden las prestaciones hasta su cancelación fue
de aproximadamente 8 meses.
2.5. Adquisición de endoprótesis.
a) Hechos denunciados
En el expediente 630-2008-02627-5-0000 y en el
expediente 630-2008- 01949-9-0000, sin autorización
del nivel central del instituto, mediante disposición
2.578/08 (17/7/08) y disposición 1.801/08 (30/5/08),
la directora ejecutiva autoriza la adquisición de dos
endoprótesis y ordena al departamento Administrativo
- Xontable el pago de la factura que presentó la firma
proveedora. Es así que la firma “Todo Implan” factura
al instituto la suma de $ 88.400 por cada una de ellas.
Por su parte, el nivel central del instituto en el
expediente 200-2008-03512-4-0000 en un proceso
licitatorio para la adquisición de varios elementos,
entre ellos, endoprótesis, fija un tope máximo para
presupuestar de $ 56.500, resultando, en la apertura
del acto licitatorio realizado en nivel central, la oferta
más baja de $ 54.580.
La dirección ejecutiva de la UGL XIII - Chaco autoriza la adquisición de la endoprótesis y ordena el pago
de la factura que presentó la firma proveedora, con un
sobreprecio de $ 33.820 cada una de ellas, comprometiendo el patrimonio del instituto en $ 67.640. También
resulta llamativo que las autorizaciones de pago han

1364

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sido producidas en día viernes, cuando con el pretexto
de la urgencia en la provisión se contrata a un mismo
prestador y a cualquier precio.
b) Verificaciones realizadas
Del análisis del expediente 630-2008-01949-9-0000
(iniciado el 27/5/08) y del expediente 630-200802627-5-0000 (iniciado 4/7/08) surge que la compra de
las endoprótesis se concretó por fuera de la normativa
del instituto y por un monto significativamente mayor
al convenido con el prestador licitado con vigencia
1/4/08.
Lo actuado por la UGL prescindió de activar los mecanismos institucionales pertinentes a fin de peticionar
el insumo en cuestión al proveedor designado conforme
licitación 050/2007 y resolución de adjudicación 272/
DE/08.
Las razones de urgencia esgrimidas en las disposiciones 1.786/08 y 2.474/08 por parte de la Dirección
Ejecutiva de la UGL, en donde se autorizó la adquisición de los elementos, no contemplando lo actuado en
la licitación realizada por el nivel central, no aparecen
debidamente fundamentadas toda vez que las cirugías
fueron realizadas, en un caso, a los 10 días de la solicitud del médico tratante y, en el otro, a los 28 días.
El valor adjudicado en dicha licitación por la
endoprótesis fue de $ 43.500 y por la extensión
$ 10.005, lo que da un valor total de $ 53.505.
Teniendo en cuenta que lo abonado por la UGL
ascendió a $ 88.400, surge una diferencia en
$ 34.895, que representa un 65,22 % de sobreprecio.
El nivel central realizó un sumario a fin de investigar
la responsabilidad de lo actuado sobre el particular
por parte de los responsables de la UGL, dándose
por concluido en la resolución 126/DE/10, donde se
le atribuyó responsabilidad al jefe del departamento
Prestaciones Médicas, doctor Luis Bordón Insaurralde,
y a la directora ejecutiva de la UGL, contadora Cristina
Aboitiz, procediendo a conminar a esta última para que
en lo sucesivo, la provisión de insumos médicos se
cumpla estrictamente dentro del circuito administrativo
establecido por la normativa institucional vigente en
la materia.
2.6. Pago de reintegro de gastos sin facturas.
a) Hechos denunciados
En el expediente 630-2008-04071-0-0000, basándose en el dictamen elaborado por la Jefa del departamento Prestaciones Médicas y no obstante la advertencia y
oposición formulada por el área administrativa contable, mediante disposición 4.949/08 la dirección ejecutiva de la UGL autoriza y ordena el pago del reintegro
de gastos sin factura, omitiéndose un requisito esencial
de la normativa que regula el reintegro de gastos.
b) Verificaciones realizadas
No obstante lo inmaterial del valor que trata el hecho
denunciado, se informa que en la disposición 4.949/08
la dirección ejecutiva de la UGL autoriza a reintegrar a

Reunión 17ª

un afiliado la suma de $ 350 por el pago de honorarios
anestesiológicos, a pesar de que la factura presentada
en las oficinas de la UGL había sido extraviada, no
obstante lo cual el departamento Prestaciones Médicas
informó que se constató la efectiva realización de la
práctica.
El departamento sumarios del nivel central, entendió, según consta en la providencia 004/2010/DS,
que sin perjuicio de lo cuestionable o no del reintegro que autorizó la dirección ejecutiva, el mismo
había sido efectuado en beneficio del afiliado perjudicado y a fin de salvaguardar la imagen institucional, motivo por el cual considera que se ha valorado
la insignificancia que el monto reclamado representa
para el instituto y la cuantiosa representación que
seguramente configuraba para el afiliado que tanto
urgía por su reclamo, resultando excesivamente riguroso y burocrático ahondar en la investigación a fin
de conocer finalmente la sensatez de la decisión que
se ha llevado a cabo en las circunstancias expuestas.
2.7. Autorización de prestaciones irregulares y
facturadas.
a) Hechos denunciados
a) 1. Emergencia 24
Se trata de una empresa de traslado ambulancia
(registrada en la AFIP como monotributista) en la zona
de influencia de Sáenz Peña, Chaco.
La empresa no se encuentra incorporada en la lista de
prestadores del Instituto ni tiene número de prestador
y no ha suscripto convenio prestacional.
En la zona de influencia de Sáenz Peña, el instituto
ha celebrado convenio capitado para el traslado de ambulancia de afiliados con la firma Cielos SRL, acuerdo
prestacional actualmente vigente.
La empresa Emergencia 24 (E24) en expediente 6342009-00899-0-0000, expediente 634-2009-01014-00000, expediente 634-2009-01173-7-0000, expediente
634-2009-1386-1-0000 reclama al Instituto el pago
de los traslados realizados a afiliados en los meses
de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2009 por una
suma total de $ 70.860, dado que los mismos han sido
autorizados mediante orden de prestación (OP) emitida
por la agencia Sáenz Peña, Chaco.
a) 2. Servicios de urgencias médicas internación
domiciliaria (SUM)
La empresa que brinda internaciones domiciliarias
aparece con la epidemia de dengue y brinda servicio
de hidratación oral únicamente.
La referida empresa no se encuentra incorporada en
la lista de prestadores del instituto, ni tienen número de
prestador. Tampoco ha suscripto convenio prestacional
con el instituto.
La empresa SUM reclama en el expediente 6342009-01185-0-0000 el pago de traslados realizados a
afiliados en los meses de abril, mayo y junio de 2009,
adjuntando en su presentación, orden de prestación
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autorizada por el médico asistente de la agencia Sáenz
Peña, Chaco.
a) 3. Emergencias San Martín
Se trata de una empresa de atención domiciliaria
de urgencia o emergencia y traslado en ambulancia
en la zona de influencia de Villa Berthet, Chaco, con
domicilio en la Clínica San Martín de dicha ciudad.
La empresa Emergencia Sanitaria ha suscripto convenio prestacional con el instituto, pero ha solicitado el
pago de traslados con evidentes sobreprecios.
La empresa Emergencia Sanitaria en expediente
634-2009-00230-9-0009, expediente 634-200900230-7-0013 y expediente 634-2009-00230-5-0014
reclama al instituto el pago de los traslados realizados
a afiliados en los meses de marzo, abril y junio de
2009.
La facturación en el mes de marzo es de $ 100.627,
en el mes de abril asciende a la suma de $ 46.732 y en
el mes de junio es de $ 28.941.
Auditadas las facturaciones, se advierte que no
tienen orden de prestación autorizadas por algún funcionario del instituto.
a) 4. Cielos SP SRL
Se trata de una empresa de atención domiciliaria,
emergencia y traslado en ambulancia en la zona de
influencia de Sáenz Peña, Chaco, que suscribió convenio capitado con el instituto.
Mediante expediente 634-2009-00127-1-0008
y expediente 630-2009-0127-2-0010, si bien tiene
convenio con el instituto, ha presentado para su cobro
facturación por traslados fuera de cápita durante los
meses de marzo y abril de 2009.
Se observan como irregularidades, la inexistencia de
historia clínica, falta de conformidad del afiliado por
el traslado, traslados a Buenos Aires, Tucumán y otras
provincias, sin licitación alguna, facturando el traslado
de ida y vuelta con el valor de 4 viajes.
a) 5. EME SRL
Se trata de una empresa de atención domiciliaria,
emergencia y traslado en ambulancia en la zona de
influencia de Sáenz Peña, Chaco, cuya franquicia de
marca corresponde a Cielos SP SRL, quien suscribió
convenio capitado con el instituto.
Por expediente 634-2009-00228-3-0011 y expediente 630-2009-00228-6-0015, si bien tiene convenio con
el instituto, ha presentado para su cobro facturación por
traslados fuera de cápita.
Se observan numerosas irregularidades: órden
de prestación son todas posdatadas y no coinciden
fecha de traslado y fecha de emisión de las OP. Las
facturaciones se presentan OP y planilla de traslado,
sin historia clínica, ni conformidad del paciente. No
tienen firmas las OP de familiares del afiliado. Asesoría
jurídica inicia la investigación interna, actualmente en
trámite.
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b) Verificaciones realizadas
b) 1. Emergencia 24
En los expedientes detallados en a) 1. la empresa
facturó al instituto en total la suma de $ 72.268,11, en
concepto de traslados de ambulancia correspondientes
a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2009,
sobre la que se han efectuado débitos determinados
por la auditoría médica por $ 45.548,78, abonándose
el neto resultante de $ 26.719,33.
A la fecha de la autorización de los traslados,
Emergencia 24 no revestía el carácter de prestador del
instituto ni había suscripto convenio con el mismo.
La mayoría de los afiliados trasladados son de la
jurisdicción agencia Sáenz Peña, donde el servicio
se halla capitado con Cielos SP SRL para traslados
urbanos dentro de los 30 km.
De las planillas de derivaciones realizadas por la
citada empresa, surge que por mes efectúa alrededor
de 15 viajes con un recorrido promedio de 346 km por
cada traslado, situación que se encuadra en lo establecido en el punto V de la circular 8/07 de la Gerencia
de Prestaciones Médicas, que establece: “Todo traslado
programado o no programado que exceda los 30 km del
radio urbano deberá considerarse extracontractual y se
abonará a los valores que fije el nomenclador provincial
por kilómetro recorrido, con o sin médico, y a través
de una orden de prestación”.
b) 2. Servicios de urgencias médicas internación
domiciliaria (SUM)
La empresa SUM reclama en el expediente 6342009-01185-0-0000, el pago del servicio de internación
domiciliaria realizada a los afiliados del instituto en la
emergencia del dengue en los meses de abril y mayo de
2009 en el ámbito de la agencia Sáenz Peña.
El procedimiento se encuadró en la resolución
59/I/97 que establece un régimen de excepcionalidad
en casos de urgencia.
El objetivo de la actividad desarrollada era brindar
servicios de internación domiciliaria, garantizando
así la atención y el seguimiento de los afiliados con
diagnósticos sospechosos y confirmados de dengue.
La factura presentada por la empresa fue por un
monto de $ 27.720, a la que se le debitó en la liquidación de las prestaciones $ 2.310, quedando un neto
a pagar de $ 25.410, que no se abonó por ser extemporáneo el pedido de partida por parte de la UGL al
nivel central.
Si bien la epidemia de dengue fue de público conocimiento, no consta en el expediente examinado la
documentación que, conforme lo dispone la resolución
antes mencionada, justifique el procedimiento excepcional, teniendo en consideración que fueron 43 casos
en la localidad de Sáenz Peña, donde había prestadores
contratados del nivel II de atención y que la empresa
SUM no se encontraba inscripta en el registro de prestadores del instituto.
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Tampoco obra en el expediente el acto dispositivo
donde consten los fundamentos de la prestación brindada, conforme fue requerido por la Subgerencia de
Programas y Prestaciones Especiales del nivel central,
según surge de la providencia 37/SPYPE/2010.
b) 3. Emergencias San Martín
Servicio de Emergencia San Martín es el nombre
de fantasía, cuya razón social es Clínica San Martín,
con número de prestador 77.823, conforme surge de lo
informado por la UGL.
Emergencia Sanitaria no es prestador del instituto y
en los expedientes detallados en el punto a) 3. no consta
que haya solicitado el pago de traslados.
Clínica San Martín es el prestador con asiento en
Villa Berthet, Chaco, que en los citados expedientes
presenta la facturación por traslados realizados en los
meses de marzo, abril y junio de 2009.
b) 4. Cielos SP SRL
La empresa Cielos SP SRL, con domicilio en Sáenz
Peña, Chaco, es un prestador que suscribió convenio
capitado con el instituto. Las cápitas asignadas totalizan
aproximadamente 12.000 afiliados en el módulo prestacional 48- Traslados, urgencias y domicilios, cuya
cápita valorizada mensual es de $ 27.000.
Mediante expediente 634-2009-00127-1-0008
y expediente 630-2009-0127-2-0010, la empresa
presenta para su cobro facturación por traslados
interurbanos fuera de cápita durante los meses de
marzo/09 ($ 57.458,40) y abril/09 ($ 47.992,90).
De los controles de facturación realizados por la
UGL se debitó para marzo $ 5.868,56 y para abril
$ 22.563,68, según lo ordenado en la disposición
4.823/09 y 4.282/09, respectivamente, por traslados
sin historia clínica, falta de solicitud de ambulancia y
diferencias arancelarias y en kilometraje.
Asimismo, constan los débitos por $ 2.728,00 y
$ 1.488,00, realizados a la empresa prestadora del
servicio de diálisis de pacientes crónicos, dado que
por resolución 284/DE/05 las prestaciones de traslado
están a su cargo.
b) 5. EME SRL
En el expediente 634-2009-00228-3-0011 consta la
presentación de la facturación presentada el 19/5/09 por
EME SRL por el servicio de traslado a afiliados fuera
de cápita, habiendo abonado la UGL $ 8.576,28 luego
de efectuar débitos por diferencia arancelaria.
Obra también en el expediente que inicialmente se
habían liquidado débitos por $ 3.921,48 por falta de
documentación respaldatoria, cuyos detalle expone
el informe del sector Liquidaciones de la UGL del
24/7/09, pero que luego no fueron tenidos en cuenta
debido a que el 5/8/09 el departamento Prestaciones
Médicas informó que las historias clínicas obraban
en resguardo en los triplicados que se archivan en el
departamento.
En el expediente 630-2009-00228-6-0015 consta la
disposición 3089/09-UGL XIII Chaco, que ordena el
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pago de $ 207,00 a EME SRL por servicios de atención
a domicilio, cuyo procedimiento se encuadró en lo dispuesto en la resolución 59/I/97 (vía de excepción). Es
de señalar la inmaterialidad del importe mencionado.
2.8. Denuncias penales.
a) Hechos denunciados
a) 1. “Diputados provincia del Chaco s/ denuncia
muerte por falta de prestaciones”.
Los señores diputados de la provincia del Chaco
Alicia Terada, Mario Barrios, José Bergia y Marisa
Lisarraga han radicado denuncia por ante el señor
fiscal federal por la muerte de afiliados del instituto,
entre ellos, Florencio Martínez, Clotilde Fernández,
Cirilo Mindolacio e Ignacio Díaz, todos residentes en
la zona de influencia de la ciudad de Villa Ángela, por
falta de asistencia o inadecuada asistencia del PAMI.
a) 2. “Ocampo, Gladys Susana; Ocampo Estela
Lucía s/denuncia mala praxis”.
Expediente 25.872/09 “Fiscalía de Investigación Penal N° 9, Resistencia, afiliada Blanca Ofelia Ocampo.
Expediente 630-2009-04906-8-0000, en razón de la
gravedad de los hechos denunciados la asesoría jurídica
inicia la investigación interna, actualmente en trámite.
a) 3. “Garcés Acosta Jesús s/denuncia”.
Expediente 39/09, Fiscalía Federal de Resistencia.
Expediente 630-2009-04529-6-0000, en razón de la
gravedad de los hechos denunciados la asesoría jurídica
inicia la investigación interna, actualmente en trámite.
a) 4. “Fernando Sánchez y Elisa Carca Diputados
Coalición Cívica s/denuncia penal a director ejecutivo
nacional de PAMI Luciano Di Césare y otros funcionarios por incumplimiento de deberes de funcionario
público y abandono de persona”.
Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 4 Buenos Aires.
b) Verificaciones realizadas
Los procedimientos realizados, en el marco de las
competencias asignadas a este órgano de control externo, consistieron en:
− Consulta del padrón de afiliados del instituto,
para verificar el carácter de afiliados de los potenciales
afectados, en los casos en que se invoca.
− Análisis de expedientes administrativos 630-200904857-2-0000, 630-2009-04906-8-0000, 634-200900674-5-0000 y 630-2009-04529-6-0000, tramitados
en el ámbito de la UGL XIII-Chaco, respecto de los
hechos denunciados tratados en los puntos a) 2. y a)
3. precedentes.
− Solicitud al instituto sobre el estado procesal de
las denuncias penales tratadas en el punto a) precedente y análisis de la información suministrada para
el punto a) 3.
b) 1. “Diputados provincia del Chaco s/denuncia
muerte por falta de prestaciones”.
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La denuncia menciona a cuatro afiliados, Florencio
Martínez, Clotilde Fernández, Cirilo Mindolacio e
Ignacio Díaz.
Consultado el padrón de afiliados surge que los
difuntos eran afiliados al instituto en la agencia Villa
Ángela, los tres primeros, y a la UGL XIII, el último.
Del histórico prestacional surge que todos ellos
pertenecían a la cápita de la Asociación de Clínicas
y Sanatorios del Chaco y la Federación Médica del
Chaco, y todos están dados de baja por fallecimiento.
Respecto al estado de la causa, la dirección ejecutiva
por nota s/n° del 29/8/14 informó que identificó un
expediente penal relacionado con el fallecimiento de
los nombrados en el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia bajo carátula “Fiscal federal subrogante s/eleva
actuaciones: Marisa Lisarraga, María C. Barrios, Juan
J. Bergia y Alicia Terada diputados provinciales s/
presentación (situación PAMI)” (expediente 89/08),
por lo que solicitó a dicho juzgado la exhibición de las
actuaciones de referencia e informe de la secretaría de
su estado procesal.
Al cierre de las tareas de campo del informe de
auditoría no fue suministrado el estado procesal de la
causa aquí tratada.
b) 2. “Ocampo, Gladys Susana; Ocampo Estela
Lucía s/denuncia mala praxis”.
El 29/9/09 la Fiscalía de Investigaciones N° 9 del
Poder Judicial de la provincia del Chaco remite el oficio
2.887 a la UGL XIII-Chaco, solicitando fotocopias certificadas de la historia clínica de la señora Blanca Ofelia
Ocampo y el parte de enfermería, correspondiente a la
entrada y salida de la difunta del Sanatorio Galeno, en
el período 2/9/09 y 3/9/09.
Dicho requerimiento originó la apertura en la UGL
XIII-Chaco del expediente 630-2009-04857-2-0000
y del expediente 630-2009-04906-8-0000, siendo
contestado por nota 149/09, suscripta por la dirección
ejecutiva.
Asimismo, de la investigación llevada a cabo por la
UGL en los citados expedientes, se dispuso aplicar, por
disposición 3.577/10, una multa al efector Sanatorio
Galeno, con encuadre en la resolución 284/DE/05,
anexo incumplimientos contractuales y penalidades,
redes capítulo I Clases de penalidades Pto. 2 Multas
2.b. Faltas graves; 2.b.5, y su modificatoria resolución
121/07, artículo 5º, anexo III, punto 2. Multas 2.b.
Faltas graves 2.b.5.
En los considerandos de dicha disposición consta
que en el curso de la investigación llevada a cabo y
conforme a antecedentes obrantes en autos, se verificó
la irregularidad prestacional cometida por el efector en
perjuicio de la afiliada.
Del padrón de afiliados consta que la difunta era
afiliada al instituto en la UGL XIII-Chaco y está dada
de baja por fallecimiento.
Por otra parte, de los antecedentes suministrados no
surge información acerca del estado de trámite de la
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causa llevada por la Fiscalía de Investigaciones N° 9
en el expediente 25.872/09.
b) 3. “Garcés Acostas Jesús s/denuncia”.
El 3/9/09 la Fiscalía de Primera Instancia de Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco, remite el oficio 183
a la UGL XIII-Chaco, solicitando información relativa
a un reintegro de una prestación médica por un importe
de $ 600. El citado reintegro fue tramitado en la UGL
por expediente 634-2009-00674-5-0000.
Dicho requerimiento originó la apertura en la UGL
XIII-Chaco del expediente 630-2009-04529-6-0000,
siendo contestado por nota 151/09, suscripta por la
dirección ejecutiva.
Del padrón de afiliados consta que el denunciante y
la beneficiaria objeto de la prestación son afiliados al
instituto en la agencia Roque Sáenz Peña.
En los expedientes citados anteriormente se concluyó no reintegrar la suma objeto del reclamo toda
vez que se considera un apartamiento voluntario del
sistema por parte del afiliado.
Asimismo, de los antecedentes suministrados surge
que respecto de la causa tramitada en el expediente FF
39/09, llevada por la Fiscalía de Investigaciones N° 9,
el juzgado federal ordenó su archivo el 12/9/11.
b) 4. “Fernando Sánchez y Elisa Carca diputados
Coalición Cívica s/denuncia penal a director ejecutivo
nacional de PAMI Luciano Di Césare y otros funcionarios por incumplimiento de deberes de funcionario
público y abandono de persona”.
El instituto no ha informado sobre el estado procesal
de la causa.
2.9. Comisiones de servicio de personal contratado.
a) Hechos denunciados
La directora ejecutiva de la UGL XIII-Chaco autorizó comisiones de servicios a personal contratado
contraponiéndose a lo establecido en las normas del
instituto.
b) Verificaciones realizadas
De la normativa relacionada con los contratos de
personal (resolución 37/DE/04), no surge taxativamente la prohibición de efectuar comisiones de servicios
a los contratados.
Asimismo, de la normativa relacionada con pasajes
y viáticos previstos en el Anexo A de la resolución
999/DE/06 surge que el viático puede asignarse tanto a
agentes en relación de dependencia como a contratados,
por comisiones de servicios.
2.10. Autorización de pagos irregulares.
a) Hechos denunciados
1) En los expedientes 630-07-03489-0-0000 y 63007-04287-3-0000, el prestador ha presentado facturación para su cobro, verificándose graves irregularidades
y se sugiere la intervención de la asesoría jurídica. A
pesar de ello, la dirección ejecutiva de la UGL auto-
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riza el pago de la liquidación sin tener en cuenta los
informes señalados.
Posteriormente, el prestador odontológico es designado como agente de planta de PAMI, cumpliendo
funciones de auditor odontológico y prestando servicios en la UGL.
2) Por disposición 2.094/08 (expediente 630-0802420-7-0000) se alquilan 15 camas del Instituto Geriátrico Villa del Parque de la localidad de Sáenz Peña
a $ 90 por día/cama, ordenando la dirección ejecutiva
de la UGL su pago en forma adelantada. Dado que el
geriátrico no se encontraba inscripto como prestador
ni habilitado en el registro de prestadores ni autorizado
por el nivel central, se incurre en irregularidad toda vez
que no se cumplen con los procedimientos del régimen
de contrataciones del instituto.
3) En los expedientes 630-08-03350-7-0000 y
630-08- 03697-8-0000 se tramitan la facturación ($
30.000,00) de Atender Salud por servicios de internación domiciliaria en la localidad de Sáenz Peña
correspondientes a los meses de junio y julio de 2008.
Atender Salud no reviste el carácter de prestador
del instituto, no firmó convenio prestacional y sólo
se acompañan órdenes de prestación para facturar los
servicios. No obstante las irregularidades detectadas,
la dirección ejecutiva de la UGL autoriza el pago sin
contar con documentación original.
b) Verificaciones realizadas
1) De la información suministrada surge que la
Unidad Fiscal de Investigación de Delitos cometidos
en el ámbito de actuación del instituto (UFI-PAMI)
remitió el 22/4/10 los expedientes 630-07-03489-00000 y 630-07-04287-3-0000 al Juzgado Federal de
Resistencia (causa 276/10).
Respecto de la causa 276/10, autos caratulados
“Pique, Pablo a cargo de la UFI PAMI s/denuncia investigación trámite N°1.599/08 UGL XIII-Chaco s/presuntas irregularidades”, Secretaría N° 2, el 22/8/2014 la
UGL XIII-Chaco ha solicitado al Juzgado Federal N° 1
de Resistencia la exhibición de las actuaciones de referencia e informe de secretaría sobre estado procesal.
Al cierre de las tareas de campo del informe de
auditoría no fue suministrado el estado procesal de la
causa aquí tratada.
2) La internación geriátrica es el recurso que se
otorga a aquellas personas que por situaciones de salud
requieren una atención integral que su medio no puede
brindarles por problemas del grupo familiar, o sin grupo
familiar y con carencia habitacional y/o económica.
El objetivo es proveer residencia transitoria o permanente con asistencia integral, en los establecimientos
geriátricos, a los beneficiarios cuya situación sanitaria
y sociofamiliar no permita afrontar la contingencia y
cuando ella no pueda ser resuelta con orientación y
tratamiento del equipo interdisciplinario y/o por otras
prestaciones vigentes.
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Los establecimientos geriátricos se clasifican sobre
la base de distintas modalidades:
a) Residencias para adultos mayores - modalidad
RAM.
b) Residencias para adultos mayores con asistencia
psicogeriátrica - modalidad RAMP.
c) Centros de día.
d) Instituciones de bien público o privadas sin fines
de lucro.
Por resolución 559-I/01 se creó el Registro de Prestadores del Servicio de Geriatría que funciona en el
departamento Prestaciones Geriátricas –dependiente
de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria– y
se aprueba el Reglamento del Registro de Prestadores
del Servicio de Geriatría. Una vez evaluados los prestadores, se incorporan al registro a través de la firma
de un contrato.
Por disposición 2.094/08 (expediente 630-08-024207-0000) se alquilan 15 camas del Instituto Geriátrico
Villa del Parque de la localidad de Sáenz Peña a $ 90
por día/cama, del 19 al 30/6/08, ordenando la dirección ejecutiva de la UGL su pago ($ 16.200) en forma
adelantada.
En los considerandos de la citada disposición se
fundamenta la medida en la necesidad de contar con
espacios adecuados para la atención en movilidad
domiciliaria extrahospitalaria de aquellos afiliados
cuyo estado de salud amerite este tipo de cuidados, y
que por diferentes razones no se efectúan en el propio
domicilio del afiliado.
De la información analizada se observa que dicho
geriátrico no se encontraba, a la fecha de la citada
contratación, inscripto en el Registro de Prestadores
del Servicio de Geriatría del instituto, incumpliendo
en tal sentido la normativa precedentemente mencionada. Tampoco constan en el expediente analizado,
antecedentes del geriátrico, contrato, ni autorización
del nivel central.
Dichas irregularidades fueron advertidas por el jefe
del departamento Administrativo-Contable de la UGL,
previo al pago de las prestaciones, las que igualmente
fueron abonadas, a instancias de la dirección ejecutiva
de la UGL, con fundamento en la “emergencia prestacional donde en la fecha de prestación de este servicio
social no se brindaban servicios médicos en Sáenz
Peña de 2° nivel” y se agregó “como pago eventual,
por única vez”.
La AGN indica que, con posterioridad a ello, el
Instituto Geriátrico Villa del Parque firmó contrato de
incorporación al Registro de Prestadores del Servicio
de Geriatría del INSSJP, con fecha 13/1/09.
3) De la información suministrada surge que la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos cometidos en el
ámbito de actuación del instituto (UFI-PAMI) remitió
el 19/5/11 los expedientes 630-08-03350-7-0000 y 63008-03697-8-0000 a la Fiscalía Federal de Resistencia,
provincia del Chaco, en el marco del expediente FF
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21/10, siendo girados por esta última, el 9/8/11, al
Juzgado Federal de Resistencia, en oportunidad de
postular la desestimación de la denuncia que originó
ese proceso.
2.11. Autorización de pagos sin contar con los resultados de las auditorías prestacionales.
a) Hechos denunciados
1) Sin resultados de las auditorías de los meses
10-11-12/2008 a efectos de posibilitar el pago y la
aplicación de las cláusulas para el supuesto que hubiere
excedentes a facturar, la dirección ejecutiva de la UGL
ordena abonar al prestador lo que corresponde a techo
presupuestario.
Prestadores varios - Facturación cápitas febrero/09
Expedientes 630-09-00118-9-0004, 630-09-001208-0003, 630-09-00288-5-0008, 630-09- 00036-3-0010
y 630-09-00267-3-0008.
2) No consta en ninguno de los expedientes que se
detallan a continuación auditoría prestacional. Eso
significa adelantar fondos sin tener los resultados de
la auditoría médica y sin poder efectuar el ajuste mensual de las facturaciones con el consiguiente riesgo
patrimonial.
La dirección ejecutiva opina que deben ser abonados sin demora y ordena el pago del importe total
que corresponda a cada expediente.
Prestadores varios - Facturación marzo/09
Expedientes 630-09-00267-0-0009,630-09-002675-0010, 630-09-00118-7-0005,630-09-00117-90007,630-09-00125-7-0005, 630-09-00288-5-0011,
630-09-00075-7-0005 y 630-09-00036-0-0011.
Prestadores varios - Facturación abril/09
Expedientes 630-09-00118-3-0007, 630-09-000755-0006, 630-09-00036-8-0013,630-09-00288-00013,630-09-00267-0-0013 y 630-09-00278-9-0004.
Prestadores varios - Facturación mayo/09
Expedientes 630-09-00268-4-0013, 630-09-002676-0015,630-09-00125-3- 0007, 630-09-00288-6-0016
y 630-09-00117-7-0011, 630-09-00118-0-0008 y 63009-00075-3-0010.
Prestadores varios - Facturación junio/09
Expedientes 630-09-00267-2-0017, 630-09-002780-0008, 630-09-00075-0-0012,630-09-00125-00008,630-09-00268-1-0015, 630-09-00036-9-0018,
630-09-00118-3-0010 y 630-09-00117-5-0012.
Prestadores varios - Facturación julio/09
Expedientes 630-09-00036-1-0020, 630-09-002888-0029, 630-09-00124-2-0022, 630-09-00075-60114,630-09-00117-0-0014, 630-09-00268-7-0017,
630-09-00295-7-0010, 630-09-00118-0-0011, 630-0900278-3-0010 y 630-09-00267-9-0019.
Prestadores varios - Facturación agosto/09
Expedientes 630-09-00075-2-0016, 630-09-001250-0009, 630-09-00288-0-0030, 630-09-00268-3-0019,
630-09-00267-1-0021, 630-09-00278-0-0011.
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b) Verificaciones realizadas
La UGL ha abonado los anticipos del TPI, según lo
observado en los casos analizados, sin haber concluido
las auditorías de los meses anteriores, situación que
podría haber generado, conforme lo expresado en los
expedientes analizados por el jefe de departamento
Administrativo-Contable de la UGL, cortes de servicios
y eventuales demandas de cobro judicial con sus consecuentes mayores costos en el caso de que lo facturado
y aprobado resultara superior al importe adelantado.
Si por el contrario el importe facturado y aprobado
resulte menor a lo adelantado, el instituto podría haber
corrido el riesgo de no recuperar tales adelantos dado
los meses acumulados.
En línea con lo expuesto, se remite a la observación
formulada en 2.4. del informe, respecto al excesivo plazo que le demandó al instituto validar los datos transmitidos por los prestadores a los efectos de abonar el
excedente de TPI o, en su caso, descontar la diferencia
en el caso de que el monto conformado resulte inferior.
IV. La AGN señala que el proyecto de informe fue
puesto en conocimiento del auditado. Por nota 325/DE
(8/5/15) produjo su descargo y formuló consideraciones que han sido tenidas en cuenta para la elaboración
del informe definitivo.
V. En atención a las observaciones realizadas, el
órgano de control formuló recomendaciones al organismo auditado.
VI. La AGN concluye que:
Al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados le corresponde otorgar a los
jubilados y pensionados del Régimen Nacional de
Previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones y su grupo familiar primario, las prestaciones
sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud.
En ese contexto, por resolución 140/DE/04 y 694/
DE/04 el instituto estableció las bases y acciones sobre
las cuales se asentaba un nuevo modelo prestacional
y puso en funcionamiento el registro de prestadores
de atención médica y otras prestaciones asistenciales.
Asimismo, por resolución 284/DE/05 el instituto
aprobó el Reglamento del Modelo Prestacional Sociocomunitario de Atención Médica y Otras Prestaciones Asistenciales, incluyendo el Reglamento del
Registro para Prestadores Individuales y para Redes
Prestacionales, los modelos de contratos, el Régimen
de Incumplimientos Contractuales y Penalidades y el
menú prestacional para cada nivel de atención.
La población en el ámbito de la UGL XIII-Chaco totalizaba 83.802 afiliados, según padrón correspondiente
a marzo de 2011, representando aproximadamente el
2 % del total de beneficiarios del instituto (4.441.642)
a nivel país.
La contratación de las prestaciones mayoritariamente utilizadas por el instituto en el ámbito de la UGL
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XIII-Chaco se realizó con la modalidad de convenio
capitado (55,46 %), sistema que requiere de fuertes
controles, dado que se abona al prestador por estar “disponible para tratar” más que propiamente por “tratar”
a cada afiliado que integra el padrón de beneficiarios
que se le asigna.
Por disposición 3.258/05 la UGL XIII-Chaco declara
la “emergencia prestacional”, motivada por la inminente falta de cobertura en la prestación de servicios
de emergencia y traslado en unidades móviles a los
afiliados del instituto.
Dicha medida extraordinaria fue ampliada a los niveles I, II y III de atención, programa de oftalmología
y traslados, urgencias y domicilios, encontrándose
vigente al cierre de las tareas de campo (17/10/14),
debido a que la UGL no ha podido implementar (conforme lo ordenado a partir del 1/3/08 por disposición
586/08-UGL XIII-Chaco) el modelo prestacional sociocomunitario de atención médica y otras prestaciones
asistenciales del instituto aprobado por resolución 284/
DE/05, ni las exigencias requeridas para acreditar a los
prestadores según esa norma, por la interposición de
diversas acciones judiciales.
Respecto de las mismas, cabe poner de manifiesto
que:
1) El 4/3/08 el Juzgado Federal de Resistencia, en
los autos “Federación Médica del Chaco y otros c/
INSSJP s/medida cautelar”, expediente 295/08, ordenó
que el instituto debía mantener el estado y condiciones
de contratación vigentes con las actoras conforme
contratos suscriptos (por cápita) y, en consecuencia,
abstenerse de introducir variaciones sustanciales.
2) A raíz de ello, el 21/5/08 se arribó a un acuerdo
entre el instituto y la Federación Médica del Chaco
y la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco
(ACLYSA), suscripto en el marco de los autos citados,
en el que se reputa resuelto de pleno derecho a partir
del 1/6/08 todo contrato principal y/o convenio adicional firmado por los litigantes con objeto de proveer
prestaciones asistenciales médicas y/o sanatoriales a los
afiliados del instituto, quedando sin efecto los convenios
prestacionales vigentes con dichas redes prestacionales
y Femechaco Emergencias. Se acordó también que el
Instituto aceptaba la existencia de créditos reclamados
por prestaciones médico-asistenciales brindadas y se
obligaba a cumplir con su cancelación, 50 % en forma
inmediata y el saldo quedaba sujeto a auditorías a realizarse dentro de los plazos establecidos. Conforme se ha
señalado en el punto 4.2.3. b) del informe de auditoría,
el acuerdo no fue cumplido por el instituto.
3) Asimismo, el instituto celebró nuevos convenios a
partir del 1/6/08 con otros prestadores (Asociación Mutual “Nuestra Mutual” y Red de Prestadores del Chaco
S.A., entre otros) para distintos módulos prestacionales.
4) Posteriormente, el Centro de Jubilados y Pensionados Villa Pegoraro inició una causa contra el
instituto (expediente 1.472/08) con objeto de retrotraer
la cobertura prestacional a las condiciones vigentes al
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31/5/08, aduciendo que las nuevas redes contratadas
no contaban con médicos y entidades sanatoriales en
el interior de la provincia del Chaco y, a la vez, tenían
un escaso número de prestadores a nivel ambulatorio
e internación en la ciudad de Resistencia.
En consecuencia, mediante resolución judicial del
30/6/08, se ordenó al instituto garantizar de manera
inmediata y adecuada la universalidad y en forma
efectiva la totalidad de las prestaciones médicas y asistenciales que pudieran llegar a necesitar sus afiliados de
la provincia del Chaco, en los parámetros de cantidad
de profesionales y entidades prestacionales que se
ofrecían con anterioridad al 31/5/08.
En esta misma causa, el 8/7/08 se dictó otra resolución judicial que, aclarando su similar del 30/6/08,
dispuso que toda prestación provista y acreditada por
los médicos o sanatorios alcanzados por el decisorio
debía ser abonada conforme al sistema del pago efectivo por prestación o acto médico cumplido.
Ello motivó que, a partir de lo resuelto en sede
judicial, coexistiesen los servicios médicos contratados por el instituto a partir de junio de 2008 y
los médicos y sanatorios de la Federación Médica
del Chaco, Asociación de Clínicas y Sanatorios del
Chaco y los servicios de los hospitales públicos
de autogestión, situación que generó la solicitud
por parte de la UGL al nivel central de una partida
presupuestaria adicional para el ejercicio 2008 de
$ 2.474.446,29.
Dicha situación se prolongó hasta el 12/11/08, fecha en la cual se consensuó, a través de las actas de
acuerdo celebradas con Federación Médica del Chaco
y ACLYSA, una nueva modalidad prestacional para
los afiliados del instituto de la UGL XIII-Chaco, de
acuerdo con el detalle ya expuesto en el punto 3.3.d)
del informe de auditoría.
5) Posteriormente, se suscitaron reclamos cruzados
entre ACLYSA y el instituto. La primera reclamaba el
mantenimiento de las condiciones fijadas en los acuerdos de noviembre de 2008 y subsiguientes, esto es la
no disminución de cápitas asignadas, entre otros ítems.
A su vez, el instituto manifestó que la reasignación
de cápitas está entre las características inherentes al
sistema y su concreción halla amparo en las facultades
otorgadas por la resolución 284/DE/05.
En consecuencia, ACLYSA solicitó judicialmente
una medida cautelar en el Juzgado Federal de Resistencia (expediente 617/10) a fin de que se mantengan las
condiciones oportunamente pactadas entre las partes. El
30/4/10 dicho juzgado hizo lugar a la medida cautelar
solicitada, ordenando al instituto el mantuvieran de las
condiciones de contratación pactadas en las actas de
acuerdo suscriptas el 12/11/08 y las complementarias,
ampliatorias y modificaciones firmadas el 30/12/08,
27/2/09, 1/5/09 y 2/6/09, manteniendo inalterado el
padrón de las cápitas asignadas, la modalidad de pago
y el valor de las prestaciones acordados en dichas actas.
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A raíz de ello, el instituto interpuso un recurso de
queja que es denegado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por inadmisible (artículo 280 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el 8
de octubre de 2013. Por ende, quedó firme la medida
cautelar hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la
acción principal.
Finalmente, en lo que respecta a la causa de fondo
relacionada con la implementación del modelo prestacional aprobado por la resolución 284/DE/05, la misma
tramitó como acción declarativa de inconstitucionalidad, y al mes de octubre de 2014 se encontraba sin
resolver. Paralelamente, se llevaba a cabo una instancia
de conciliación entre las partes respecto de la cuestión
de marras.
Durante el período auditado –1/1/08 al 31/12/11–
se han advertido aspectos críticos en la gestión de las
prestaciones brindadas por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a sus
afiliados en el ámbito de la UGL XIII-Chaco, que se
pueden sintetizar en las siguientes cuestiones:
a) La retribución mensual de la cápita que se abonó a
cada prestador no se relacionó con el nivel de actividad
alcanzado respecto de la tasa de uso esperada (cantidad
de prestaciones que se estima que debe realizar en el
período).
Al no poder realizar reducciones proporcionales de
la cápita ante disminuciones en el nivel de las prestaciones que efectivamente brindan los prestadores, se ha
detectado falta de transmisión (59,12 %) de las prácticas efectivamente brindadas por parte de los prestadores, sin que se les haya aplicado la penalidad prevista
en la resolución 284/DE/05 por no haberse puesto en
vigencia las exigencias que contempla. En el caso de
los prestadores que transmitieron la información, se
verificó una subprestación en la actividad desarrollada
del 53,31 % respecto de las tasas de uso esperadas.
b) No ha sido creada la División de Auditoría
Prestacional de la UGL que, conforme la estructura
orgánico-funcional y misiones y funciones aprobada
por la resolución 313/DE/07, debe efectuar el control
y fiscalización de las prestaciones médicas y sociales
aplicando normas de control y procedimientos, evaluando los resultados con el objeto de recomendar la
implementación de medidas correctivas.
c) Escasa actividad de control por parte del nivel
central en el ámbito jurisdiccional de la UGL durante
el período auditado.
d) No aparecen acreditadas, en los actos dispositivos
por los que se declara la emergencia prestacional, las
facultades que normativamente le pudieran corresponder para su dictado a la dirección ejecutiva de la UGL,
así como tampoco surge intervención alguna por parte
del nivel central del instituto. No se especifica además
cuáles son las responsabilidades que ante la medida
extraordinaria dictada debe asumir exclusivamente la
propia UGL.
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e) La Gerencia de Prestaciones Médicas no contó
con información relativa a la evaluación de gestión
de los programas de salud y la realización de las prestaciones brindadas en la UGL XIII-Chaco durante el
período auditado.
f) Los resultados de las auditorías integrales, ordenadas por el juzgado en la causa que tramita por los autos
“Legajo de Apelación en Autos Asociación de Clínicas
y Sanatorios del Chaco (ACLYSA) c/INSSJP-PAMI s/
medida cautelar” INC 617/10 del Juzgado Federal de
Primera.Instancia de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, practicadas por la unidad de auditoría
prestacional, se encuentran sin valorizar por parte del
nivel central del instituto, por lo que en sede judicial no
se ha podido proceder a determinar el efecto económico
sobre la quita realizada en esa instancia.
Cabe tener presente que el juzgado ordenó el pago
(en forma cautelar) de las facturas presentadas por la
demandante, con una quita porcentual a resultas de
auditorías integrales que debía efectuar el instituto.
g) Incumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en la resolución 284/DE/05, sobre
inscripción en el registro de prestadores, acreditación
de los prestadores y análisis de la capacidad prestacional ofrecida, en forma previa a la celebración de los
respectivos contratos con los prestadores.
h) Los servicios médicos contratados por el Instituto
no alcanzaron a los beneficiarios de las agencias del
interior de la provincia del Chaco dependientes de la
UGL (Charata, Corzuela, General Pinedo, Las Breñas,
Machagai, Pampa del Infierno, Santa Sylvina y Taco
Pozo) que se hallan en los límites con la provincia de
Santiago del Estero y Salta, cuyo padrón ascendía a
aproximadamente 13.200 afiliados.
i) Existencia de contratación de personal donde no se
observó lo dispuesto en materia de incompatibilidades
en la ley 25.188 (Ética en la Función Pública).
j) Existencia de pagos por prestaciones convenidas
realizadas en forma irregular.
k) Rescisión de contrato con el prestador sin que se
hayan practicado previamente los débitos a la cápita
abonada por los servicios que tenía a su cargo y que
fueron brindados por otros prestadores. Las sumas
adeudadas originadas en el año 2008 permanecen sin
recuperar.
l) Incumplimiento del acuerdo celebrado con las
redes prestacionales que originó el pago de costas
del juicio y honorarios de los profesionales actuantes
comprometiendo innecesariamente el patrimonio
institucional.
m) Excesiva demora en la validación de los datos
transmitidos por los prestadores a fin de abonar el excedente del anticipo entregado o, en su caso, descontar la
diferencia cuando el monto conformado resulte inferior.
n) Compra de endoprótesis en forma directa por la
UGL por fuera de la normativa del instituto y por un
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monto significativamente mayor al convenido con el
prestador licitado por el nivel central.
ñ) Utilización del régimen de excepcionalidad previsto en la resolución 59/I/97 para casos de urgencia,
sin que haya quedado acreditada en el expediente de
tramitación del gasto la documentación que conforme
lo dispone la resolución antes mencionada justifique el
procedimiento excepcional.
Falta de información actualizada del estado procesal
de las causas tramitadas en sede judicial.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto a la gestión de la Unidad de Gestión
Local (UGL) XIII - Chaco en el ámbito del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), en el período comprendido entre
el 1º/1/08 y el 31/12/11.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
393
(Orden del Día Nº 770)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-518/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 43/16, aprobando el estudio
especial, la síntesis ejecutiva y ficha, realizados por
el Grupo EFSUR en el ámbito del Fondo para la Con-
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vergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), que
tuvo por objeto analizar las principales debilidades
identificadas en las auditorías y seguimiento realizados
sobre el FOCEM. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas..
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-518/15, Auditoría General de la Nación comunica resolución 43/16, aprobando el estudio especial,
la síntesis ejecutiva y ficha, realizados por el Grupo
EFSUR en el ámbito del Fondo para la Convergencia
Estructural del Mercosur (FOCEM), que tuvo por objeto analizar las principales debilidades identificadas
en las auditorías y seguimiento realizados sobre el
FOCEM. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 770.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
394
(Orden del Día Nº 771)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-203/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 102/14, aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondiente al
Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa), contrato de préstamo 648-AR FIDA. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
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futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla B. Pitiot. – Virginia M. García. – Miguel
Á. Pichetto.– Marcelo J. Fuentes. – Carlos
D. Castagneto. – Álvaro G. González. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación O.V.-203/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 102/14, aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondiente al
Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa), contrato de préstamo 648-AR FIDA. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 771.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
395
(Orden del Día Nº 772)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-499/15, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación (AGN) comunica resolución
15/16, aprobando el informe sobre controles –interno
y contable– correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/14 de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su informe de auditoría
sobre aspectos relativos a procedimientos administrativos contables y de control interno correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 de
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 15/16 por la cual aprueba el
informe del auditor referido a los estados contables de
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2014.
Manifiesta que, adicionalmente, de la citada auditoría han surgido observaciones y recomendaciones sobre
aspectos relativos a procedimientos administrativos
contables y de control interno.
La tarea desarrollada comprende los hechos y circunstancias que fueron de su conocimiento hasta el 26
de mayo de 2015. Las tareas fueron llevadas a cabo
hasta el 21 de agosto de 2015.
En el apartado “Alcance del trabajo” informa que el
requerimiento de auditoría efectuado por Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima no tuvo como objetivo
principal el análisis de su sistema de control interno,
ya que la revisión no fue planificada con el propósito
de un minucioso estudio y evaluación de ninguno de
los elementos del referido sistema y no fue realizada
con el objetivo de brindar recomendaciones detalladas
o de evaluar la idoneidad de la estructura de control
interno de la sociedad para evitar o detectar errores
o irregularidades. El trabajo desarrollado consistió
básicamente en evaluar los controles que tienen efecto
sobre la información contable financiera generada por
el ente y que pueden, por lo tanto, afectar los saldos
finales de los estados contables. En función de los
objetivos definidos, el contenido del informe respecto
a la evaluación del control interno cubre únicamente
aquellos aspectos que han surgido durante el desarrollo
del examen y, por lo tanto, no incluye todos aquellos
comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal fin podría revelar.
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Seguidamente, en el apartado 2, la AGN expone las
observaciones y recomendaciones, conforme se detalla
a continuación:
2.1. Surgidas en ejercicios anteriores
2.1.1. Sistemas de información - Liquidación de
haberes
Observación de la AGN:
La liquidación de los sueldos del personal se realiza
mediante el sistema de gestión de Recursos Humanos
(PeopleNet) contabilizándose a partir del archivo txt generado por dicho sistema. La Central Atucha II convencionados continúa liquidando sueldos con el sistema anterior.
Recomendación de la AGN:
Se recomienda proceder a la automatización completa
de la liquidación de haberes de la empresa, con el objeto
de lograr la generación y registración de los sueldos y
cargas sociales y evitar errores y duplicación de tareas.
2.1.2. Provisión - Vacaciones
Observación de la AGN:
Personal fuera de convenio colectivo (Luz y Fuerza
- Apuaye)
Como consecuencia del análisis de la cuenta Provisión - Vacaciones para el ejercicio 2014 se verificó
que una gran cantidad de agentes acumulan licencia
ordinaria prevista en el artículo 150 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/1976) que superan el tope establecido
en el artículo 164 de la mencionada ley.
Personal adheridas al convenio colectivo (Luz y
Fuerza - Apuaye)
El artículo 34, punto 1.5 del Convenio de Apuaye y
el artículo 26, punto f), del Convenio de Luz y Fuerza
establece que la autoridad responsable podrá transferir
íntegra o parcialmente ante circunstancias especiales
o por razones estrictas de servicios al año siguiente la
licencia anual reglamentaria siempre que previamente
hubiera tratado y acordado con la representación de los
trabajadores, no pudiendo aplazarse por más de un año.
En el presente ejercicio la sociedad ha provisionado
en concepto de vacaciones las correspondientes al año
2011 a 2014 inclusive.
Recomendación de la AGN:
Adoptar las medidas a los efectos de adecuar los días
de licencias de vacaciones acumuladas por los agentes
a lo establecido en las normas reglamentarias vigentes
teniendo en cuenta que en los casos de cargos de jefaturas la no observancia de la normativa vigente puede
afectar a un adecuado ambiente de control.
2.1.2. Gastos de parada
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las partidas de planta programadas de sus unidades
productoras, en el ejercicio en que se incurre el mismo.
Dichas paradas son procesos de mantenimiento programados, periódicos y que implican un cese transitorio
en las actividades de la central, con la particularidad
de que entre cada parada el intervalo trasciende un
ejercicio, sin embargo se castiga sólo el ejercicio en que
se produce la parada, que a su vez registra un menor
ingreso por el cese de operaciones.
b) A la fecha del presente informe no ha contado con
un procedimiento adecuado que permita determinar la
correcta imputación contable a parada de planta o a
extensión de vida útil de la CNE.
Señala que durante el ejercicio 2010 la empresa ha
comenzado a activar en el PEV (extensión de vida útil
de la central Embalse) gastos imputados al resultado
operativo del ejercicio anterior contra área y en los
ejercicios 2011 y 2012 se ha incrementado el porcentaje de activación de gastos imputados inicialmente
al resultado operativo del ejercicio, de acuerdo con la
definición de los ingenieros de planta y en el ejercicio
2013 comenzaron a imputarse al ACEV (Actividad de
la Central para Extensión de Vida).
Recomendación de la AGN:
Sin perjuicio de evaluar los costos con frecuencia
anual de parada de planta de los años venideros, recomienda:
a) Establecer un criterio para realizar la mejor estimación posible, reconociéndose una provisión a lo
largo del tiempo comprendido entre la última parada y
la fecha en que se encuentra programada la próxima,
para luego ir cancelando dicho pasivo contra las erogaciones que se producen en oportunidad en que se
concreta el mantenimiento.
b) A fin de justificar la registración pertinente, la
sociedad debiera contar con análisis en tiempo y forma que permitan verificar o validar el procedimiento
utilizado.
6.2.2. Surgidas en el ejercicio
2.2.1. Sistemas de información - Liquidación de
haberes
Observación de la AGN:
En base al análisis efectuado observa diferencias
entre las deudas sociales y retenciones impositivas
registradas por el Departamento de Recursos Humanos
y los pagos efectuados y registrados en el SAP, correspondientes a las mismas, generando distorsiones entre
la determinación de la deuda y los pagos efectuados, no
pudiendo contar el sector contable con la información
adecuada que refleje la deuda real en tiempo y forma.

Observación de la AGN:

Recomendación de la AGN:

a) La sociedad utiliza el criterio de registrar en sus
cuentas de gastos, las operaciones relacionadas con

Ratificadas las modificaciones del estatuto de la
empresa por el Poder Ejecutivo nacional.
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Si bien la sociedad continúa realizando contrataciones vinculadas a la puesta en marcha de la CNA II, en
virtud del conocimiento adquirido por la UG vinculados a la construcción de centrales nucleares y ante la
progresiva reducción de tareas normales y habituales
relacionadas con la construcción de la CNA II, se han
reasignado recursos para tareas vinculadas a otros
proyectos –entre otros a la IVCN–.

tes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Recomendación de la AGN:
Ratificar por decreto del Poder Ejecutivo nacional
la ampliación del objeto de la UGCNA II aprobada
por acta de asamblea general extraordinaria de fecha
20/12/2010, y proceder a la inscripción de la modificación del estatuto de la sociedad en la IGJ.
2.2.5. Reconocimiento de costos financieros

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

Observación de la AGN:
Como política contable la sociedad aplica el criterio
alternativo previsto en la RT 17 reconociendo como activo
los costos financieros que se originan por el financiamiento obtenido para la finalización de la construcción de la
Central Nuclear Atucha II y extensión de vida útil de la
Central Nuclear de Embalse en el marco de los contratos
de abastecimiento y suplementario de fideicomiso financiero celebrados con CAMMESA y Nación Fideicomisos
S.A., respectivamente, consistente en la emisión de valores fiduciarios representativos de deuda en oferta pública
a cancelar con los flujos de fondos derivados de la cesión
de derechos de cobro de la parte del precio convenido por
la venta de energía a generar de las tres centrales.
Sin embargo, dado el correlato establecido en el
marco contractual de financiamiento entre los costos
financieros y la generación de ingresos –facturación
necesaria para cancelar en cada período los valores
emitidos representativos de deuda–, del relevamiento
efectuado, se advierte un descalce en la relación entre
los costos financieros activados y los ingresos ocurridos
en cada período, regla esta última prevista en la RT 17
que establece: “Si el costo se relaciona con un ingreso
determinado, debe ser cargado al resultado del mismo
período al que se imputa el ingreso”.
Dicha situación, además, genera que el reconocimiento del agotamiento del bien de uso que inicia con
la puesta en marcha a partir del ejercicio 2015 se verá
incrementado por los costos financieros activados,
castigando a períodos en los cuales no encuentre su
correlato con los ingresos relacionados.

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su informe de auditoría
sobre aspectos relativos a procedimientos administrativos contables y de control interno correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 de
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Recomendación de la AGN:
Establecer un sistema de registración que permita
aparear los costos financieros y los ingresos a los efectos de dar cumplimiento a la regla primaria prevista
en las normas contables vigentes y evitar asimismo el
castigo innecesario de costos a otros períodos distintos
de los que registren los ingresos relacionados.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuen-

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

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
396
(Orden del Día Nº 773)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
O.V.-475/15 mediante el cual la Auditoría General de la
Nación (AGN) comunica resolución 1/16, aprobando
el informe realizado en el ámbito de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, con el objeto de verificar el cumplimiento de la aplicación de los fondos provenientes del
Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (FIH) - Controles
Ejercidos por la Subsecretaría de Recursos Hídricos
(SSRH) en la Ejecución de las Obras, período auditado:
2/1/2008 al 31/12/2012; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en el ámbito de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos, con el objeto de
verificar el cumplimiento de la aplicación de los fondos
provenientes del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (FIH) - Controles Ejercidos por la Subsecretaría
de Recursos Hídricos (SSRH) en la Ejecución de las
Obras, período auditado: 2/1/2008 al 31/12/2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe aprobado por la resolución AGN 1/16, en
el ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
con el objeto de verificar el cumplimiento de la aplicación de los fondos provenienes del Fideicomiso de
Infraestructura Hídrica (FIH) - Controles Ejercidos
por la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) en
la Ejecución de las Obras, período auditado: 2/1/2008
al 31/12/2012.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 15 de
mayo de 2013 y el 29 de agosto de 2014. El resultado
de las tareas de campo fue comunicado al organismo
auditado, que ha formulado consideraciones tenidas en
cuenta por la AGN para elaborar el informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
Control - Gestión
1. No se evidenció la existencia de criterios y parámetros específicos que permitieran determinar prioridades para la selección y posterior ejecución de las obras.
La AGN señala que, en relación a las finalidades
específicas a las que el FIH debe su creación y esencia, no pudo constatar que la SSRH haya desarrollado
una planificación integral sustentable de proyectos de
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infraestructura hídrica, que atiendan de manera ágil,
oportuna y eficiente las necesidades y urgencias que
acontezcan en materia hídrica.
2. Los informes de supervisión son deficientes, limitando el control del seguimiento de la ejecución de
las obras y el pago de los certificados.
La AGN indica que:
2.1. Existían inconsistencias y/o falta de integridad
en los informes, los que no reflejaron la real situación
del estado de las obras.
2.2. Falta de uniformidad y homogeneidad de los
informes de supervisión.
4.3. Se verificó la ausencia de documentación, así
como la omisión de cumplimiento de requisitos formales en el armado de los expedientes, dificultando un
control eficiente del seguimiento de las obras.
La AGN informa que para todos los expedientes de
obra que conformaron la muestra tomada, se evidenciaron fallas en requisitos fundamentales que hacen a la
uniformidad y consistencia relativas a la conformación
de los expedientes.
Señala la AGN que el decreto reglamentario de la
ley 19.549 (decreto 1.759/72), establece los requisitos
esenciales del acto administrativo, entre otros en sus
artículos 7º, 8º, 9º y 13 y que no obstante ello, del
análisis de los expedientes que conforman la muestra,
surge que la SSRH incurre en el incumplimiento de
esos requisitos, lo que redunda en un complejo y deficiente seguimiento de las obras en cuestión. La AGN
indica que se observan fallas en el orden cronológico
de los actuados, lo que en muchos casos obstruye el
seguimiento de los hechos sucedidos, y el registro de
la intervención de los actores pertinentes en tiempo y
forma.
Obras
4.4. A la fecha de finalización de tareas de campo el
73,33  % de las obras objeto de la muestra, presentaban
atrasos significativos en la ejecución.
La AGN indica que, efectuando una comparación entre las fechas de finalización de las obras (según plazo
original/plazo ampliado) y la fecha de finalización de
tareas de campo, surgen demoras significativas. Como
se desprende de los siguientes cuadros, se registran
atrasos de hasta 4 años entre dichos parámetros:
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Detalle de obras sin ampliaciones aprobadas por la SSRH
Fecha inicio

Plazo original s/contrato*

Fecha fin s/contrato

Desvío del plazo original

Porcentaje

Animaná (CUC)

20/6/2011

150

17/11/2011

1016

677,33%

Desagües Meandro
(Convenio Pcia.)

23/5/2013

365

23/5/2014

98

26,85%

Desagües Ameghino (CUC)

29/4/2011

365

28/4/2012

853

233,70%

Desagües Budge
Etapa I (Convenio
Pcia.)

15/7/2011

365

14/7/2012

776

212,60%

Plan Director Sta.
Fe (Convenio Pcia.)

12/5/2007

1080

26/4/2010

1586

146,85%

Desagües Huiliches (CUC)

1/8/2011

365

31/7/2012

759

207,95%

* En días.

Detalle de obras con ampliaciones aprobadas por la SSRH
Fecha inicio

Plazo original s/
contrato*

Plazo ampliado*

Fecha fin s/
contrato

Fecha fin según
plazo ampliado

Desvío del plazo
ampliado*

Porcentaje

Presa El Bolsón
(SSRH)

22/8/2008

900

1556

8/2/2011

25/11/2012

642

41,26%

Defensa Sur Corrientes
(Obra terminada)
(Convenio Pcia.)**

27/3/2001

360

410

22/3/2002

11/5/2002

1430
(de fin de plazo
ampliado a final de
obra 10/4/06)

348,78%

Saneamiento Arroyo
Salguero (CUC)

13/6/2011

365

605

12/6/2012

7/2/2013

568

93,88%

Control de Erosión
Tartagal (Obra
Terminada) (Convenio
Pcia.)

23/6/2006

180

250

20/12/2006

28/2/2007

34
(de fin de plazo
ampliado a final de
obra 3/4/07)

13,60%

Desagües Budge Etapa II (Convenio
Pcia.)

5/1/2012

365

545

4/1/2013

3/7/2013

422

77,43%

* En días.
** La Nación toma intervención de la obra y su financiamiento a partir de fecha 6/1/2005.

Destaca la AGN que es la propia subsecretaría la que
indica que la finalidad de implementar los Convenios
Únicos de Colaboración (CUC) es agilizar los tiempos,
comprometiéndose a realizar obras en el corto plazo
(menor a un año); dicho propósito no se ve reflejado
en los cuadros precedentes.
4.5. Las sucesivas alteraciones del proyecto original
produjeron modificaciones sustantivas con respecto a
los parámetros licitatorios originales, vulnerando el
pie de igualdad.

La AGN informa que las obras detalladas en el
cuadro a continuación exponen incrementos respecto
del monto original de obra. Si bien los contratistas
tramitaron y aprobaron las ampliaciones de plazo y
redeterminaciones de precios correspondientes en la
mayoría de los  casos, las obras no se concluyeron dentro de los parámetros planificados originalmente, por lo
que la confección del Plan de Trabajos y la Curva de
Inversiones en pocas oportunidades reflejó la realidad
de lo acontecido.
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Monto original

Redeterminaciones

Presa Embalse El
Bolsón

276.912.782

82.085.540

Sistema Rompeolas Pta. Mogotes

40.805.526

26.468.360

Terraplén Costero
Berisso

149.984.565

135.505.381

Adecuación del
Cauce Río Salado,
Sector 3 Tramo 3

646.568.285

Desagües Ameghino

Readecuaciones

Monto actualizado

% incremento

577.558.093

109%

67.273.887

65%

342.986.587

129%

133.957.028

780.525.313

21%

12.822.748

6.258.495

19.081.243

49%

Desagües Meandro

55.920.121

50.119.978

106.040.100

90%

Desagües Budge Etapa II

56.055.674

33.249.256

89.304.036

59%

La AGN aclara que los valores de las redeterminaciones y/o readecuaciones, en algunos casos, igualan
o superan al monto original y que estos sucesivos
cambios además de dilatar los plazos de finalización e
implicar mayores costos desnaturalizan el espíritu del
llamado a licitación pública, dado que se modifica no
sólo el alcance de la obra sino también el monto previsto inicialmente, con lo cual se parte de un proyecto
original básico que se convierte, con las continuas
adecuaciones y modificaciones, en un proyecto de
mayor envergadura.
4.6. De las obras visitadas, la AGN indica que surgen
diversas deficiencias:
4.6.1. Animaná: no se encontraba emplazado el
puente que debe conectar el Paraje San Antonio con la
ciudad de Animaná (Salta), dejando la obra iniciada a
mediados de 2011, inconclusa.
Los objetivos primordiales de este proyecto son:
lograr la protección de tierras, cultivos y construcciones
existentes en la zona, como también servicios básicos
como los de salud, educación, turismo y abastecimiento
de agua potable, que hoy se encuentran en peligro de
ser arrasados por el desborde del río San Antonio y,
por otro lado, evitar el aislamiento de la zona. Los beneficiarios totales de la obra se calculan en, aproximadamente, 1.600 personas. En resumen, la obra consta
de la reparación y construcción de defensas, encauce
(trabajos concluidos) y la construcción del puente peatonal/vehicular (un solo carril) sobre el mismo río San
Antonio. Este último es de especial urgencia, ya que
sin su emplazamiento las eventuales crecidas producen
el aislamiento total de la comunidad de San Antonio y
zonas de influencia. En este orden la AGN destaca que:
4.6.1.1. Existía un desfasaje entre el avance físico
real y el informado por la supervisión.
4.6.1.2. Transcurrido más de la mitad del plazo otorgado a una nueva contratista, no se evidenció trabajo
en la zona.

218.559.770
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57.496.639

4.6.1.3. Existían deficiencias en los controles llevados a cabo por la subsecretaría sobre la emisión de los
certificados 3 y 4.
4.6.1.4. La documentación técnica y contable no se
encontraba en el municipio.
4.6.1.5. Existían debilidades administrativas.
4.6.2. Presa El Bolsón: al momento de la inspección
no se constataron trabajos en progreso.
La presa-embalse El Bolsón, ubicada en la provincia de Catamarca (obra licitada por la SSRH),
que se emplaza sobre el río Albigasta, fue prevista a
los fines de crear un embalse de 38.000.000 m3 para
ser aprovechados en forma múltiple a través de riego
planificado, provisión de agua potable, posible generación de energía, brindando fundamentalmente un
importante mejoramiento socioeconómico a la zona de
influencia. Se calcula que brindará agua potable para
una población urbana y rural de 100.000 habitantes,
aproximadamente, garantizando una dotación de 250
litros por habitante por día. Asimismo, el proyecto
estima impulsar el desarrollo ganadero integral en un
área potencial de 600.000 ha, así como desarrollar
pasturas bajo riego para la integración con la ganadería
en una superficie de 4.000 a 6.000 ha, proyectando la
producción bovina regional. La AGN informa que al
día de la visita no se observó trabajo alguno en la obra
ni la presencia de trabajadores y/o profesionales de la
empresa contratista. La inspección indicó que debido a
las inclemencias climáticas de los días previos, resultaba
imposible avanzar con los trabajos por lo que se había
decidido prescindir del personal obrero; con lo cual
tampoco pudo verificarse la presencia del representante
técnico. Por otra parte, cabe mencionar que en la misma
reunión se comentó que en los últimos meses la obra
había aminorado el ritmo de los trabajos, principalmente
por la falta de pagos que se venían registrando. Se referenció que dicha demora en la certificación se debía a la
ampliación de obra, plazo y redeterminación de montos
que se encontraban aún en trámite. En efecto a partir de
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la información proporcionada por el GSOP, al 9/5/2014
se encontraban pendientes de cobro 17 certificados.
4.6.2.1. Al momento de la inspección efectuada
por el grupo de trabajo, las obras complementarias
(Acueducto Tramos I - II – III y derivaciones) no se
encontraban licitadas.
4.6.3. Sistema Rompeolas Punta Mogotes: existían
medidas de seguridad deficientes.
La obra (contratada por CUC) se emplaza al sur de
Punta Mogotes (Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires), y comprende una longitud de 2.290 metros,
extendiéndose desde Playa Serena al norte, hasta el
Barrio de los Acantilados al sur. El proyecto consiste
en un sistema rompeolas aislados segmentados, cuyo
objetivo principal persigue la ampliación de playas
mediante la formación de salientes y estabilización
de las mismas. Si bien en un principio se proyectó la
construcción de un sistema de 10 rompeolas rectos
aislados y, aproximadamente, paralelos a la línea de
costa, de 130 metros de extensión cada uno con separación o boca entre ellos de 110 metros, se adecuó la
obra consistiendo en la construcción de otro sistema
de rompeolas aislado, conformado por 4 escollerados
sumergidos. El objetivo primordial de la obra radica en
que la existencia de playa genera actividad turística y
ésta a su vez, representa recursos económicos con que
se sostienen los pobladores de los barrios comprendidos por ese frente costero. La AGN informa que de las
cuatro escolleras se terminaron dos, una se encuentra
en proceso de finalización y la restante aún no está
iniciada. Señala la AGN que, al momento de efectuar
la inspección, pudo constatarse que, tomando en cuenta
el grado de avance de esta obra, comienzan a percibirse
resultados satisfactorios, dado que se habilita un nuevo
punto turístico con los beneficios socioeconómicos que
el mismo implica.
La AGN indica que, sin embargo lo expuesto, se
verificó la falta de medidas precautorias en materia
de seguridad al constatarse que la zona en cuestión no
cuenta con la infraestructura básica de accesos seguros
a la playa, dado que el ingreso de turistas a la costa se
realiza por la zona abierta por donde descienden los
camiones. En este orden la escollera que se encuentra
en construcción no cuenta con elementos mínimos
de seguridad que eviten el acceso de particulares a la
misma con el agravante posterior de una fácil y peligrosa accesibilidad al rompeolas, lo cual representa un
potencial riesgo para los mismos.
Sistema informático
4.7. El Sistema de Gestión de Obras (GSOP) contenía información que resultaba imprecisa y errónea,
dificultando el eficiente uso del recurso para el seguimiento de las obras.
La AGN informa que se realizaron cruzamientos
entre los datos proporcionados por el BNA (Banco de la Nación Argentina), UCOFIN (Unidad de
Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura) y
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los propios expedientes de pago que lleva adelante
la SSRH, respecto de las cinco obras visitadas. En
este orden la AGN constató que:
4.7.1. Existían diferencias entre la información
suministrada por el GSOP y la provista por el BNA:
se observa falta de uniformidad de criterios de registración contable entre el GSOP y el BNA, siendo que
el primero refleja los pagos por obra sin discriminar el
componente impositivo y el segundo los expone por
separado, lo que genera divergencias en la información
expuesta.
4.7.2. El GSOP contenía información inconsistente
que dificultaba el seguimiento de las obras y el eficiente
control del avance real en que se encontraban las mismas: se cargaba información errónea procedente de los
informes de supervisión. En efecto, las inconsistencias
vertidas en esos documentos se arrastran a la base de
datos, dificultando el seguimiento de los expedientes,
lo cual redunda en un control ineficiente por parte de
la SSRH.
Legales
4.8. La SSRH no ha elaborado su propio digesto
normativo ni cuenta con manuales de organización
debidamente aprobados.
La AGN indica que la subsecretaría se encuentra
abocada a la elaboración de un único documento
denominado Pautas de Gestión Particulares para el Financiamiento y Desarrollo de Obras Hidráulicas. Estas
pautas, que fueron implementadas por el memo SSRH
259/2012, tramitan por expediente S01: 417969/2011.
La AGN aclara que es la propia SSRH la que por un
lado señala que el reglamento ha sido implementado
en la práctica, pero por otro reconoce que se encuentra
abocada a su debida y definitiva aprobación; esta situación hace que el ente auditado sustente su accionar
en un instrumento que es provisional, precario y que
no contempla la totalidad de sus responsabilidades y
acciones.
4.9. Debido a no haberse cumplimentado las designaciones formales de dos de las tres direcciones, su
gestión y funciones se llevan adelante dentro de un
marco precario y provisorio.
La AGN informa que:
− El decreto 1.142/2003, aprueba la estructura
organizativa de la SSRH, y la formaliza mediante
tres direcciones nacionales (Dirección Nacional de
Proyectos y Obras Hídricas; Dirección Nacional de
Conservación y Protección de los Recursos Hídricos
y Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal).
− Los directores nacionales deben ser funcionarios
de planta permanente y deben estar designados por
concurso. Sin embargo, esta condición sólo es cumplimentada por la Dirección Nacional de Proyectos y
Obras Hídricas.
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4.10. Cumplimiento de leyes 22.431, 25.689 y
25.785. Incumplimiento de incorporación de personal
con discapacidad.
La AGN informa que en cumplimiento de la resolución 133/13-AGN se verificó la obligación de la SSRH,
según las citadas normas, de emplear a personas con
discapacidad en una proporción no inferior al cuatro
por ciento de la totalidad de su personal, con la única
condición de que acrediten las condiciones de idoneidad del cargo. Sobre el particular la AGN expone lo
siguiente:
− Total de agentes de la SSRH = 93 (en todas las
modalidades de contratación).
− Total de agentes con discapacidad certificada ocupados (cumplimiento del cupo laboral) = 1 (uno) en planta
permanente.
− Porcentaje de agentes con discapacidad certificada
sobre el total de agentes de la administración pública =
0,62 %.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), como autoridad hídrica nacional,
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas (SOP)
del MINPLAN, debe intervenir en el circuito operativo de seguimiento de las actividades inherentes al
Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, creado por el
decreto 1.381/2001; evaluar y/o ejecutar los proyectos
de infraestructura de obras hídricas, de recuperación
de tierras productivas, mitigación de inundaciones en
zonas rurales y periurbanas y avenamiento y protección
de infraestructura en zonas rurales y periurbanas; y los
proyectos de las obras de emergencia solicitadas por
las provincias, a financiarse con fondos provenientes
de la tasa de infraestructura hídrica.
De acuerdo a la información suministrada al comienzo de las tareas de campo, surge que desde su creación
hasta ese momento el Fondo de Infraestructura Hídrica
había iniciado 454 obras, de las cuales 329 se encontraban con un avance físico del 100 %, y 35 obras con un
avance superior al 95 %, cuya incidencia representa al
80 % del universo de las obras, magnitud no auditada
en esta instancia.
Del análisis realizado a lo largo de las tareas de
campo y, posteriormente, del descargo presentado
por el auditado, se observó con relación a la muestra
verificada que las herramientas de planificación con las
que contaba el auditado no resultaron apropiadas, lo
que derivó en la falta de criterios y parámetros precisos
para la adecuada asignación de recursos. En este orden,
la SSRH no contaba con una planificación estratégica
específica de su competencia, ni con planes de acción
que garanticen una gestión ordenada y eficiente, acorde
con la finalidad por la cual fue creado el Fondo Hídrico.
Con relación a las tareas de control que debía ejercer
la subsecretaría a través de los informes de supervisión
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para efectuar el seguimiento de la ejecución de las obras,
los mismos tenían inconsistencias, falta de integridad
y homogeneidad, lo cual no reflejaba el estado real de
avance físico de las obras, situación que se trasladaba
a otras áreas de la subsecretaría al ser tomada como
válida la información para el cumplimiento de sus
acciones.
Sobre las obras, se observó que las mismas presentaron atrasos significativos en su ejecución.
Además, se llevaron a cabo cambios en los proyectos
originales de obra, los que modificaron los parámetros
licitatorios originales.
Por último la AGN indica que, asimismo, existían falencias administrativas en el armado de los
expedientes, los que no contenían el total de la
documentación exigida, generando debilidades en
los procedimientos de control que debía realizar la
subsecretaría.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el
ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con
el objeto de verificar el cumplimiento de la aplicación
de los fondos provenientes del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (FIH) - Controles Ejercidos por
la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) en la
Ejecución de las Obras, período auditado: 2/1/2008
al 31/12/2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

2 de noviembre de 2016

1381

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

397
(Orden del Día Nº 774)
Dictamen de comisión

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-520/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 45/16, aprobando el informe especial de auditoría sobre los estados financieros por el
período semestral al 30/6/14 referido al Programa de
Obras Viales de Integración entre Argentina y Paraguay
(préstamo CAF 4.724) de la Entidad Binacional Yacyretá y O.V.-510/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 34/16, aprobando el informe
especial sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/14, préstamo con
la Corporación Andina de Fomento (préstamo CAF
4.724) de la Entidad Binacional Yacyretá, habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
O.V.-520/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 45/16, aprobando el informe especial de
auditoría sobre los estados financieros por el período
semestral al 30/6/14 referido al Programa de Obras
Viales de Integración entre Argentina y Paraguay (préstamo CAF 4.724) de la Entidad Binacional Yacyretá y
O.V.-510/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 34/16, aprobando el informe especial sobre
los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/14, préstamo con la Corporación Andina de Fomento (préstamo CAF 4.724) de la Entidad
Binacional Yacyretá, habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 774.)

398
(Orden del Día Nº 775)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado de
la Nación O.V.-317/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 179/15, aprobando los informes de
auditoría conjuntos de los auditores independientes sobre
los estados financieros de la Entidad Binacional Yacyretá
y su síntesis de motivos de abstención de opinión y cumplimiento de cláusulas contractuales, contrato de préstamo 760/OC-RG BID, período finalizado el 30/6/2013,
y O.V.-318/15, Auditoría General de la Nación remite
resolución 180/15, aprobando los informes de auditoría
conjuntos de los auditores independientes sobre los estados financieros de la Entidad Binacional Yacyretá y su
síntesis de motivos de abstención de opinión y cumplimiento de cláusulas contractuales, contrato de préstamo
760/OC-RG BID, período finalizado el 31/12/2013.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación O.V.-317/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 179/15, aprobando los informes
de auditoría conjuntos de los auditores independientes
sobre los estados financieros de la Entidad Binacional
Yacyretá y su síntesis de motivos de abstención de
opinión y cumplimiento de cláusulas contractuales,
contrato de préstamo 760/OC-RG BID, período finalizado el 30/6/2013, y O.V.-318/15, Auditoría General
de la Nación remite resolución 180/15, aprobando
los informes de auditoría conjuntos de los auditores
independientes sobre los estados financieros de la

1382

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Entidad Binacional Yacyretá y su síntesis de motivos
de abstención de opinión y cumplimiento de cláusulas
contractuales, contrato de préstamo 760/OC-RG BID,
período finalizado el 31/12/2013, habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 775.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
399
(Orden del Día Nº 776)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-265/15 y O.V.- 315/15, Auditoría General
de la Nación, comunica resolución 150/15, aprobando el
informe realizado en el ámbito del Ministerio de Salud de
la Nación, referido al Programa Remediar + Redes (R+R),
convenio de préstamos 1.903/OC-AR BID. Período auditado: 2009 - julio 2013; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación, referido al Programa Remediar + Redes (R+R) convenios de préstamos
1.903/OC-AR BID, llevado a cabo a través de la unidad
ejecutora central del proyecto (UEC), con la asistencia
de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFIs),
ambas dependientes del Ministerio de Salud de la Nación. Período auditado: 2009 - julio 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 150/15,
en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, referido al Programa Remediar + Redes (R+R) convenios
de préstamos 1.903/OC-AR suscritos con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), llevado a cabo
a través de la Unidad Ejecutora Central del proyecto
(UEC), con la asistencia de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFIs), ambas dependientes del
Ministerio de Salud de la Nación. Período auditado:
2009 - julio 2013.
La AGN informa que las tareas de campo han sido
desarrolladas entre el 12 de junio 2013 y el 16 de junio
2014.
Asimismo, aclara que el R+R se financia parcialmente con un préstamo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 1.903/OC-AR), con un
monto de financiamiento externo de u$s 230 millones
y de aporte local de u$s 57,5 millones. El convenio de
préstamo se firmó el 4 de noviembre de 2008, con un
plazo de ejecución de 66 meses. El objetivo general,
según el convenio de préstamo, es el fortalecimiento
del funcionamiento en red de los servicios públicos
de salud en las provincias argentinas, como parte del
proceso de implementación de la estrategia de atención
primaria de la salud (APS).
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Planificación del programa
1.1. El programa tuvo un diagnóstico insuficiente
de la situación socio-sanitaria inicial que fundamente
y oriente la intervención.
La AGN informa que en el análisis realizado de la
documentación presentada para fundamentar el diseño
del programa, no se tuvo a la vista un documento de
diagnóstico que establezca o determine la línea de
base y sirva de insumo primario para la planificación
del programa:
a. El PAD como instrumento de diagnóstico es
insuficiente. El PAD (Project Appraisal Document –
Documento de Evaluación del Proyecto) constituye
el primer informe de evaluación del proyecto que se
formula como propuesta de solución a la situación
problemática que se pretende abordar. Es el documento
detallado de la intervención a realizar; contiene los
objetivos, alcance, actividades, duración, así como sus
costos y resultados esperados. Dadas las características
particulares de este documento, no se puede considerar
al PAD como el diagnóstico del programa, dado que es
la descripción de la solución propuesta a un problema
que no se describe en él.
b. El documento remitido por la UEC no complementa el diagnóstico inicial. El escrito presentado por
la UEC (Unidad Ejecutora Central) como antecedente
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del Programa R+R consiste en un documento sin
fecha ni carátula, de 114 páginas, de las cuales sólo 7
describen en forma breve, general y somera algunos de
los elementos básicos requeridos para un diagnóstico.
1.2. El programa incumplió con el RO (Reglamento
Operativo). La AGN informa que tal como lo establece
el RO 2012 – párrafo 2.38, el programa debió desarrollar un plan de monitoreo y evaluación del funcionamiento del R+R. La nota que remitió como respuesta a
la solicitud del Plan de Monitoreo y Evolución (PMyE)
no es el plan requerido, dado que sólo transcribe parte
del manual (Manual de Planificación, Monitoreo y
Evaluación – R+R) que elaborara con sustento bibliográfico en el Manual del ILPES.
La AGN advierte que la ausencia de un PMyE que
otorgue coherencia a todas las acciones y establezca
pautas claras de su ejecución debilita el sistema de
control interno del programa y no permite el ajuste y
reorientación de actividades y recursos para optimizar
los resultados de la intervención.
1.3. El primer RO del programa fue elaborado con
datos históricos. La AGN indica que tal como reconoce la UEC: “Existía un sobredimensionamiento de
la población elegible para cada provincia (población
mayor de 6 años con cobertura pública exclusiva).
La distribución inicial de población elegible se había
realizado desde R+R con datos censales de 2001 sin
embargo, al incrementarse la población con cobertura
durante los años siguientes al censo, la población elegible disminuyó”.
Señala la AGN que el problema de fondo no radica
en la modificación de datos o en la adaptación de la información a un contexto histórico que indudablemente
había cambiado, sino sobre todo en haber utilizado para
el programa datos correspondientes al censo nacional
de población de 2001, sabiendo que ya para el momento de la formulación del reglamento (2010) resultaban
considerablemente desactualizados.
1.4. El marco normativo del proyecto fue sucesivamente modificado.
La AGN indica en este punto que:
− El RO 2010 entra en vigencia con posterioridad a
la firma del primer compromiso de gestión (CG) con la
provincia de Tucumán. Existe un desfase en el tiempo,
ya que se firma un compromiso de gestión tres meses
antes de que el programa apruebe las normas de funcionamiento y las pautas que rigen estos compromisos.
− En marzo de 2012 entra en vigencia el segundo
RO, modificando los mecanismos de financiamiento
de los proyectos provinciales en forma retroactiva a
septiembre 2011.
Las 11 provincias que ya habían firmado sus CG debieron realizar las adendas correspondientes, 3 de ellas
a menos de un año de haber celebrado el CG original.
− Al año siguiente se modifica nuevamente el RO,
siendo su aplicación retroactiva a mayo/2013, ajustan-
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do por tercera vez en menos de 3 años los mecanismos
de liquidación de los fondos.
La AGN señala que estas modificaciones medulares
del sistema de gestión dificultan la internalización
por parte de los actores partícipes del programa, lo
que se traduce en demoras en la implementación, mal
uso de los recursos humanos, materiales y financieros
asignados.
2. Ejecución del programa
2.1. Gestión del componente Redes
La AGN indica que:
a. La implementación de los proyectos provinciales
muestra, en cuatro años y medio, una baja ejecución.
b. El control ejercido por la UEC sobre la formulación de los proyectos provinciales fue insatisfactorio.
c. Los CG (Compromiso de Gestión) firmados por
dos provincias durante el año 2011 no respetan los
postulados del RO 2010, que estaba vigente.
d. El procedimiento de selección de los indicadores
implementados por el programa no resulta abarcativo.
2.2. Gestión del componente medicamentos
2.2.1. Existen inconsistencias en la información
referida a las compras de Medicamentos.
La AGN señala que:
a. Las registraciones de los pagos a los distintos
laboratorios no son coincidentes entre la base de gestión, la página web del SEPA (Sistema de Ejecución de
Planes de Adquisiciones) Argentina y lo remitido por
la UFI (Unidad Coordinadora de Proyectos con financiamiento internacional del Ministerio de Salud de la
Nación) a la auditoría, lo que debilita el control interno.
b. Existen inconsistencias en los volúmenes físicos
de medicamentos comprados.
2.2.2. El programa no adaptó el vademécum elaborado por Remediar para la ejecución del R+R.
La AGN informa que:
− En el convenio de préstamo del programa se incluyen como prioritarias, para su atención, dos enfermedades crónicas. Desde la confección del PAD se expresa
la intención de incorporar nuevos medicamentos vinculados a los esquemas terapéuticos adoptados para el
tratamiento de hipertensión arterial y diabetes mellitus
tipo 2. Asociaciones profesionales como la Sociedad
Argentina de Hipertensión Arterial expresan, también,
la necesidad de actualizar el vademécum provisto por
el programa.
− Del análisis realizado respecto de los medicamentos que el programa distribuye (desde 2002), no se
observan modificaciones que permitan afirmar que se
adaptó la gestión de este componente a la incorporación
del objetivo específico de abocarse al conocimiento,
seguimiento y control de pacientes en las enfermedades
seleccionadas.
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2.2.3. La información sobre medicamentos brindada
por los remediarios es imprecisa y no contribuye a la
gestión que deben realizar los CAPS (Centro de Atención Primaria de Salud).
La AGN informa que el Remediario es una publicación mensual que, según el programa, constituye “…
una herramienta central para comprender los cambios
y adaptaciones que van surgiendo en el botiquín, así
como también las modificaciones en la operatoria del
programa…”. Este documento contiene un cuadro con
la cantidad de medicamentos enviados en la entrega
anterior, los correspondientes a la entrega en curso y la
cantidad asignada para la próxima entrega, y es distribuido junto al botiquín a cada uno de los CAPS afectados al
programa. Del análisis realizado sobre los remediarios
la AGN observa que el 50 % de los medicamentos relevados no fueron enviados en al menos el 55 % de veces.
Al analizar cada uno de los Remediarios, la AGN
señala que:
− Entre un 10 % y un 70 % de medicamentos figuran
como no disponibles o sin enviar.
− La información suministrada en relación a la
cantidad de medicamentos a enviar en el siguiente
botiquín es inexacta.
2.2.4. La distribución provincial de los botiquines
no respeta de forma proporcional las variables seleccionadas por el programa.
La AGN informa que con la finalidad de evaluar si el
programa aplica un criterio de equidad en la distribución
de botiquines a las jurisdicciones provinciales, se analizó
la relación existente entre los botiquines entregados por
año, por provincia, y la población con cobertura pública
exclusiva en las mismas. Indica la AGN que del análisis
se observa que existen jurisdicciones que han recibido
proporcionalmente menos botiquines, como por ejemplo
Buenos Aires, que representa el 37 % del total de las
personas con cobertura pública exclusiva a nivel país y
recibe entre el 23 % y el 25 % del total de los botiquines
distribuidos en el período 2009-2013. En contraposición
existen jurisdicciones que reciben un mayor porcentaje
de botiquines en relación a su población objetivo.
La AGN advierte que al vincular la cantidad de
botiquines entregados a cada provincia por año y la
cantidad de personas con NBI (necesidades básicas
insatisfechas) residentes en las mismas, se puede observar que el principio de equidad resultó vulnerado.
2.2.5. El programa no cuenta con información confiable para la toma de decisiones, respecto del componente Medicamentos.
En una descripción simplificada del componente
Medicamentos, la AGN puntualiza que:
− El programa compra medicamentos en forma
centralizada.
− El operador logístico los distribuye en todo el
territorio; y
− Los CAPS los reciben para la entrega a los pacientes.
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La AGN informa que para analizar este proceso se tomaron los datos de los tratamientos que el programa envió
a cada provincia, estratificados por año; y los que éstas
recibieron y conformaron con el mismo corte temporal.
Asimismo informa que, al contrastar estos datos se observa
que en más del 33 % de las provincias se evidencia mayor
cantidad de tratamientos “conformados” que “tratamientos
enviados”, lo que resulta fácticamente imposible.
Indica la AGN que ante las diferencias observadas solicitó la conciliación de estos datos; la respuesta fue recibida
mediante la nota remediar 1.904/2014. La AGN informa
que de la información suministrada surgen las siguientes
diferencias: entre los años 2009 y 2011, al menos el 50
% de las provincias han registrado mayor cantidad de
tratamientos recibidos que tratamientos enviados, lo que
evidencia una mayor inconsistencia en los datos. Advierte
el órgano de control que estas inconsistencias en la información crítica del subcomponente que involucran el 41 %
del préstamo limitan la gestión del programa y el control
sobre los CAPS involucrados y condicionan la posibilidad
de analizar el impacto que el programa logra sobre la población beneficiaria.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado. La AGN concluye en que, la implementación
del programa, en el territorio nacional, impulsó el
concepto de redes en el área de salud, plasmándolo en
acciones concretas a través de los proyectos provinciales. Esto contribuyó al abordaje integral de las políticas
sanitarias en los territorios provinciales.
La focalización en dos enfermedades, de creciente
incidencia en los factores de morbimortalidad, alinea
las políticas del ministerio con las tendencias mundiales. La implementación del concepto de redes, sumado
a la distribución de medicamentos, que el programa
desarrolla desde 2002, coadyuvaron a la integralidad
de la propuesta de intervención.
Las deficiencias observadas en la planificación y
control del programa generaron un sistema de control
interno débil, basado en mecanismos de registraciones
superadas.
Los reiterados ajustes y debilidades normativas
conllevaron una asignación de recursos poco eficiente,
tanto económicos, como humanos y temporales, lo cual
trajo como consecuencia una demora en la ejecución y el
limitado cumplimiento de los objetivos planteados por
el programa.
El circuito de compra y distribución de medicamentos, que se implementa desde el año 2002, sigue
evidenciando falencias en el control y la gestión. La
información publicada en los informes y la web del
programa respecto de la cantidad física de medicamentos distribuidos limita la capacidad del programa para
mostrar los resultados alcanzados.
José M. Á. Mayans.– Luis G. Borsani.– Carla
B. Pitiot.– Miguel Á. Pichetto.– Virginia M.
García.–Marcelo J. Fuentes.– Carlos D.
Castagneto.– Álvaro G. González.– Julio
R. Solanas..
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación, referido al Programa Remediar + Redes (R+R) convenios de préstamos
1.903/OC-AR BID, llevado a cabo a través de la
Unidad Ejecutora Central del proyecto (UEC), con la
asistencia de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), ambas dependientes del Ministerio de Salud
de la Nación. Período auditado: 2009 - julio 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
400
(Orden del Día Nº 777)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-288/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 163/15 aprobando el informe de
auditoría referido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)-medidas adoptadas por la misma
tendientes a la mejora de la prestación del servicio al
administrado emergente de sus funciones de administración tributaria; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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ministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a fin
de evaluar las medidas adoptadas tendientes a la mejora
de la prestación del servicio al administrado emergente
de sus funciones de administración tributaria.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
a) La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen aprobado por resolución AGN 163/15 en
el ámbito de la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (AFIP) con el objeto de evaluar las medidas
adoptadas tendientes a la mejora de la prestación del
servicio al administrado emergente de sus funciones de
administración tributaria;
b) En el apartado “Alcance del examen”, el órgano
de control indica que se aplicaron los siguientes procedimientos:
a. Relevamiento de normativa general de aplicación
al ente, y de reglamentos e instrucciones internas de
procedimientos.
b. Revisión de estructura orgánica funcional del ente
en cuanto al objeto de auditoría.
c. Identificación de procesos de planificación y ejecución en la materia.
d. Entrevistas con funcionarios de áreas estructurales
de relevancia para el objeto de auditoría.
e. Análisis de información de la gestión en la materia.

RESUELVEN:

También indica que la auditoría, dado el objeto
previamente expuesto, si bien ha tenido en vista a las
medidas adoptadas por la AFIP en su conjunto, en oportunidad del análisis de las particularidades se focalizó
en actividades vinculadas a la materia impositiva.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 2/2/2014 y el 30/12/2014.
c) En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
indica que cabe formular las siguientes consideraciones
que permiten enmarcar la lectura de los comentarios
y observaciones.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el examen realizado en el ámbito de la Ad-

3.1. Que por decreto 1.156/96 se constituye la AFIP,
asumiendo las competencias, facultades, derechos
y obligaciones de la Administración Nacional de
Aduanas y de la Dirección General Impositiva (DGI),

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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y por decreto 618/97 se establece su organización y
competencias, incluyendo las correspondientes a la
recaudación de los recursos de la seguridad social –
reasumidas por decreto 217/03–. Que posteriormente,
por decreto 1.231/01 se crea la Dirección General de
Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) en el ámbito
de la administración federal, con la transferencia de las
facultades, atribuciones y competencias que la DGI
poseía en la materia.
Que en dicho contexto normativo, el Plan Estratégico (PE) 2011/15 de la entidad define su misión como:
“administrar la aplicación, percepción, control y fiscalización de los tributos nacionales, los recursos de la
seguridad social y las actividades relacionadas con el
comercio exterior, promoviendo el cumplimiento voluntario, el desarrollo económico y la inclusión social”.
Que así, como también expresa el referido plan, la
AFIP realiza sus acciones operativas en tres ámbitos
especializados: la Dirección General de Aduanas
(DGA), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social
(DGRSS), a través de unidades y lugares operativos
que abarcan direcciones regionales, agencias, aduanas, distritos, receptorías, divisiones de fiscalización,
depósitos fiscales, zonas francas, puertos, aeropuertos,
pasos fronterizos y centros de servicios localizados en
todo el país. Menciona que si bien el vínculo presencial
con el administrado aún posee relevancia, existe una
marcada tendencia hacia la virtualidad en su atención.

Reunión 17ª

3.2. Por otra parte indica que en materia propia del
objeto de auditoría, el P.E.-2.011/15 ha realizado un
conjunto de definiciones que establecen la política de
administración tributaria en materia de facilitación de
cumplimiento.
3.3. También señala que a los efectos de encarar
las acciones tendientes al cumplimiento de la misión
referida, la entidad posee un esquema de planificación
que contempla:
−El Plan Estratégico-Plurianual.
−El Plan de Gestión Anual (PGA), prescripto por el
referido decreto 1.399/01 y cuyo proceso se encuentra
normatizado por la disposición AFIP 42/09 (proceso
modificado por disposición 4/13 e IG SDG PLA 1/13).
−Los planes por área de interés que actúan como
desagregados del PGA, tales como el Plan Operativo de
Recaudación (POAR) o el Programa de Fiscalizaciones
(PF), de interés para el objeto de auditoría.
Asimismo aclara que dichos instrumentos de planificación exteriorizan las decisiones de la entidad en
materia de su competencia y definen el curso de acción
de sus actividades, y como tal adquiere relevancia su
consideración.
3.4. La AGN advierte que a efectos ilustrativos se
presenta la información del ejercicio 2013 en cuanto
a magnitud de administrados y operaciones que los
vincula con la entidad:
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3.5. Por otra parte, indica que en el marco de la
consideración de buenas prácticas en la materia para
organismos de administración tributaria, es dable tener
en consideración como fuentes relevantes algunos documentos técnicos que detallan en el informe.
Asimismo señala que a los efectos de la lectura del
informe cabe considerar determinadas conceptualizaciones básicas, a saber:
−Servicio: conjunto de acciones o actividades de
carácter misional diseñadas para incrementar la satisfacción de los administrados/clientes, dándoles valor
agregado a las funciones de una organización.
−Modelo de servicio: representación conceptual y
gráfica de los elementos que, interconectados, buscan
ofrecer un servicio basado tanto en el conocimiento y
necesidades de sus clientes como en las características
y responsabilidades de una organización.
−Momentos de verdad: episodio o situación en el que
el administrado/cliente se pone en contacto con cualquier
aspecto de una organización y obtiene una impresión
sobre la calidad de su servicio.
−Canales de servicio: medio a través del cual los
administrados/clientes interactúan con una organización, que en el marco de la administración tributaria,
emplean para cumplir con sus obligaciones fiscales y
obtener información, orientación o asistencia relacionada con los trámites y servicios.
3.6. Por último, aclara que a la AFIP, como entidad
del sector público nacional enmarcada en el artículo
8º de la ley 24.156, les son de aplicación los preceptos
que, en materia de control interno, estableciera la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a partir de su
resolución 107/98.
d) El órgano de control realiza, entre otras, las siguientes consideraciones y observaciones:
4.1. Planificación y control de gestión hacia la mejora del servicio al administrado.
4.1.1. Estrategia institucional de servicios al administrado.
El Plan Estratégico (PE) de la AFIP exhibe un enfoque institucional que conjuga las decisiones sobre
acciones focalizadas tanto al servicio (facilitación)
como al control del cumplimiento de los administrados.
Sin embargo, se evidencian limitaciones en dicho
plan para su articulación en acciones operativas:
−Por cada uno de los lineamientos estratégicos se
enuncian un conjunto de definiciones  que contemplan
tanto valores como decisiones operativas, limitando su
trazabilidad hacia planes operativos.
−El PE no explicita ni permite inferir cómo la política de “facilitación de cumplimiento” se espera que
impacte respecto del administrado a partir de aspectos
cuantificables.
−No se hacen planteos de situaciones actuales
específicas de gestión ni proyecciones de futuro, de
mantenimiento o cambio.
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4.1.2. Operativización de la estrategia organizacional
de servicios al administrado.
a) Desempeño esperado para el ejercicio 2014: las
metas de desempeño se vinculan a la recaudación, cumplimiento en presentación de DDJJ y pago (incluido el
cumplimiento al vencimiento) y cantidades de acciones
de fiscalización, sin que se explicite cómo en ello se
reflejan las decisiones estratégicas.
b) Indicadores: el 73,8 % de los indicadores están
asignados al objetivo estratégico “Controlar el comportamiento fiscal” (48 indicadores), mientras que el
7,7 % corresponde a “Facilitar el cumplimiento” (5
indicadores).
c) Iniciativas: el objetivo de facilitación, es referenciado directamente respecto de 4 iniciativas que
representan el 7,1 % del total e indirectamente, a
partir de otros objetivos, en 5 iniciativas, representando el 8,9 % del total.
Del 55,4 % de las iniciativas del ejercicio 2014
relacionadas al objetivo “Administrar con eficiencia
los recursos”, sólo el 9,7 % de ellas se refieren adicionalmente a alguno de los dos objetivos medulares
(control y facilitación), exhibiendo una nueva debilidad
del tratamiento realizado por la planificación, cuando
todas las acciones del ente deberían procurar realizarse
con eficiencia, eficacia y economía, y alinearse a los
objetivos estratégicos troncales del negocio.
d) Conocimiento que aportan los indicadores: es
respecto del objetivo estratégico “Facilitar el cumplimiento” que el organismo entiende prioritario, para
su consecución, “conocer adecuadamente las características y necesidades de los ciudadanos, empresas y
sectores de la sociedad y la economía”.
Sin embargo, no se advierte que, en su conjunto, los
indicadores utilizados por la planificación institucional
se correspondan con dicha definición estratégica, conformando un esquema básico e incompleto.
e) Iniciativas como proyectos de mejoras: desde el
punto de vista conceptual las iniciativas referenciadas
directamente durante 2014, no se perciben como un
conjunto de acciones de relevancia hacia la mejora de
los servicios al administrado, que exprese en forma estructurada los distintos aspectos que la temática exige.
4.2. Estructuración de la entidad en relación al
servicio al administrado-alineación con las decisiones
estratégicas.
4.2.1. Estructura orgánico-funcional.
Respecto de la Subdirección General de Servicios al
Contribuyente (SDG SEC) con responsabilidad directa
en la materia, la AGN observa que:
−No elabora un plan operativo en el que se plasmen
las decisiones organizacionales en materia de servicios
al administrado (tanto corrientes como de mejoras), que
tenga como destinatario a la entidad en su conjunto y
permita la evaluación posterior de la gestión, a manera
del Plan Operativo Anual de Recaudación (POAR) y
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el Programa de Fiscalización (PF), con los que debería
vincularse, coordinarse e incluso integrarse, en virtud
de que las acciones de servicio actúan sobre las funciones básicas del organismo.
−No posee injerencia directa en la definición de
planes de recaudación y fiscalización, en cuanto a lo
que es de su competencia.
−No se ha prescripto un proceso de estandarización/
normatización de las prácticas de la organización (v.
g. procesos, sistemas, actividades, tareas) con su intervención, respecto de las formas de interacción con el
administrado, ni ha establecido la SDG SEC criterios
a aplicar, por otras áreas, en dicha definición en cuanto
a su materia de interés.
4.2.2. Mapeo de procesos - enfoque basado en
procesos.
La entidad no posee mapeo de procesos que alinee a
la organización con la interacción con los administrados en los puntos que la AGN refiere como “momentos
de la verdad”.
Adicionalmente, se señala la ausencia de estandarización normatizada de procedimientos en forma
integrada e integral, coexistiendo normas de diversas
jerarquías y emisores que establecen, parcialmente, las
conductas esperadas de la institución y de su personal.
4.2.3. Diseño de procesos internos y el enfoque al
servicio al administrado.
Las acciones de diseño o rediseño de procesos,
incluso de metodología y formularios, se impulsan,
esencialmente, a requerimiento de las distintas áreas
del organismo, siendo que el enfoque hacia el servicio
al administrado dependerá de la interpretación de los
lineamientos estratégicos de quien impulsa la acción,
puesto que no se cuenta con un estándar, que le permita
su consideración o que contemple la intervención de
un área específica en la materia.
4.3. Tratamiento metodológico del servicio al administrado.
4.3.1. Segmentación del universo de administrados.
a) Metodología de segmentación: no existen evidencias de un tratamiento metodológico estandarizado y
normado de segmentación/tipificación del universo de
administrados en la materia objeto de auditoría.
4.3.2. Momentos de verdad.
No se obtuvo evidencia sobre la existencia de una
metodología estandarizada y normada tendiente a la
identificación y tratamiento de los mismos, sino que
son advertidos, según lo expuesto por la entidad,
aquellos que “se suceden en cada contacto de los
ciudadanos con la AFIP, por cualquiera de los canales
disponibles (web, telefónico, presencial, correo electrónico y postal)”.
4.3.3. Modelo de servicios al administrado.
No se obtuvo evidencia sobre la existencia de
documento institucional que explicite íntegramen-
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te el modelo de servicios, que se constituya como
orientador y unificador de los criterios de prestación
y puesta a disposición de servicios, con especificidad
de tratamiento por segmento de administrado y tipo de
interrelación (v. g. consultas, reclamos y sugerencias,
acciones de recaudación, inducción, fiscalización,
gestión compulsiva de cobro, etcétera), contemplando
todos los momentos de verdad (entre el organismo y
sus administrados y/o la sociedad en general).
4.3.4. Perfil de las dependencias frente al servicio
al administrado.
No se obtuvo evidencia de que las medidas específicas en la materia se vieran plasmadas explícitamente en
las planificaciones, ni traducidas en acciones tendientes
a la identificación de los momentos de verdad, ni en la
estimación de la mejora en los servicios o en los costos
de cumplimiento.
4.3.5. Calidad de los servicios al administrado.
a) Indicadores y reportes: la AGN no obtuvo evidencia sobre la existencia de indicadores (o conjunto
de ellos) a manera de tablero de control que permita
el monitoreo permanente de la calidad de la gestión
en la materia.
b) Programa de Calidad Institucional (PCI).
El proceso de certificación interna de la entidad
posee distintas limitaciones, entre las que pueden
mencionarse:
−No se identificaron criterios de aceptación/rechazo
de adhesiones, ni de asignación de prioridades para la
inclusión de procesos en el programa.
−La certificación extendida por el organismo de carácter interno no posee un efecto ante terceros como las
expedidas por organizaciones certificantes de normas
internacionales.
−El organismo no cuenta con un mapa de procesos,
elemento indispensable para la implementación de un
sistema de gestión de calidad (SGC) como identificación básica de procesos a certificar.
−El estándar adoptado exhibe una diferencia sustancial con los internacionales en cuanto a la identificación
de la autoridad propietaria del sistema de gestión de
calidad, al considerar así al “área involucrada” que
adhiere un proceso de su responsabilidad al programa
de certificación.
Ésta no se halla en condiciones de definir la política
de calidad y otorgar las garantías que el estándar exige
en orden a su posición estructural. Además se favorece
la coexistencia de múltiples sistemas de gestión de
calidad y no se condice con la idea de un “sistema de
gestión de la calidad” integral de una organización.
El enfoque departamental tiene como consecuencia
que determinados requisitos que el estándar exige no
puedan ser considerados sólo desde esa instancia –el
área involucrada/propietaria y su proceso–, sino que
ellos superan a una dependencia y tienen proyección
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organizacional, por lo que los requisitos deben ser
cumplidos por la entidad.
4.3.6. Carta de compromiso con el ciudadano: la
AFIP no adhirió al Programa Carta Compromiso con
el Ciudadano, decreto 229/00.
4.4. Reglas básicas de la relación con el administrado. El marco normativo.
4.4.1. Simplificación de normas y procedimientos.
Si bien la entidad ha planteado la estrategia
de “simplificar normas y procedimientos” (P.E.2.011/15), y en ese sentido fueron dictadas las disposiciones AFIP 122/14 y 128/14, vigentes desde el
10 y 23 de abril de 2014, creando, dentro del ámbito
del consejo consultivo impositivo y del aduanero, las
comisiones especiales de normativa impositiva y normativa aduanera, para la recopilación, ordenamiento
y sistematización del conjunto de normas vigentes
impositivas y aduaneras, no se han incluido aspectos
metodológicos ni cronogramas para la ejecución de
la labor.
Por su parte, la estructura orgánico-funcional le
asigna a una dependencia específica acciones tales
como “proyectar textos ordenados, actualizados,
comparativos de normas legales, reglamentarias y
complementarias, sistematizándolas con el fin de facilitar su utilización” y “elaborar cuadros interpretativos
de las normas vigentes”, respecto de cuya ejecución
no se obtuvo evidencia.
4.4.2. Digesto Jurídico Argentino.
A partir de la sanción de la ley 26.939
(B.O. 16/6/14) que aprobara, en forma provisoria, el
Digesto Jurídico Argentino, comenzaron a efectuarse
acciones específicas sobre el tema, en el marco de la
Inst. Gral. AFIP 6/14, que dispusiera el cotejo de las
normas allí incorporadas, sin que avance en cuestiones de usabilidad y aplicabilidad, avizorado por
el organismo como de “abordaje complejo”, restringiéndose al concepto de vigencia legal, sin evaluar la
operatividad efectiva o su eventual desuso.
4.4.3. Marco normativo integral.
La existencia de una legislación en la materia
profusa, no siempre clara y de modificación frecuente, debilita las aspiraciones de ofrecer un marco
normativo orientado a facilitar el cumplimiento del
administrado.
4.4.4. Casos testigo.
El órgano de control también indica que en aras
de presentar un cuadro de referencia respecto de los
volúmenes normativos, y a modo de casos testigo, ha
realizado un análisis cuantitativo de las resoluciones
generales dictadas por la AFIP, a partir de 1997 y
hasta junio 2014, respecto de los impuestos al valor
agregado (IVA) y a las ganancias, determinando segmentos concordantes con los períodos de vigencia de
los últimos planes estratégicos, cuyos resultados se
incorporan en el informe de auditoría.
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4.4.5. Facilitación.
Se observa la ausencia de herramientas que debieran
transformarse en basamentos de la facilitación, al no
obtenerse evidencias, por ejemplo, de la existencia de
un mapa normativo de múltiple organización, que incorpore todos los documentos jurídicos, tanto de carácter normativo como no normativo con sus respectivas
interrelaciones, que favorezcan al aseguramiento de la
inexistencia de posibles inexactitudes o contradicciones
que, por un lado, podrían confundir al administrado en
el momento de pretender su observancia o, por el otro,
requerirían la emisión de normativa rectificativa y/o
complementaria.
La aplicación denominada “Biblioteca electrónica”,
residente en intranet y en el sitio web oficial, resulta
incompleta. Sólo recopila una parte de los documentos
jurídicos de carácter normativo existentes y se encuentra previsto su reemplazo dadas las características
tecnológicas rezagadas.
4.5. Canales de atención al administrado.
El organismo cuenta con un grupo de canales de contacto, tendientes a establecer la comunicación con sus
administrados y la ciudadanía en general, sin haberse
podido obtener evidencia de la implementación de una
metodología estandarizada y normada de planificación
y monitoreo de la gestión de esos canales, –en forma
individual o grupal.
4.5.1. Canal presencial.
La AGN no ha podido acceder a un modelo de
atención, ni a evidencia sobre métricas e indicadores
de monitoreo y evaluación de su gestión. Este canal no
se encuentra bajo la órbita de la SGD SEC, sino que
resulta ser responsabilidad de las áreas operativas e,
incluso, tal subdirección general no ha definido lineamiento para esta atención.
4.5.2. Canal agencias móviles.
No se accedió a un esquema integral de planificación, que contemple localizaciones y períodos de
permanencia, y los antecedentes de esas decisiones.
Se advirtió que, no obstante incrementarse el número
de administrados atendidos en forma sostenida, dicho
aumento no acompañó al que experimentara la dotación
de unidades.
Este canal cuenta un modelo de atención que determina pautas de diversa índole. No obstante, en caso
de que la atención brindada en la agencia móvil no
pueda dar respuesta a la requisitoria del administrado,
la misma es derivada a la dirección regional o agencia
respectiva, para la continuidad de su tratamiento, quedando sin injerencia en dicha tramitación, ya que no están previstas acciones de seguimiento desde este canal.
4.5.3. Canal telefónico.
El organismo ha implementado un Centro de Información Telefónica (CIT), call center de AFIP, a través
del cual se reciben las llamadas efectuadas al 0810999-2347 donde, al costo de una llamada local, se le da
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atención a la diversidad requisitoria proveniente de los
administrados y de la ciudadanía en general.
Para medir la gestión de esta modalidad, fue definido, en el plan de gestión anual, el indicador “Eficiencia
en la atención de consultas telefónicas”, que calcula
el porcentaje de llamadas atendidas, habiéndose establecido una meta anual del 75 %, que implícitamente,
acepta que una cuarta parte de los administrados que
intenten comunicarse no lo consigan, y que de enero
de 2012 a marzo 2014 no se logró alcanzar.
Adicionalmente, en la medición que se realiza, no se
computan aquellas llamadas que, por ocupación total
de las líneas disponibles, no ingresan al CIT y son
rechazadas directamente por la compañía telefónica,
situación que no puede dejar de considerarse dado que
ellas implican demanda insatisfecha.
De un muestreo de 100 llamadas al
0810-999-2347, en el período que va del 9/9/14 al
27/10/14, dentro de la franja horaria de 9 a 17, accediendo en el 100 % de los casos a un menú de opciones,
surgieron de estos resultados:
−Un alto porcentaje de llamadas con resultado negativo (67 %), debido a que todas las líneas se hallaban
ocupadas según comunica la empresa de telefonía o
corta tras un breve mensaje orientador.
−En un 18 % de llamadas no se obtuvo atención
antes de los 5 minutos de espera en línea, correspondiendo al 54,5 % de las llamadas cuyos resultados no
fueron negativos.
−En los requerimientos postales originados en fiscalizaciones electrónicas se incluye al 0810-999-2347
como referencia inicial para obtener mayor información. Sin embargo, cuando se accede al CIT y se elige
la opción 1 (¿Recibió una comunicación?), se ofrece
una respuesta automática informando que se dispone
de una página web para avanzar en mayores detalles.
Por su parte, la opción 7 (consultas sobre identidad de
inspectores), también se limita a derivar al administrado al sitio oficial.
La SDG SEC efectúa campañas telefónicas de información e inducción, para lo cual recibe el universo de
destinatarios a contactar (820 campañas en el período
enero 2012/junio 2014).
Desde el punto de vista de la disponibilidad del dato
para la ejecución de las campañas (v. g. número telefónico), se registraron porcentajes inferiores a la mitad
del universo de contribuyentes a contactar incluidos
en las campañas.
El resultado de las mismas no alcanzaría el 30 % del
universo inicial, es decir que, al menos, 7 de cada 10
administrados no pudieron ser informados/inducidos,
ya sea por carecer de su número telefónico o porque el
contacto no resultó positivo.
Para este canal, se encuentra elaborado el modelo de
atención telefónica con buenas prácticas en la materia,
sin embargo, para la evaluación del cumplimiento de
tales prácticas, si bien el organismo informó que los
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llamados que ingresan al CIT, son grabados y almacenados, ni el modelo hace mención alguna a tal circunstancia ni, en la práctica, el administrado es notificado
con anterioridad en el preatendedor de tal situación.
4.5.4. Canal correo electrónico.
Para la medición de la gestión del presente canal, el
organismo ha definido un indicador dentro del plan de
gestión anual denominado “Eficiencia en la atención
de consultas por correo electrónico” que mide el porcentaje de consultas por correo electrónico respondidas
por el CIT, sin que se discrimine en cuanto a si efectivamente se procuró la satisfacción de lo requerido.
El desempeño, en el período enero 2012 a marzo de
2014, ha sido alto en relación a las metas (90 % y 95
%), aunque es limitado como indicador de la gestión
y acepta la existencia de correos que no cuenten con
respuesta.
La cantidad de operadores asignados, registra una
tendencia a la baja, aunque interrumpida en el primer
semestre de 2014, y, por ende, en lo concerniente a la
performance promedio por operador se observa un crecimiento sostenido en los cinco semestres evaluados.
El canal cuenta con un modelo de atención con
buenas prácticas en la materia, aunque su redacción
pierde de vista, en algunos tramos, el servicio del
administrado.
4.5.5. Canal suscripciones sms (alerta/consultas).
El presente canal exhibe niveles aún discretos en su
alcance en cuanto a la cantidad de administrados en
función de su universo –especialmente en modalidad
sms–. Ello evidencia un canal en instancia inicial de
desarrollo en la organización.
4.5.6. Canal postal.
Se advierte un descenso sostenido del empleo de
este canal, (2013/14) así como una marcada aplicación
orientada a aspectos de control (requerimientos e inducciones –84,4 % de los destinatarios–) en detrimento
de la facilitación (informativos –15,6 % del total–).
Adicionalmente, se observan significativos niveles
de administrados no notificados, abarcando prácticamente, la mitad de los requerimientos a notificar por
2014.
La AGN no obtuvo evidencia de la existencia de un
modelo para el tratamiento y gestión de este canal, habiéndose tomado conocimiento sólo de lo que establece
el manual de imagen institucional respecto del aspecto
visual de la misiva.
4.5.7. Canal web.
Respecto al presente canal se advierten un conjunto
de debilidades entre las que se indican:
−No se advierte segmentación, confiriéndole al sitio,
si bien multipropósito, un aspecto no estructurado u
organizado.
La diversidad temática y la organización de su presentación, no permiten avizorar un sitio lógicamente
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diseñado y organizado conformando una estructura
integral fácil de usar.
−No fue posible advertir la existencia de una metodología estandarizada y normada de revisión del sitio.
−No se ha accedido a una metodología estandarizada
y normada para la evaluación periódica de cumplimiento de recomendaciones de buenas prácticas para
sitios web, tendientes a facilitar el acceso de personas
con capacidades diferentes.
−Se efectúan recomendaciones del tipo “para operar
correctamente los servicios deberá utilizar el programa
navegador explorer, versión 6.0 o posterior”, cuando el
desarrollo debiera ser compatible con los navegadores
más importantes del mercado.
−Los cambios introducidos en la página que se trasladan a las versiones plurilingües con las que cuenta
el organismo, no siempre resultan ser concomitantes.
−Se exhibe información soportada en formatos que
requieren el empleo adicional de utilitarios específicos
sin proveerse un acceso para facilitar su descarga gratuita, así como otros que requieren el empleo de software con licencias pagas sin un acceso para descarga
de aplicaciones que permitan ver los contenidos en su
formato original, y sin que le generen al administrado
un costo adicional.
−La herramienta “ABC, preguntas y respuestas”,
exhibe un conjunto de debilidades que limitan su uso,
lo que ha llevado a la entidad a iniciar un proyecto de
reingeniería.
4.5.8. Aplicativos y servicios web.
a) Aplicativos: los aplicativos bajo la plataforma
SIAP (sistema integrado de aplicaciones) exhiben obsolescencia tecnológica y deficiencias en su operatividad,
y en tal sentido, se encuentra en ejecución un proceso
de migración hacia el ambiente web (Mis Aplicaciones
Web). Sin embargo, las acciones se restringen hacia una
migración a un entorno operacional distinto que, aunque mejorado tecnológicamente, no produce, per se, un
ambiente común, en cuanto a metáfora comunicacional,
ante la ausencia de estandarización de contenidos y de
políticas de coordinación interáreas.
b) Servicios web: si bien se ha incrementado la
puesta a disposición de estos servicios, en un acompañamiento a las tendencias que hacen uso del avance
tecnológico, posee las debilidades propias de la ausencia de un modelo estandarizado para el canal web.
Así se observan que las interfaces son poco amigables
e intuitivas, y no siempre resultan uniformes entre
distintos servicios.
4.5.9. Programa de Asistencia al Ciudadano. Los
planes de gestión anuales contemplan el indicador
“Eficiencia en la gestión de reclamos y sugerencias”
(porcentaje de reclamos y sugerencias resueltos) que
no puede considerarse de eficiencia
y cuyos
valores evidencian una tendencia al decrecimiento
por debajo de las metas fijadas (80 % –2012– y 85 %
–2013/14–), que contemplan la no respuesta a todos
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los reclamos y sugerencias como situación esperable,
generándose un stock sobre el cual no se exhibe información.
4.6. Uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en el servicio al administrado.
4.6.1. Recursos disponibles: persisten las debilidades
ya advertidas por la AGN respecto de:
−La ausencia de un modelo de gestión para evaluar
y diseñar procesos que contemple una visión sistémica
e integral.
−La estructuración interna con una visión segregada
de la organización, dificultando los diseños de procesos
y procedimientos, circuitos de información y reportes
de gestión o gerenciales que contemplen la interacción
de dos o más áreas.
−No se percibe una integración de los sistemas
siguiendo el modelo de agencia única.
−No se cuenta con un plan de continuidad de servicios.
−La inexistencia de manuales de procedimientos que
permitan identificar procesos y sus circuitos administrativos, a los que se asocien las TIC.
−Inexistencia de un modelo para la asignación de
costos en materia informática.
4.6.2. Gobierno electrónico.
La página oficial (http://www.tramites.gob.ar/),
artículo 4º de la resolución SGP 30/05, sólo posee publicado 18 trámites de AFIP en la “Guía de trámites”.
4.7. Costo del servicio al administrado.
4.7.1. Costo de cumplimiento.
La AGN no obtuvo evidencia de la existencia y
empleo de una metodología estandarizada y normada
para su estimación, que pudieran elaborar áreas responsables de los servicios al administrado y/o aquellas con
funciones normativas, recaudatorias o de planificación,
las que han manifestado que no resultan ser de sus
respectivas competencias.
4.7.2. Costos propios de prestación de servicioscostos de facilitación.
Al igual que con los costos de cumplimiento, no
ha resultado posible verificar la existencia y empleo
de una metodología estandarizada y normada para la
determinación y evaluación de costos de facilitación.
A ello se agrega que los reportes institucionales no son
explícitos respecto de aquellos, limitándose a información presupuestaria.
El órgano de control señala un crecimiento sostenido
del “Costo de la administración tributaria”, habiéndose
incrementado entre 2004 y 2009 (último dato obrante)
en un 60,9 %.
4.8. Imagen institucional.
El manual de imagen institucional, aprobado por
disposición AFIP 192/11, suministra una serie de pautas
para la correcta aplicación de los diferentes signos de
identidad que conforman la base del sistema de identi-
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dad visual, lo cual es distinto al concepto de “Imagen
institucional” como forma de percibir una determinada
marca, organización y sus actividades por parte de sus
públicos.
No obstante contar con un departamento destinado
a la imagen institucional, la entidad manifestó que no
ha avanzado sobre aspectos vinculados a la concepción
que puede formarse la ciudadanía de la imagen de la
AFIP.
4.8.1. Acciones con visión imagen institucional.
No se advirtió la existencia de una metodología
estandarizada y normada de tratamiento de la presente
temática.
Adicionalmente, no resultó posible identificar la
existencia de una política documentada para el desarrollo y la consolidación de la imagen institucional, más
allá de las definiciones generales que sobre el particular
plantea el PE.
Finalmente, en el marco de lo ya expuesto en el
informe, la AGN menciona que no se desarrollan acciones tendientes a determinar el costo de implementación
de los proyectos en la materia.
4.8.2. Identidad visual.
Al establecer una nueva marca la entidad planteó
la idea de representar solidez y fortaleza, sin que se
pudieran obtener antecedentes respecto de evaluaciones
del público objetivo en el cual dicha representación
podría ejercer una influencia favorable, ya sea desde la
perspectiva de “control” como de “servicio”.
4.8.3. Información de la gestión AFIP hacia la ciudadanía.
El sitio oficial de AFIP resulta ser una de las principales fuentes de información con las que cuenta la
ciudadanía para tomar conocimiento de la gestión
del organismo y si bien difunde información que favorece la transparencia, existen cuestiones que no se
contemplan:
−En el marco del decreto 1.172/03, la disposición
AFIP 132/04 creó un registro de audiencias mantenidas
por los funcionarios superiores del ente, que durante el
período 2012/14 registra 13 audiencias sólo del administrador federal entre el 3/1/13 y el 21/5/13.
−No se informa sobre la ejecución del plan de gestión anual ni del presupuesto, así como tampoco se
exhibe la memoria y balance (que posee una difusión
en soporte de papel).
−Si bien se informa respecto de la evolución recaudatoria, no se informan aspectos patrimoniales
relacionados.
−No se aporta información de dotación de personal
asociada a la estructura orgánica funcional.
4.8.4. Publicidad.
No se obtuvo evidencia sobre la existencia de un
plan general que incluya los objetivos de márketing, de
lo que se desprendan planes anuales, en concordancia
con el PE. Por otra parte, a partir del año 2014, se de-
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sarrollaron indicadores del Plan Anual de Publicidad
(PAP) limitados para exhibir resultados e impacto.
No se han recibido antecedentes de estudios y/o
evaluaciones cuantitativas que den sustento a la
planificación (v. g. estadísticas de universos de impacto, información histórica operativa, evaluación de
aspectos estacionales para la ejecución de campañas,
etcétera), y otros antecedentes que permitan identificar el contexto en que se inserta la publicidad en el
marco de la planificación del servicio al administrado.
Las campañas incluidas en los PAP no emplean objetivos cuantitativos o cuantificados, sino que se enfocan
en aspectos generales, tales como “crear conciencia en la
población”. Por otra parte, en su ejecución se ha advertido el incumplimiento a los cronogramas (con impacto
en la ejecución presupuestaria) y distribuciones de las
pautas sobre los tipos de medios previstos inicialmente
en los PAP respectivos, verificándose sustituciones,
demoras en la ejecución e incluso cancelaciones.
4.9. Servicios al administrado e imagen institucional.
Evaluación de la percepción del administrado.
4.9.1. Metodología de evaluación.
La AGN no obtuvo evidencia de una metodología
corriente que permita la consideración del impacto
de las acciones del ente en materia de prestación de
servicio y su mejora, como así tampoco respecto de la
percepción de imagen de la entidad en el administrado.
4.10. Acciones pedagógicas para la generación de
conciencia tributaria.
4.10.1. Planificación.
No se obtuvo evidencia de la planificación específica
estandarizada y normada de las acciones en la materia,
que incluso las asocie con otros planes institucionales
como insumos para enfocar las actividades y los contenidos. En tal sentido, tampoco se aportaron los criterios
estandarizados para la selección de público objetivo y
ubicación geográfica para la ejecución de los eventos.
Adicionalmente, no se advirtió la existencia de indicadores específicos en el Plan de Gestión Anual, sólo
observándose una iniciativa denominada “Concientización ciudadana de la temática tributaria”.
4.10.2. Ejecución de acciones.
En materia de ejecución se aportaron planillas de
reporte de ejecución de actividades, entre las que sólo
se cuenta con dos indicadores que evidencian el alcance
de las mismas en número de participantes de eventos
(docentes y alumnos universitarios).
En cuanto al control de la ejecución de los eventos
no resultó posible verificar la existencia de una metodología estandarizada y normada, quedando circunscripto
a acciones informales y el seguimiento por medio de
un denominado “tablero de control” con información
básica de localización, fechas, número de asistentes y
cantidad de aprobados.
a) Talleres a docentes: por el período 2012/14 se
advirtió la concurrencia de 6.456 docentes capacitados
respecto de un marco contextual de 825.250 docentes
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(censo de docentes del año 2004), siendo que 11 provincias no han contado con la ejecución de talleres.
El órgano de control indica que la capacitación
docente tiene como objetivo lograr la transferencia al
alumnado, no obstante la entidad no mide esa transferencia áulica.
b) Seminarios universitarios: la implementación de
los seminarios por el período 2012/14 que se direccionó
al alumnado exhibió un alcance a 5.525 participantes,
respecto de un marco contextual de 1,8 millones de
estudiantes universitarios (estadísticas universitarias
del Ministerio de Educación - 2011), siendo que 11
provincias no han contado con la ejecución de talleres.
c) Otros talleres: adicionalmente a los talleres referidos, el organismo ha informado en su página oficial,
para el año 2014, la existencia de talleres destinados a
la concientización ciudadana de la temática tributaria
y a alumnos secundarios y universitarios. La AGN
advierte el carácter limitado de los talleres respecto a
su número como a su alcance geográfico.
5. En atención a las observaciones realizadas, el
órgano de control formuló recomendaciones al organismo auditado.
6. La AGN señala que el proyecto de informe fue
puesto en conocimiento de la entidad auditada, la que
ha producido su descargo con fecha 9/6/2015 y que
formuló consideraciones que han sido tenidas en cuenta
para la elaboración del informe definitivo.
7. El informe cuenta con dos anexos: I. Descargo del
organismo. II. Análisis del descargo.
8. La AGN concluye que:
El plan estratégico vigente de la administración
federal define un conjunto de lineamientos como guía
de su gestión en la materia objeto de auditoría, en
consonancia con las recomendaciones que se han establecido, a nivel internacional, para las administraciones
tributarias, aunque evidencia limitaciones técnicas
tendientes a su implementación y posterior evaluación.
Por su parte, se han advertido debilidades de relevancia en cuanto a la operativización de esos lineamientos estratégicos en medidas concretas adoptadas
por la AFIP tendientes a la mejora de la prestación del
servicio al administrado.
En tal sentido, cabe mencionar, como primera instancia del traslado de la estrategia a la efectiva ejecución, el
limitado tratamiento de la cuestión “servicios al contribuyente-facilitación” en los planes de gestión anuales y
otros planes tácticos de la entidad, y, consecuentemente,
en reportes de gestión y en la determinación de métricas
e indicadores que exhiban lo actuado en la materia. Adicionalmente, ha de señalarse que la entidad no cuenta
con un esquema integral de evaluación de calidad de
los servicios prestados, aunado a ello que el programa
de certificación interna de calidad, de reciente implementación, exhibe diferencias relevantes con las buenas
prácticas de estándares profesionalmente reconocidos.
Ello, asimismo, posee su correlato en la ausencia de
un explícito modelo de servicios y de metodologías

estandarizadas que den soporte al desarrollo de procesos y sistemas, que integren la totalidad de canales de
atención con una visión conjunta con foco en el servicio
al administrado, a lo que se suma la existencia de un
marco normativo complejo y de difícil acceso.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el examen realizado en el
ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a fin de evaluar las medidas adoptadas
tendientes a la mejora de la prestación del servicio al
administrado emergente de sus funciones de administración tributaria.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
401
(Orden del Día Nº 778)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-307/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 170/15, aprobando el informe sobre
el Estudio Especial – Análisis de Gestión de la Deuda
Pública. Ejercicio 2013. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
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de sus competencias de control os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-307/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 170/15, aprobando el informe sobre el Estudio Especial – Análisis de Gestión de la Deuda Pública.
Ejercicio 2013, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (Orden del Día Nº 778.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
402
(Orden del Día Nº 779)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-156/15; Auditoría General de la Nación
comunica resolución 92/15 aprobando el Informe
de Auditoría de Gestión Ambiental realizado en la
Comisión Nacional de Energía Atómica; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen de gestión ambiental realizado
en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) referido a la gestión de los pasivos ambientales
en el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, San Rafael
(CMFSR), Mendoza, durante el período 2010 a 2013.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de gestión ambiental en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) referida
a la gestión de los pasivos ambientales en el Complejo
Minero Fabril Sierra Pintada, San Rafael (CMFSR),
Mendoza.
Período auditado: año 2010 a 2013. Las tareas de
campo se realizaron entre octubre/13 y abril/14.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de
la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la
resolución AGN 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción de:
1. Introducción: el establecimiento minero Sierra
Pintada se encuentra en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza; durante más de 10 años
proporcionó a la Argentina el uranio necesario para
abastecer las centrales nucleares. Durante la extracción
y procesamiento de los minerales de uranio se producen
grandes cantidades de residuos sólidos y líquidos que
deben ser gestionados en forma segura, para controlar
las repercusiones negativas que pueden tener en los
procesos ambientales. La producción nacional de
concentrado de uranio está interrumpida desde 1997,
debido a circunstancias económicas, como la baja en
el precio internacional del insumo. En la actualidad
el CMFSR no está operando (parada segura), manteniendo un plantel de 90 personas que realizan tareas
de mantenimiento.
2. Marco legal: CN, artículos 41 y 75, inciso 12, y
124 in fine; ley 25.675 general del ambiente (LGA); ley
24.804, de la actividad nuclear; ley 24.585, de reforma
del Código de Minería (Marco jurídico ambiental para
la actividad minera); ley 25.670, de presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de PCB; ley 25.279,
que aprueba una convención conjunta sobre seguridad
en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos, adoptada en
Viena; ley 25.018, de régimen de gestión de residuos
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radiactivos; ley 24.557, de riesgos del trabajo; ley
24.051, de residuos peligrosos; ley 19.587, de higiene
y seguridad en el trabajo.
3. Marco institucional: incumbencias de CNEA: es
un organismo autárquico dependiente de la Secretaría
de Energía de la Nación, en el ámbito del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Fue creada por el decreto ley 10.936/50, reorganizada
por decreto ley 22.498/56 y ratificada por la ley 14.467.
Su organización, funcionamiento y financiamiento
general fueron establecidos por la ley 24.804 y su
decreto reglamentario 1.390/98. El CMFSR, según
la resolución CNEA 43/11 depende de la Gerencia de
Producción de Materias Primas. Además, la CNEA
es responsable de la aplicación de la ley 25.018 del
régimen de gestión de residuos radiactivos y de la convención internacional conjunta sobre la seguridad en
la gestión de los combustibles gastados y la seguridad
en la gestión de los residuos radiactivos, refrendada
por la ley 25.279.
La CNEA tiene por misión primaria asesorar al
Poder Ejecutivo en la definición de la política nuclear
y consecuentemente en la decisión de la tecnología
a adoptar para las futuras centrales nucleares, llevar
a cabo desarrollos tecnológicos innovadores en el
área y mantener adecuados niveles de disponibilidad,
confiabilidad y seguridad en el desempeño de las actividades desarrolladas en sus instalaciones y en la de las
empresas de las cuales forma parte, con el propósito de
contribuir a satisfacer necesidades básicas y mejorar la
calidad de vida de la sociedad, preservando la salud de
la población, al personal que interviene en las distintas
actividades y al medio ambiente en general.
Sobre articulación institucional: el CMFSR es
fiscalizado y controlado por diferentes organismos nacionales y provinciales: Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN); Departamento General de Irrigación (DGI) de
Mendoza; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS); Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de Mendoza. Además, los
organismos con los que CNEA realiza actividades de
cooperación son: Universidad Tecnológica Nacional
(UTN), Regional Avellaneda, para la realización del
EIA 2004, y Universidad Nacional de Cuyo (UNC),
a través de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la
Industria, para la realización del EIA 2006.
4. Marco estratégico: evaluación de impacto ambiental, plan estratégico; plan maestro de gestión de
pasivos; plan de contingencias del CMFSR.
5. Gestión de los pasivos ambientales: gestión del
pasivo aguas de cantera; gestión de los residuos sólidos
(tambores); gestión de minerales marginados; gestión
de PCB. Por último, alude a salud y seguridad del
trabajador y capacitación, aspectos presupuestarios y
relevamiento del control interno.
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla las siguientes:
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1. La CNEA no ha obtenido la aprobación de un
plan integral de remediación. CNEA ha identificado y
priorizado los pasivos ambientales del CMFSR en el
manifiesto general de impacto ambiental (MGIA) del
año 2006 y en el plan maestro del año 2010, pero no
ha obtenido la aprobación de su gestión y tratamiento.
El CMFSR no cuenta con el estudio de impacto Ambiental (EIA) aprobado por la autoridad de aplicación
provincial, conforme lo exige la ley 5.961 y su decreto
provincial 2.109/94.
La falta de tramitación de la audiencia pública prevista en la ley de la provincia de Mendoza 5.961 es un
obstáculo para la gestión integral de los pasivos y no
se corresponde con los objetivos estratégicos desarrollados por la CNEA en su plan estratégico.
No existe un marco normativo para la remediación
de pasivos ambientales de actividades pretéritas, ni
protocolos de la autoridad nacional de aplicación,
aunque ARN cuenta con normativa específica para
transporte, almacenamiento y disposición final de
residuos radiactivos.
2. No se observan avances en la gestión integral de
pasivos ambientales; no se ha tratado ninguno de los
pasivos prioritarios [agua de cantera (AC) y residuos
sólidos (RS) dispuestos transitoriamente en tambores]
aunque se ha avanzado en la realización de obras que
permitirán su tratamiento. Respecto de la gestión de
los referidos pasivos ambientales prioritarios, la CNEA
no ha cumplimentado la totalidad de las acciones requeridas por la resolución 1.779/04 del ex MAOP de
Mendoza.
3. La CNEA no realizó estudios del impacto del
radio y el uranio sobre la flora y fauna en el CMFSR
desde el año 2002.
4. De acuerdo a la documentación suministrada por
CNEA, respecto a los análisis de los resultados obtenidos en los monitoreos de la composición del agua
de cantera (AC), sectores Tigre III, La Terraza Cuerpo
B, Gaucho I-II, y Tigre I Cuerpo A del 2010 al 2013,
los valores de uranio superan las concentraciones
permitidas para el agua de vertido contempladas en la
resolución DGI 778/96, como así también en algunos
casos se exceden los del radio, observándose algunas
variaciones en distintos meses del año en función de
las condiciones climáticas.
Cabe aclarar que, en las mediciones realizadas por
CNEA, no aparece otro elemento considerado importante a ser medido, como ser el arsénico, potencial
sustancia capaz de generar impactos negativos en el
medio ambiente, según la Organización Mundial de
la Salud.
5. Respecto de la gestión de los residuos sólidos
almacenados en tambores:
5.1. No se ha obtenido la documentación referente a
la cantidad total de tambores provenientes de la planta
de Dioxitek, sita en la provincia de Córdoba, ni de la
correspondiente al transporte intejurisdiccional del
traslado de dichos residuos.
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5.2. La cantidad de tambores ingresados al
CMFSR no coincide con las actas de cierre de las
trincheras. Se observó una inconsistencia entre el
total de tambores verificados en las actas de cierre
(5.291) y lo informado mediante la documentación
titulada “Cantidad y ubicación de los residuos sólidos en el CMFSR” (5.223 tambores distribuidos en 8
trincheras), surgiendo una diferencia de 68 tambores,
los cuales no fueron contemplados en ninguna documentación. La CNEA informó que estos últimos
fueron destinados a estudios y ensayos para las tareas
de remediación.
5.3. No se ha obtenido evidencia respecto de la
normativa y procedimientos aplicados en la disposición de los tambores en las fosas y su recubrimiento.
5.4. No se ha identificado el contenido de todos
los tambores enterrados en el CMFSR.
6. Respecto a los controles periódicos en las
viviendas aledañas al CMFSR, la ARN reportó los
valores del gas radón de las muestras tomadas en casas de familia. La concentración medida obtenida en
todos los casos estaba por debajo de la concentración
promedio anual de radón en aire, recomendada por
la norma básica de seguridad radiológica de la ARN
(400 Bq/m3), valor de referencia consistente con las
recomendaciones de la OIEA. Sin embargo, no se ha
obtenido evidencia de los monitoreos ambientales
dentro del CMFSR realizados por la ARN.
7. Respecto de la gestión de residuos peligrosos:
7.1. La SAyDS no renovó el CAA del MFSR
debido al incumplimiento de los requerimientos
solicitados por la autoridad de aplicación de la ley
nacional 24.051, entre los que se encuentra el de informar respecto de la empresa operadora in situ que
se responsabilizará del tratamiento o eliminación de
los residuos peligrosos.
7.2. El CMFSR no está inscrito en el Registro
Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos de Mendoza, conforme
lo establece la ley 5.917 y su decreto reglamentario
2.625/99, artículo 5.
8. Respecto de la gestión de PCB:
8.1. La CNEA no ha podido realizar el tratamiento
y disposición final a los PCB almacenados transitoriamente en el CMFSR. La CNEA no presentó un
plan de declorinación o de disposición final de los
PCB acumulados, motivo por el cual la Dirección de
Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la provincia de Mendoza
no le otorgó el certificado de inscripción ante el
Registro Provincial de Poseedores de PCB.
8.2. No se ha obtenido evidencia respecto al “sistema de aviso” mencionado en las fotocopias Anexo
I - SRT - Registro de Difenilos Policlorados - años:
2013 y 2012 - contingencias “Incendio de la superficie del depósito por derrame hacia este de los PCB”.

Reunión 17ª

El proyecto de informe de auditoría fue enviado
en vista al organismo auditado para que formule las
aclaraciones y/o comentarios que estime pertinentes,
por nota 30/15-A06 de fecha 10/3/15. La respuesta,
por nota del 27/4/15, formula descargos que no
modifican los comentarios y observaciones ni las
recomendaciones, por lo que se mantienen.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones
a la CNEA:
1. Presentar un nuevo estudio de EIA y obtener
la aprobación por la autoridad de aplicación provincial, conforme lo exige la ley 5.961 y su decreto
provincial 2.109/94.
2. Completar en la realización de obras y comenzar el tratamiento de los residuos identificados
como prioritarios. Cumplimentar en su totalidad las
acciones requeridas por la resolución 1.779/04 del
ex MAOP de Mendoza.
3. Realizar periódicamente el monitoreo y los
estudios del impacto del radio y el uranio sobre la
flora y fauna en el CMFSR.
4. Continuar con la ejecución de las obras de infraestructura planificadas con la finalidad de tratar
el agua de cantera.
5. Registrar correctamente el ingreso de los
tambores de RS con el objeto de evitar las inconsistencias detectadas. Informar sobre la normativa
y procedimientos aplicados en la disposición de los
tambores en las fosas y su recubrimiento, e informar
las especificaciones técnicas que deben reunir dichos
recipientes.
6. Realizar e informar monitoreos ambientales
dentro del CMFSR realizados por la ARN.
7. Cumplir con lo solicitado por la autoridad de
aplicación a efectos de obtener el CAA.
8. Presentar y ejecutar un plan de tratamiento y
disposición final de PCB. Obtener el certificado de
inscripción correspondiente al Registro Provincial
de Poseedores de PCB otorgado por la Dirección de
Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la provincia de Mendoza. Presentar evidencias y controles del sistema
de aviso.
La AGN, como resultado de las observaciones
efectuadas, análisis del descargo del organismo y
de las recomendaciones formuladas, arriba a las
siguientes conclusiones:
La CNEA ha identificado y priorizado los pasivos
ambientales del CMFSR, pero no ha obtenido la
aprobación de un plan integral con objetivos y plazos
determinados por parte de la autoridad de aplicación.
La falta de tramitación de la audiencia pública
prevista en la ley 5.961 es un obstáculo para la regularización de los pasivos ambientales del complejo;
a la fecha no se registran avances en su tratamiento.
Respecto del agua de cantera, se han iniciado
obras de infraestructura para su tratamiento, resul-
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tando prioritario y urgente su inicio, debido a los
niveles de uranio y radio 226 detectados.
La gestión de los pasivos ambientales de la CNEA
en el CMFSR está fiscalizada y controlada por
diferentes organismos nacionales y provinciales,
logrando involucrar una multiplicidad de organismos
e instituciones. En este sentido, existen convenios
con la municipalidad de San Rafael, y la UNC para
la elaboración de programas de monitoreo ambiental
de uranio, radio y radón, en la zona de influencia de
la ciudad de San Rafael, así también el programa
de colaboración de asistencia técnica e intercambio
recíproco con el INA a efectos de controlar y preservar los recursos hídricos y el ambiente, entre otros.
El aspecto hídrico cobra una primordial relevancia
jurídico institucional dadas las condiciones geográficas de la región, destacando el control ejercido
sobre el complejo durante el período auditado por el
Departamento General de Irrigación de la provincia
de Mendoza.
El objeto de esta auditoría es la gestión de los
pasivos ambientales en el Complejo Minero Fabril
Sierra Pintada, San Rafael, Mendoza, y las observaciones y recomendaciones del informe se indican
con la finalidad de aportar a la profundización de las
acciones de remediación del CMFSR, y de la gestión
controlada y efectiva de todos los pasivos existentes.
En este sentido, se deberá agilizar la conclusión de
las obras necesarias para el adecuado tratamiento de
aguas de cantera y la disposición final de los tambores de residuos sólidos enterrados en el complejo.
Por otra parte, se estima central la difusión pública y transparencia de las acciones desplegadas por
CNEA, para el logro de la confianza indispensable
de la población, especialmente de los habitantes de
la zona de influencia del CMFSR. Esta conclusión
no permite ir más allá de un análisis preliminar de
la problemática planteada con motivo del proyecto
de rehabilitación de la explotación del CMFSR; en
este sentido, CNEA deberá someterse a los procedimientos de evaluación previstos a cargo de las
autoridades provinciales, mediante el respectivo
estudio y declaración de impacto ambiental y la
audiencia pública respectiva, el relevamiento del
estado de conservación de los equipos y optimización del proceso, el diseño de la ingeniería básica,
reacondicionamiento de las instalaciones y equipos
existentes. En este orden, uno de los motivos para
reiniciar la actividad productiva, además de asegurar
la provisión de uranio natural, es la de conservar la
capacidad tecnológica y profesional, que se viabiliza
a través de la mejora continua en la práctica productiva concreta.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuen-

tes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas..
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de gestión ambiental
realizado en el ámbito de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) referido a la gestión de los
pasivos ambientales en el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, San Rafael (CMFSR), Mendoza, durante
el período 2010 a 2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
403
(Orden del Día Nº 780)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-490/15; Auditoría General de la Nación comunica resolución 17/16 aprobando el informe de auditoría
independiente sobre los estados financieros del contrato
de préstamo 7.362-AR BIRF Proyecto Nacional para
la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos,
ejercicio 8 comprendido entre el 1/1/14 y el 31/12/14.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuen-
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tes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-490/15; Auditoría General de la Nación comunica
resolución 17/16 aprobando el informe de auditoría
independiente sobre los estados financieros del contrato
de préstamo 7.362-AR BIRF, Proyecto Nacional para
la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos,
ejercicio 8 comprendido entre el 1°/1/14 y el 31/12/14,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día Nº 780.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
404
(Orden del Día Nº 781)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-494/15 Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 21/16 aprobando el informe de
auditoría, (con salvedades), sobre los estados financieros
del PNUD ARG/08/017, Programa de Asistencia Técnica para la Integración de Sur-Sur, ejercicio 7 finalizado
el 31/12/14. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas. .
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación O.V.-494/15 Auditoría General de la Nación
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comunica resolución 21/16 aprobando el informe
de auditoría, (con salvedades), sobre los estados
financieros del PNUD ARG/08/017, Programa de
Asistencia Técnica para la Integración de Sur-Sur,
ejercicio 7 finalizado el 31/12/14, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (Orden del Día Nº 781.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
405
(Orden del Día Nº 782)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
O.V.-330/15; Auditoría General de la Nación comunica
resolución 182/15, aprobando el informe realizado en el
ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
referido al Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola (Proviar) - contrato de préstamo
2086/OC-AR del BID. Período auditado: 31/3/09 - 31/7/14.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas. .
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-330/15; Auditoría General de la Nación comunica
resolución 182/15, aprobando el informe realizado en
el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, referido al Proyecto de Integración de Pequeños
Productores a la Cadena Vitivinícola (Proviar) - contrato
de préstamo 2.086/OC-AR del BID. Período auditado:
31/3/09 - 31/7/14, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
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la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (Orden del Día Nº 782.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
406
(Orden del Día Nº 783)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-517/15; la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 42/16, aprobando el informe consolidado de auditoría de gestión, la síntesis ejecutiva y
ficha que forman parte del mismo, realizado por el Grupo
EFSUR en el ámbito del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), que tuvo como objeto
analizar los proyectos de obra pública financiados por
FOCEM en la República Argentina, la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación O.V.-517/15; la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 42/16, aprobando el informe
consolidado de auditoría de gestión, la síntesis ejecutiva y ficha que forman parte del mismo, realizado
por el Grupo EFSUR en el ámbito del Fondo para la
Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), que
tuvo como objeto analizar los proyectos de obra pública
financiados por FOCEM en la República Argentina,
la República Federativa del Brasil y la República del
Paraguay, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 783.)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
407
(Orden del Día Nº 784)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-516/15; Auditoría General de la Nación
comunica resolución 40/16, aprobando el estudio
especial, la síntesis ejecutiva y ficha, realizado por el
Grupo EFSUR en el ámbito del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), que
tuvo por objeto analizar los recursos aportados para el
mantenimiento de la estructura del Mercosur. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas..
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-516/15; Auditoría General de la Nación comunica
resolución 40/16, aprobando el estudio especial, la síntesis ejecutiva y ficha, realizado por el Grupo EFSUR
en el ámbito del Fondo para la Convergencia Estructural
del Mercosur (FOCEM), que tuvo por objeto analizar
los recursos aportados para el mantenimiento de la estructura del Mercosur, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (Orden del Día Nº 784.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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408
(Orden del Día Nº 785)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
O.V.-509/15; la Auditoría General de la Nación comunica
la resolución 33/16, aprobando el informe del auditor referido a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/14, correspondientes a
la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-509/15; Auditoría General de la Nación comunica
resolución 33/16, aprobando el informe del auditor referido a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/14, correspondientes
a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (Orden del Día Nº 785.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 786)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-365/15, Auditoría General de la Nación
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comunica resolución 195/15 aprobando el informe referido a los estados financieros del ejercicio 4 finalizado
el 31/12/14, correspondientes al Proyecto de Funciones
y Programas Esenciales de Salud Pública II (FESP II),
convenio de préstamo 7.993-AR suscrito el 11/4/11;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe referido a los estados financieros (EE.FF.) del ejercicio 4 finalizado el 31/12/14, correspondientes al Proyecto de Funciones y Programas
Esenciales de Salud Pública II (FESP II) llevado a cabo
a través de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto
(UEC), dependiente del Ministerio de Salud, con la
asistencia de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S), correspondiente al convenio de
préstamo 7.993-AR suscrito el 11/4/11.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani.–
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 195/15,
referido a los estados financieros (EE.FF.) del ejercicio
4 finalizado el 31/12/14, correspondientes al Proyecto
de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II (FESP II) llevado a cabo a través de la Unidad
Ejecutora Central del Proyecto (UEC) dependiente
del Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad
de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S),
correspondiente al convenio de préstamo 7.993-AR
suscrito el 11/4/11.
La AGN informa que el proyecto tiene como objetivos mejorar el rol de rectoría del sistema de salud
pública mediante el fortalecimiento de las funciones
esenciales de salud pública y aumentar la cobertura
y gobernanza clínica de los programas prioritarios de
salud pública.
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Las tareas de campo se desarrollaron entre el
1°/10/2014 y el 31/8/15.
El órgano de control en el punto “Alcance del trabajo
de auditoría” informa que:
–El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría
General de la Nación, las cuales son compatibles con
las de aceptación general en la República Argentina
para la profesión contable y con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), y requerimientos específicos del BIRF, incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que se
consideraron necesarios y que se detallan en nuestra
declaración de procedimientos adjunta.
−En respuesta a la Circularización 098-2015 el asesor legal de la UFIS manifestó que:
“En noviembre de 2014 se remitieron a través de la
Dirección de Asuntos Judiciales de este ministerio 9
cajas de documentación original, a la causa 4.249/12
‘Pascual, Diego Adrián s/delito de acción pública’, en
trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 6 de la Capital Federal, Secretaría Nº 11 […] Por otro lado, también en el marco del
préstamo BIRF 7.412-AR, resulta oportuno informar
a usted acerca del reclamo efectuado por el proveedor
Air Computers S.R.L. (o Air S.R.L.). Al respecto,
existe la contingencia de un posible arbitraje con ese
proveedor en el marco del convenio de contrato suscrito luego de su adjudicación en la licitación pública
internacional LPI FESP 301-B-175 ‘Adquisición de
Equipamiento Informático’. La controversia surge a
partir de penalidades aplicadas al proveedor durante la
ejecución del contrato según lo previsto en la cláusula
26.1 de las condiciones generales del contrato (CGC),
la cual permite al comprador deducir del precio del contrato por concepto de daños y perjuicios un porcentaje
del valor del contrato en el supuesto que el proveedor
no cumpliera ‘con la entrega de la totalidad o parte de
los bienes en la(s) fechas(s) establecida(s) […] dentro
del período especificado en el contrato”; las mismas
fueron aplicadas a medida que se fueron autorizando
los pagos de las facturas del proveedor…
”Estas penalidades fueron rechazadas por el proveedor, quien además reclama el pago de intereses moratorios por la supuesta demora en el pago de sus facturas.
Luego de reclamar mediante la presentación de notas
en UFI-S [… ] el proveedor identificó y cuantificó los
siguientes rubros en su primera misiva: i. devolución
de penalidades: u$s 139.413,83; ii. intereses moratorios al 16 de diciembre de 2013: u$s 206.749,49; y iii.
intereses moratorios desde fecha 16 de diciembre de
2013 al día 7 de diciembre de 2014: u$s 79.617,56…
”La posición adoptada por esta UFI-S respecto del
reclamo del proveedor es clara y terminante, y remito
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al intercambio telegráfico en honor a la brevedad.
Sin perjuicio de ello, se ha respondido al proveedor
que “toda vez que todos los actos y hechos que con
posterioridad se han sucedido, tienen su origen en el
incumplimiento en que ha incurrido el propio proveedor y que han motivado la totalidad de las demoras
en la ejecución del convenio de contrato celebrado
debiendo en consecuencia afrontar el resultado de su
propio accionar, todo lo cual a su vez implicó que esta
parte debiera activar todos los mecanismos y procedimientos tendientes a obtener, de manera extemporánea
y supliendo la omisión del proveedor, la totalidad de
las constancias de recepción provisoria y definitiva, por
parte de la CDR”. Ello en virtud de que el proveedor
no entregó los bienes contratados a la Comisión de
Recepción Definitiva (CDR) de este ministerio, sino
directamente al destino final...
”El proveedor ha notificado [...] su intención de
iniciar un proceso de arbitraje a fin de resolver la
controversia planteada con el proyecto, incluso daños
y perjuicios…
”Más allá de lo recién expuesto, cabe señalar que
esta asesoría legal manifiesta no tener conocimiento de
la existencia de litigios, reclamos, juicios pendientes y
otras situaciones…”.
A. Respecto a las erogaciones correspondientes a la Categoría 5 “Actividades de Salud Pública (ASP)”, expuestas en el estado de fuentes y
usos de fondos al 31/12/14, expresado en moneda
local y en dólares estadounidenses, y Anexos 1 a 3, la
AGN señala que:
Nuestros procedimientos abarcaron lo señalado en la
declaración de procedimientos de auditoría.
Respecto al ítem 6) de la citada declaración, el convenio de préstamo 7.993-AR, en su sección I, punto
E.1. (a), designa un auditor externo concurrente (AEC),
la consultora Grant Thornton Argentina – Adler, Hasenclever& Asociados S.R.L., responsable de la auditoría
sobre la revisión de las actividades de salud pública
(ASP) declaradas por las provincias participantes. De
acuerdo al contrato celebrado entre el proyecto y la
consultora se establece mantener una estrecha relación
con la auditoría financiera a ser realizada por la AGN,
por lo cual se procedió a realizar diversas reuniones con
sus responsables, obteniendo la Auditoría los informes
trimestrales, papeles de trabajo y documentación respaldatoria correspondientes al ejercicio en cuestión.
Destaca la AGN los siguientes aspectos:
La AEC respecto a las transferencias del cuarto
trimestre del 2014 se expide en el primer trimestre
de 2015.
Resumen de las transferencias realizadas a cada
provincia durante el tercer trimestre de 2014, auditadas
en el cuarto trimestre de 2014:
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Informe de revisión especial de actividades de salud
pública.
El objetivo general de la auditoría externa concurrente es dar una opinión respecto de la veracidad y
confiabilidad de las declaraciones juradas enviadas
por las provincias participantes a la UC justificando el
reembolso de las actividades de salud pública (ASP)
de ejecución provincial y municipal, determinando la
necesidad de realizar débitos/multas de corresponder.
El alcance incluye verificar la consistencia de las
declaraciones juradas presentadas por las provincias,
la veracidad y confiabilidad de las mismas en función
de los registros provinciales y municipales e indicar la
necesidad de realizar débitos/multas de corresponder.
Asimismo, constatar la existencia de registros de realización de ASP en las provincias y que los mismos se
ajusten a los lineamientos del proyecto, en particular
a lo establecido en el documento “Protocolo de ASP”,
que como anexo forma parte integrante del manual
operativo del proyecto y matriz de auditoría externa.
La AEC concluye que las declaraciones juradas de
ASP realizadas, justificativas de las ASP de ejecución
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provincial o municipal, pasibles de reembolso por parte
de la Nación, correspondientes al tercer trimestre de
2014 presentadas por las provincias a la UC se ajustan
a los principios de integridad, validez y consistencia
encuadrados en el manual operativo vigente en dicho
período y que los registros de consolidación de ASP
son válidos y los procedimientos efectuados para la
consolidación de la información de ASP en dichos
registros son razonables.
Sobre las provincias del Chubut, Entre Ríos, Jujuy,
Santa Fe, San Luis, Córdoba, Formosa, La Pampa,
Mendoza, Santiago del Estero, Chaco, La Rioja, San
Juan y Tucumán la AEC ha detectado distintos incumplimientos formales respecto a las ASP, de acuerdo a lo
detallado en los informes de revisión especial de ASP
provinciales correspondientes, para lo cual la auditoría
externa concurrente propone se realicen los débitos/
multas pertinentes, los cuales fueron aplicados a las
provincias en cada liquidación final.
La AGN expresa que respecto a lo manifestado
precedentemente pudo verificar, a través de circularizaciones a las distintas jurisdicciones, la acreditación
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de los citados fondos en las cuentas provinciales, y los
débitos/multas correspondientes, según la documentación enviada por las provincias.
B. Con referencia a las erogaciones correspondientes
a la Categoría 6, “Pagos de cápita bajo la parte 2.B.
(i) del proyecto”, expuesta en el estado citado, el convenio de préstamo 7.993-AR en su anexo 2, sección
I, punto E.1. (b), designa un auditor independiente,
Crowe Horwath, para preparar un informe, entre otros
de cumplimiento de indicadores sobre desembolsos
del componente 2.2 del proyecto en el marco del programa Incluir Salud (ex Programa Federal de Salud,
ex PROFE).
La AGN indica que de acuerdo a los informes de
la auditoría externa concurrente (AEC), se realizó un
análisis del informe de cumplimiento de indicadores
sobre desembolsos del componente 2.2 del proyecto
al 30/8/13.
A tal efecto, es opinión de la AEC que de los 5 indicadores, los correspondientes a “…(ii) al menos 8.000
mujeres con más de siete hijos han firmado una carta de
derecho de Incluir Salud, (iii) 30 % de los beneficiarios
de Incluir Salud con insuficiencia renal crónica, (iv) 40
% de beneficiarios de Incluir Salud con hemofilia y (v)
nuevos mecanismos de pago de Incluir Salud, cumplen
con los requisitos requeridos para su validación en
la matriz de verificación al 30 de agosto de 2013, en
vista de que las observaciones […] determinadas […],
no afectan el grado de cumplimiento comprometido”.
Así también, indica la AGN que manifiesta una
limitación en el alcance toda vez que “el programa
no presentó información sobre el cumplimiento del
indicador de desembolso i) Nueva cápita y subcápitas
que rigen Incluir Salud y los montos respectivos discutidos con el MEFP-GOA (Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas - gobierno argentino)…”. Dicha
limitación asciende a u$s1.972.541,90.
La AGN expresa que, excepto por lo señalado en el
punto “Alcance del trabajo de auditoría”, los estados
financieros e información complementaria exponen
razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II
(FESP II), así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 7.993-AR,
suscrito el 11 de abril de 2011 entre la Nación Argentina y el BIRF.
Asimismo, en el punto “Otras cuestiones”, la AGN
informa que:
1. Tal como se expone en nota 2 - Principales
políticas de contabilidad, punto 2, la UFI-S registra
sus transacciones en moneda local. La información
expuesta en moneda extranjera es preparada sobre la
base de planillas auxiliares, las que fueron validadas
por la AGN.
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2. En el estado de inversiones se expone una sobreejecución presupuestaria de fuente de financiamiento
local por un total de u$s 2.602.675,57.
3. Contrataciones y adquisiciones varias: se detectaron algunas falencias administrativas y faltantes en la
documentación de respaldo de los distintos procesos de
contratación analizados, así como incumplimientos de
la normativa aplicable, individualmente no significativas, que se detallan en el memorando a la dirección.
La AGN informa acerca del examen realizado sobre la documentación que respalda los certificados de
gastos (SOE) y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos y presentados durante el ejercicio
2014 correspondientes al presente proyecto.
En el punto “Alcance del trabajo de auditoría” del
examen mencionado, la AGN señala que:
Respecto a la solicitud de retiro de fondos 24 y justificación de gastos 25, emitidas en el
presente ejercicio, por el monto de u$s 29.400.005,09
(“Pagos de cápita bajo la parte 2.B. (i) del proyecto
categoría 6), téngase en cuenta lo señalado en el punto
“Alcance del trabajo de auditoría” del informe sobre
los estados financieros del proyecto.
El órgano de control expresa que excepto por lo señalado en el punto “Alcance del trabajo de auditoría”,
los estados de solicitudes de desembolsos, correspondientes al Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II (FESP II) al 31 de diciembre
de 2014, presentan razonablemente las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, emitidas y presentadas
al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/14 de
conformidad con el convenio de préstamo 7.993-AR
suscrito el 11/4/11.
Por último, informa acerca del examen practicado
sobre el estado de la cuenta especial al 31/12/14 del
citado proyecto y emite una opinión favorable sobre
el estado mencionado.
La Auditoría eleva un memorando a la dirección
del programa. En el mismo, formula las siguientes
observaciones relevantes:
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/14
1. Contrataciones y adquisiciones
a) Observación general: en ningún caso los contratos
firmados con las firmas adjudicatarias se encuentran
numerados.
2. Fondo Rotatorio Especial (FRE)
a) En todos los casos, con relación a los servicios de
alojamiento, catering y a los viáticos, pasajes y gastos
terminales, correspondientes a los distintos talleres
organizados, no se adjunta al legajo la documentación formal establecida en la normativa “Informe y
evaluación de las actividades realizadas” (Form. F)
y “Detalle de los participantes” (Form. J) indicados
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en las instrucciones para la ejecución y rendición del
FRE - Manual UFI-S.
b) Se reitera, en el caso de una contratación de
servicio de catering, que los presupuestos no son
homogéneos, de manera que se puedan comparar, ya
que uno de ellos incluye una merienda vespertina y
los otros dos no.
Recomendaciones de la AGN: Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad
de la información, y mantener archivos completos de
aquella documentación que sustenta las distintas erogaciones del proyecto.
Observaciones del ejercicio
1. Contrataciones y adquisiciones
a) Contratación del servicio de alquiler de salón y
catering.
La AGN señala que:
1. Se verificó que se inician en forma simultánea, el
22/8/14, dos procesos de selección para la contratación
de salones y servicio de catering del mismo evento,
uno por u$s 68.800 y otro por u$s 73.300. A tal efecto,
el programa procedió a desdoblar la contratación de
u$s 142.100, que hubiera correspondido efectuar bajo
los procedimientos de una licitación pública nacional
(LPN), según lo establece el manual operativo en su
apartado 4.2.1.2. “Tipos, métodos y revisión por el
BIRF de las adquisiciones y contrataciones” (LPN entre
u$s 100.000 y u$s 500.000).
2. Siendo el mismo evento con idénticos requisitos
y cantidad de personas los presupuestos estimados por
el programa para cada uno de los procesos abiertos
difieren injustificadamente en el monto estimado (u$s
68.800 y u$s 73.300, respectivamente).
3. La designación de la comisión de apertura y evaluación adjunta en cada uno de los procesos carece de
fecha de emisión, situación que impide determinar si
se corresponden con los procesos verificados.
4. En uno de los procesos, se observa una incongruencia de fechas toda vez que las invitaciones para
las jornadas del 22 y 23 de septiembre, están fechadas el 27 de septiembre. Así también, el informe de
evaluación y adjudicación expresa que “las cartas de
invitación se remitieron con fecha 8 de mayo de 2014”.
Comentarios FESP-UFI-S.
5. En otro caso de contratación de “servicio de catering, alojamiento de participantes y alquiler de salón,
reunión de la Comisión de Cooperación y Desarrollo
Fronterizo Argentina-Brasil (Codefro), Puerto Iguazú,
días 25 a 27 de marzo de 2014” se observa que no se
tuvo a la vista un listado de asistentes a la reunión, siendo que la presente contratación incluye el alojamiento
en hotel de 15 participantes por tres noches y el catering
alcanza a 40 participantes. No se puede determinar la
vinculación y procedencia de los hospedados e invitados, cuyo gasto ascendió a la suma de $ 74.825 para
los cuales se solicitó y contrató el servicio de catering.
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b) Trabajos de remodelación de oficina/adquisición
de mochilas y cuadernos institucionales.
La AGN indica que de la muestra determinada, se observó que el proyecto efectuó gastos de remodelación edilicia por una suma de
$ 398.380,85 y de $ 189.684,50 en la adquisición de
mochilas institucionales, que presentan las siguientes
particularidades:
1. Se procedió a desdoblar el gasto en siete
contrataciones con cuatro proveedores distintos
($ 72.670,40; $ 39.600; $ 73.439, $ 40.748,59,
$ 72.620,35, $ 67.200, $ 32.102,51) para el caso de
los trabajos de remodelación de oficinas y, en tres
contrataciones ($ 74.112,50, $ 74.112,50 y $ 41.459,50)
para el caso de adquisición de mochilas y cuadernos
institucionales.
2. De la documentación adjunta surge que las contrataciones se “realizarán dentro del marco regulatorio
de los fondos rotatorios especiales (FRE)”, siendo que
las mismas debieron ser encausadas bajo las normas de
adquisiciones y contrataciones del manual operativo,
apartado 4.2.1.2 “Tipos, métodos y revisión por el
BIRF de las adquisiciones y contrataciones”, punto
241, toda vez que el límite para poder efectuar gastos
por el FRE asciende a $ 75.000. Al dividir el total del
gasto en varias contrataciones ese límite no se supera.
3. Por otra parte, sólo dos contrataciones se pagaron
por FRE, es decir, se manifiesta que se utilizarán los
procedimientos del FRE pero sólo para la contratación,
no así para el pago.
4. Por lo expuesto en 1 precedente surge que las
ternas adjuntas están compuestas por los mismos
proveedores.
5. No se adjunta al expediente documentación que
respalde la necesidad del gasto; situación que se manifiesta también en otro caso, de “Adquisición de un
sistema de backup para servidores”.
6. No se tuvo a la vista, en la documentación adjunta al expediente, remitos o constancia alguna de
recepción de las mochilas y cuadernos institucionales
que den conformidad de lo contratado y la liberación
del pago correspondiente. Idéntica situación se manifiesta en otro caso de erogación dentro del marco
de FRE, “Adquisición de un sistema de backup para
servidores”, donde no se tuvo a la vista constancia
alguna de recepción de los bienes y/o servicios y la
correspondiente conformidad por parte de autoridad.
c) Adquisición de insumos para tamizaje de donantes
de sangre
La AGN señala que:
1. De los procedimientos aplicados sobre el proceso
de adquisiciones de estos insumos se observa que frente
a ampliaciones de documentación solicitadas por el
programa a los oferentes, en un caso, la documentación
aportada por la firma no cumple con lo estipulado en
la cláusula 21.1 del pliego: “El licitante preparará su
oferta en original y con el número de copias indicado
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en los datos de la licitación, marcando claramente cada
ejemplar como ‘original de la oferta’ y ‘copia de la
oferta’, respectivamente…”, toda vez que se adjuntan
solamente en copia simple.
2. Los remitos emitidos por el proveedor que certifican la recepción de los bienes carecen en varios casos
de identificación del funcionario receptor actuante en
cada efector (hospitales) que dé conformidad a los
insumos recibidos, según requiere el pliego de bases
y condiciones (sección V. Condiciones especiales del
contrato, subcláusula 16.1 y 16.4).
d) Adquisición de anticonceptivos hormonales.
Monto de la contratación: u$s 4.308.035,28.
La AGN informa que se observa una demora considerable en el proceso de contratación toda vez que el
mismo se inicia el 26/7/10, para cubrir las necesidades
de anticonceptivos del segundo semestre del año 2011 y
se finaliza con la firma del contrato el 22/11/13. La principal causa de demora son los retrasos en la aprobación
del pliego y del informe de evaluación, que ocasionó
que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable tramitara adquisiciones en paralelo
a este proceso para cubrir sus demandas (LPN 33, la
ampliación de contratación directa 48 y la LPN 19/12).
e) Viáticos internacionales
Respecto a la liquidación de viáticos, correspondientes a un viaje a Washington de una consultora, con la
finalidad de realizar una pasantía en el Instituto Nacional
del Cáncer de los Estados Unidos de América, la AGN
señala que:
1. Se observa que el expediente carece de un orden
cronológico que permita un seguimiento ágil de la documentación.
2. La invitación emitida por el National Institute of
Health & National Cancer Institute, el 20/12/13, dirigida
a la consultora, no cuenta con su recepción y/o notificación fehaciente de la interesada.
3. La disposición 1.137, de fecha 17/7/14, que autoriza el viaje al exterior de la consultora a realizar la
pasantía en las oficinas del Instituto Nacional del Cáncer
de los Estados Unidos, es posterior a la fecha de realización de la pasantía (26/3/14 hasta 4/5/2014).
4. La autorización de liquidación de anticipo de viáticos, emitida por el director nacional del proyecto FESP
II, carece de fecha de emisión.
f) Adquisición de mobiliario de oficina.
La AGN señala que:
1. De la documentación adjunta al proceso de adquisición no se tuvo a la vista la comunicación de los
resultados del mismo a una de las firmas no adjudicadas.
2. No consta documentación que acredite la garantía
de los bienes, toda vez que debió ser presentado para el
otorgamiento de la recepción definitiva de los bienes.
Idéntica situación se manifiesta en otro caso, “Adquisición de equipo de tratamiento de residuos biocontaminados por metodologías no contaminantes”, donde no se
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tuvo a la vista documentación que acredite la garantía
de los bienes.
g) Adquisición de equipo de tratamiento de residuos
biocontaminados por metodologías no contaminantes.
Respecto a la adquisición del equipo de tratamiento de residuos biocontaminados, por la suma de $
3.175.140,00, la AGN observa que, se efectuó la recepción provisoria el 28/3/2014 y la recepción definitiva
el 22/10/2014. La demora en la emisión de esta última
originó el reclamo del proveedor por el cobro del 20 %
restante toda vez que procedió a la entrega del bien en
tiempo y forma, aunque sin generar el pago de intereses
ni costos adicionales.
h) Contrato de servicios de auditoría externa.
La AGN indica que:
1. La documentación carece de un orden cronológico y, así también, cuenta con documentos duplicados
o en copias simples sin las respectivas rúbricas de los
actuantes, lo cual no permite un seguimiento ágil de
los procesos realizados.
2. En la designación de los miembros de las comisiones de apertura y de evaluación se indica erróneamente
a una consultora como perteneciente al FESP.
3. Respecto a la solicitud de ampliación del período
de validez de ofertas se observa un error formal en la
fecha tope de recepción de aceptación de dicha solicitud.
4. El acta de apertura de propuestas financieras no se
encuentra suscrita por ningún miembro del programa
FESP, siendo que la designación de la comisión de apertura da mención de un integrante del programa.
5. No se tuvo a la vista en el expediente el contrato
original suscrito con la firma consultora. Sólo se encuentra adjunta una copia del mismo.
i) Fondos rotatorios especiales
La AGN informa que en un caso se procedió a rendir
pasajes a personas que no se encuentran en el listado
de participantes efectivos. En otro caso, debido a que
el programa se ocupa de reservar los alojamientos para
participantes de los eventos, se observa que se abona
alojamiento a más personas (8) que las establecidas en
el listado de participantes efectivos.
j) Otras adquisiciones
La AGN señala que:
1. En una de las adquisiciones muestreadas se observó
que los legajos de todas las ofertas vistas carecen de
foliatura, situación que dificulta conocer la integridad
de la información tenida a la vista.
2. De la revisión realizada sobre la planilla del acta de
apertura de ofertas existen diferencias en el traspaso de
los importes de las ofertas y, así también, en las sumas
de dos firmas intervinientes.
3. Se observaron algunos errores formales en el proceso de una adquisición verificada, a saber:
i. Fechas enmendadas y sin salvar en documentación
de revisión previa de oferentes (formulario E2.A).
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ii. Número de enmienda anunciado en la página web
del Ministerio de Salud incorrecto, en relación a la publicación de una licitación pública nacional.
iii. Nota de invitación a concursar dirigida a un proveedor carece de fecha de recepción.
Recomendaciones de la AGN:
Verificar que la documentación que sustenta el proceso de adquisiciones llevado a cabo por el proyecto dé
adecuado cumplimiento a los requisitos establecidos en
el respectivo pliego de bases y condiciones generales
(PBCG) a efectos de mejorar dicho proceso.
Así también, mejorar los procedimientos de recepción de insumos y/o bienes a efectos de disponer de las
correspondientes garantías del proveedor.
Profundizar los controles respecto a las compras por
fondo rotatorio especial (FRE), mejorando las planificaciones de las mismas y así evitar varias adquisiciones
simultáneas de un mismo artículo que no se correspondería efectuarlas por FRE.
Por otra parte, reducir a su mínima expresión los errores involuntarios en la documentación que respalda las
erogaciones del proyecto (orden cronológico de archivo,
falta de fechas, falta de firmas responsables, enmiendas
sin salvar, presupuestos no homogéneos, etc., mejorando
así el control interno del sector.
2) Actividades de salud pública (ASP)
La AGN informa que se realizó un análisis del informe de opinión de la auditoría externa concurrente
(AEC) sobre la revisión especial de las actividades de
salud pública (ASP) correspondiente al tercer trimestre
de 2014, sobre los reembolsos por ASP ejecutados por
parte de la unidad coordinadora (UC). En esta etapa,
todas las jurisdicciones han efectuado solicitudes de
reembolso por ASP realizadas a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el trimestre en
cuestión no había firmado el convenio marco con Nación
para su participación en el proyecto FESP II. Aclara la
AGN que los informes por el cuarto trimestre 2014 son
emitidos en el ejercicio 2015.
Asimismo, la AGN en este punto refiere a lo ya expuesto en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
punto A.
3) Programa federal de salud
La AGN en este punto señala lo ya expuesto en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría, punto B”,
respecto a que de acuerdo a los informes de la auditoría
externa concurrente (AEC) se realizó un análisis del
informe de cumplimiento de indicadores sobre desembolsos del componente 2.2 del proyecto al 30 de agosto
de 2013.
A tal efecto, es opinión de la AEC, que de los 5 indicadores, los correspondientes a “(ii) Al menos 8.000
mujeres con más de siete hijos han firmado una carta de
derecho de Incluir Salud, (iii) 30 % de los beneficiarios
de Incluir Salud con insuficiencia renal crónica, (iv) 40
% de beneficiarios de Incluir Salud con hemofilia y (v)
nuevos mecanismos de pago de Incluir Salud, cumplen
con los requisitos requeridos para su validación en la
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matriz de verificación al 30 de agosto de 2013, en vista
de que las observaciones […] determinadas […], no
afectan el grado de cumplimiento comprometido”.
Así también, manifiesta una limitación en el alcance
toda vez que “el programa no presentó información
sobre el cumplimiento del indicador de desembolso
i) Nueva cápita y subcápitas que rigen Incluir Salud y
los montos respectivos discutidos con el MEFP-GOA
(Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - gobierno argentino)…”. Dicha limitación asciende a u$s
1.972.541,90.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe referido a los estados financieros (EE.FF.) del ejercicio 4 finalizado el 31/12/14,
correspondientes al Proyecto de Funciones y Programas
Esenciales de Salud Pública II (FESP II) llevado a cabo
a través de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto
(UEC), dependiente del Ministerio de Salud, con la
asistencia de la Unidad de Financiamiento Internacional
de Salud (UFI), correspondiente al convenio de préstamo
7.993-AR suscrito el 11/4/11.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
410
(Orden del Día Nº 787)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
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Nación O.V.-293/15; Auditoría General de la Nación
comunica resolución 168/15 aprobando el informe referido a los estados financieros del ejercicio 7 finalizado
el 31/12/14 correspondientes al “Segundo Proyecto de
Modernización del Estado”, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, convenio de préstamo 7.449AR, BIRF y sus modificaciones de fechas 5/5/2011 y
3/5/2013. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-293/15; Auditoría General de la Nación comunica resolución 168/15 aprobando el informe referido
a los estados financieros del ejercicio 7 finalizado el
31/12/14 correspondientes al Segundo Proyecto de
Modernización del Estado, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, convenio de préstamo 7.449AR BIRF y sus modificaciones de fechas 5/5/2011 y
3/5/2013. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 787.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
411
(Orden del Día Nº 788)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-319/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 181/15, aprobando el informe
sobre controles con sugerencias para mejorar los proce-
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dimientos contables y el sistema de control interno, referido a los estados contables de la Entidad Binacional
Yacyretá del ejercicio finalizado el 31/12/2013; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, respecto de los controles de los procedimientos contables y el sistema de control interno referido a los estados contables de la Entidad Binacional
Yacyretá, correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2013.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 181/15 por la cual aprueba el informe sobre controles con sugerencias para mejorar los
procedimientos contables y el sistema de control interno, referido a los estados contables de la Entidad Binacional Yacyretá del ejercicio finalizado el 31/12/2013.
Las tareas de auditoría se llevaron a cabo hasta el
27/8/2015 y fueron realizados conjuntamente entre la
AGN de la República Argentina, margen izquierda,
y Auditores y Consultores Asociados (AYCA) de la
República del Paraguay, margen derecha.
Señalan que como parte de las tareas correspondientes a la auditoría de los estados financieros de la entidad
por el ejercicio citado efectuaron una revisión de los
procedimientos administrativo-contables y de control
interno desarrollada por cada auditor en su margen, de
la cual han surgido observaciones y recomendaciones.
A continuación desarrollan los resultados de la
evaluación de los procedimientos administrativos y
del sistema de control interno que han surgido de la
aplicación de los distintos procedimientos de auditoría
ejecutados.
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I. Observaciones de ejercicios anteriores, no implementadas aún
Observaciones comunes a ambas márgenes (se indica en el título de cada observación, entre paréntesis, el
año al que corresponde el origen de la misma)
1. Suministro de energía eléctrica (1995)
De la revisión efectuada surge lo siguiente:
a) Del convenio de suministro de energía eléctrica
vigente al 31/12/1995 no surge expresamente lo relativo al vencimiento de facturas por intereses en concepto
de mora para el pago de venta de energía.
Asimismo, tampoco se contemplan las acciones a
seguir en caso de pagos parciales de las mismas. Además no fija la fecha en que se debería aplicar la tasa
LIBOR en caso de proceder al cálculo de los intereses
por mora.
b) A la fecha, no hay documento que renueve o
extienda la vigencia del convenio mencionado precedentemente, el cual venció el 31/12/1995.
Recomendación de los auditores
Se recomienda tomar las medidas pertinentes a fin
de regularizar las situaciones detalladas.
Comentario de la entidad
La propuesta de acta de entendimiento (aprobada
por resolución CA 2.036/07), cuyos aspectos esenciales
se exponen en nota 10 a los estados financieros, prevé
la formalización de contratos de compra-venta de los
servicios de electricidad de la Central Hidroeléctrica
Yacyretá.
En tal sentido, se señala que la entidad efectuó todos
los actos administrativos necesarios para regularizar
éste y otros temas análogos, dependiendo su solución
únicamente de las altas partes contratantes.
La propuesta mencionada en el primer párrafo surge
como resultado de los estudios técnicos efectuados
por el grupo de trabajo binacional presidido por los
ministros de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Argentina y de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay.
2. Organización de la entidad (2002)
Informan que realizaron un relevamiento de los
sistemas administrativos y contables formales de la
entidad, seleccionando en esta primera instancia al Departamento Financiero y al Área de Auditoría Interna,
habiendo detectado las siguientes situaciones:
2.1. Modificación del organigrama
El 9/1/1992 las altas partes contratantes han canjeado notas reversales referidas a mantener sedes en
Asunción y Buenos Aires; concentrar actividades en la
isla Yacyretá e incorporar un sector de “control de gestión” y otros y como anexo a las mismas se adjuntó el
correspondiente organigrama, considerando solamente
un departamento financiero.
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En fecha 9/2/1999, mediante resolución 10.605, los
directores aprobaron el Manual de Misiones y Funciones del Departamento Financiero, modificando el
organigrama original establecido por notas reversales
del 9/1/1992, en el cual se consideran dos estructuras de
dicho departamento (Departamento Financiero-BUE y
subjefe Departamento Financiero-ASU), que dependen
del director ejecutivo (margen izquierda - Argentina)
y del director (margen derecha - Paraguay), ambos
dependiendo del comité ejecutivo, estableciendo similares misiones y funciones para cada margen.
La modificación del organigrama original no ha sido
debidamente aprobada mediante notas reversales de las
altas partes contratantes, puesto que la misma ha sido
aprobada por los directores.
Recomendación de los auditores
Se recomienda elevar para su aprobación a las altas
partes contratantes la modificación al organigrama
aprobada por los directores, fundamentando la conveniencia de la división de responsabilidades y su
impacto en la coherencia en la toma de decisiones,
tendientes a alcanzar un único objetivo organizacional.
Comentario de la entidad
Debido a la dinámica de la entidad y a las distintas
etapas que se han ido cumpliendo desde la firma de la
nota reversal del 9/1/92, se hizo necesaria la adecuación
funcional de la EBY. Se comparte la recomendación
de los auditores, estimándose que la formalización de
las modificaciones del organigrama de la entidad será
tratada por las altas partes contratantes en el marco de
la Comisión Bilateral presidida por los ministros de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Argentina y de Obras Públicas y Comunicaciones
del Paraguay.
El 25/2/11 se alcanzó en el eje Posadas-Encarnación
la cota final de diseño (83 msnm), abriéndose de esta
forma una nueva etapa organizacional de la EBY, la
cual demandará el estudio de las alternativas disponibles con el fin de encarar la reestructuración del ente.
Aquellos aspectos que en la materia sean competencia del consejo de administración (artículo 15, inciso d,
del reglamento interno) serán oportunamente sometidos
a su tratamiento.
2.2. Dependencia funcional del Área de Administración del Personal y Recursos Humanos
La resolución 136/83 del Consejo de Administración, que aprueba el reglamento interno de la entidad,
en su artículo 58 establece las misiones y funciones
que competen al Departamento Administrativo, expresando entre otras: “a) Dirigir la administración del
personal…”.
La resolución del director ejecutivo 2.081 del
15/3/1996 estableció que a partir de la citada fecha el
responsable del Área de Administración de Personal y
Recursos Humanos depende funcional y directamente
del director ejecutivo y orgánicamente por subsede, de
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la Subjefatura del Departamento Administrativo, así
como que la encargada de personal en sede Buenos Aires depende funcional y directamente del jefe del Área
de Administración de Personal y Recursos Humanos, y
orgánicamente del Departamento Financiero.
En el año 1999 los directores, mediante resolución
10.605, aprueban el Manual de Misiones y Funciones
del Departamento Financiero, que incluye al Área de
Personal como dependiente del Departamento Financiero, sito en la sede Buenos Aires.
Por resolución 2.965, el director ejecutivo estableció
que a partir del 14/4/2000 ciertas áreas, entre ellas la
de Administración de Personal y Recursos Humanos,
dependen funcionalmente de la Jefatura del Departamento Financiero de la delegación Ituzaingó.
Observa que las enunciadas modificaciones de
normas concernientes a la administración de personal
y recursos humanos respecto de las normas establecidas originalmente en el reglamento interno no han
sido debidamente aprobadas mediante resolución del
consejo de administración, puesto que las mismas han
sido aprobadas por los directores o bien por el director
ejecutivo, órganos de menor rango jerárquico que el
citado consejo, no cumpliéndose de este modo con
lo establecido en los artículos 15 (último párrafo) del
anexo A “Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá”
del Tratado Yacyretá y 16 del reglamento interno de la
entidad que establecen: “Las decisiones del consejo
de administración tomadas a propuesta del comité
ejecutivo sólo podrán ser modificadas por el mismo
procedimiento”.
Recomendación de los auditores
Se recomienda relevar y compatibilizar la totalidad
de las normas atinentes al Área de Administración de
Personal y Recursos Humanos, a efectos de proceder,
en caso de que corresponda, a la aprobación de las
mismas por la debida autoridad competente, tal cual lo
establece el reglamento interno de la entidad.
Comentario de la entidad
Se toma en cuenta la recomendación. Su regularización formará parte del procedimiento indicado en el
comentario de la Entidad del punto 2.1.
3. Imputación contable de fondos para financiar el
PTY (2005)
La entidad ha imputado contablemente los fondos
recibidos del gobierno argentino para financiar el Plan
de Terminación Yacyretá como una disminución de los
créditos por ventas. Dicha imputación es explicada en
nota 4.1. (4) a los estados financieros como “fondos
recibidos del gobierno argentino para financiar el PTY,
en virtud del Presupuesto R.A., cuyo antecedente es el
decreto R.A. 1.189/04”.
Sobre lo expuesto señala que:
–La ley 25.967 (presupuesto nacional año 2005) en
su artículo 21 establece lo siguiente: “Facúltase a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
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Producción a otorgar préstamos a la Entidad Binacional
Yacyretá de acuerdo con los montos a consignar en las
respectivas leyes de presupuesto de la administración
nacional de cada año, destinados a financiar la terminación del Proyecto Yacyretá. Los préstamos que se
otorguen junto a los intereses capitalizados se reembolsarán en treinta (30) cuotas anuales y consecutivas
a partir del ejercicio posterior al primer año en que la
entidad genere energía a la cota definitiva de diseño
del proyecto, con las mismas condiciones financieras
establecidas por el decreto 612 del 22 de abril de 1986”.
–Por otra parte, el decreto 1.189/04 establece en su
artículo 2º lo siguiente: “imputándose dicho aporte
dentro de la Jurisdicción 56 - SAF 351 - Categoría 01
- Actividades Centrales - Partida Presupuestaria 5.5.8.
- Transferencias a Empresas Públicas Multinacionales
para Financiar Gastos de Capital”. Según el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el sector público
nacional, emitido por la Secretaría de Hacienda, se
entiende por transferencias (inciso 5) a “gastos que
corresponden a transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no
son reintegrados por los beneficiarios”.
–A su vez el decreto 1.440/05 en sus considerandos
establece: “Que mediante resolución 1.560 de fecha
14 de octubre de 2004, el consejo de administración
de la Entidad Binacional Yacyretá aprobó la contratación de un fideicomiso para la administración de los
fondos que, en concepto de compra de energía, aporte
el gobierno argentino, a la citada entidad binacional,
para financiar el denominado Plan de Terminación de
Yacyretá.
Por lo expuesto, observa que las citadas normas son
incompatibles entre sí para determinar en qué carácter
han sido recibidos los fondos.
Recomendación de los auditores
Se recomienda solicitar a la altas partes contratantes
la pertinente aclaración sobre el carácter de los fondos
recibidos por el gobierno argentino para la concreción
del Plan Terminación Yacyretá.
Comentario de la entidad
Se reitera que se considera adecuada la registración
en carácter de pago a cuenta de energía, ya que en esa
condición ha sido solicitada su inclusión en el presupuesto R.A. Además, el consejo de administración ha
tenido en cuenta la situación de pago a cuenta de energía a través de los considerandos de las resoluciones
CA 1.560/04 y 1.648/05.
En el mismo sentido, la entidad no ha efectuado
trámite o suscripto algún acto administrativo, de conformidad a las previsiones establecidas en el artículo
7°, inciso h), del anexo “A” al tratado y al artículo
15, inciso i), del reglamento interno, para proceder a
otorgarle una imputación distinta.
La regularización de este tema deberá formar parte
de las definiciones a que arribe la Comisión Bilateral
aludida en el comentario del punto I.1.
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4. Plan Terminación Yacyretá (2007)
Con relación a la ejecución del Plan Terminación
Yacyretá (PTY) y su financiamiento, observan las
siguientes situaciones:
–El presupuesto para el PTY aprobado por resolución CA 1.530/04 y decreto 1.189/04, ascendía a
u$s 653.366.992. Por medio de distintas resoluciones
posteriores, la entidad ha aumentando considerablemente el presupuesto inicial del emprendimiento,
actualizando valores en función de las contrataciones
realizadas y mediante la creación de nuevas partidas.
Al 31/12/2013 se han erogado aproximadamente u$s
2.451,4 millones y no se cuenta con elementos válidos
y suficientes que permitan estimar cuáles son las inversiones necesarias para la culminación de las obras con
sus correspondientes costos.
Recomendación de los auditores
Realizar una actualización del Plan de Terminación
Yacyretá a efectos de poder determinar y calcular en
forma fehaciente el total de las inversiones necesarias
para la culminación de las obras con sus correspondientes costos.
Comentario de la entidad
El monto de las inversiones necesarias para la terminación del proyecto surge del presupuesto del plan,
que es actualizado en forma mensual por la gerencia
del PTY. Los elementos que modifican el presupuesto
son los ajustes de precios de las obras en ejecución, las
variaciones de proyecto, los valores de adjudicación
de las licitaciones, la incorporación de nuevas obras
y, en general, las variaciones del costo de los factores
en las economías argentina y paraguaya. Por tanto, la
recomendación de la Auditoría es práctica corriente
en la entidad.
Cabe aclarar que el monto del presupuesto original
del PTY está referenciado a valores de marzo de 2004,
basado en proyectos desarrollados en el período 19972000, generándose, de esta forma, tanto distorsiones
por cambios en el planteo de las obras, causados por el
paso del tiempo y el consecuente cambio demográfico
en la región, que ha demandado nuevas necesidades
de infraestructura urbanísticas, como por variaciones
en el valor de las mismas devenidos de aumentos en
las principales variables macroeconómicas de ambas
márgenes y de sus costos en los factores productivos.
Las situaciones descriptas en el párrafo anterior que
generaron modificaciones en el presupuesto original
del PTY cuentan con las respectivas resoluciones aprobatorias de las autoridades de la entidad, documentos
éstos que son remitidos regularmente a los auditores.
No obstante, con el objeto de contar con un instrumento
de consulta y referencia para la administración de las
obras, el comité ejecutivo por resolución 13.342/11 dispuso contar en un solo cuerpo, que como anexo forma
parte de la misma, con el compendio de las resoluciones aprobatorias de modificaciones presupuestarias del
PTY al 31/12/10.
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Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad:
No se ha suministrado documentación alguna que
contenga el detalle de las obras y acciones faltantes
debidamente actualizadas y cuantificadas y cuyo detalle
refleje la situación real del proyecto.
5. Pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) (2007)
No ha obtenido los comprobantes respaldatorios de
los pagos efectuados a la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE) en concepto de pago a cuenta de
utilidades y resarcimiento de gastos.
Recomendación de los auditores
Solicitar a la ANDE la remisión de los comprobantes
respaldatorios de los pagos realizados.
Comentario de la entidad
Como se informara anteriormente, por nota D/DF
57.654 de fecha 16/5/08 se ha solicitado a la ANDE la
emisión de recibo correspondiente por la cancelación
de los créditos en concepto de resarcimiento de gastos
y utilidades. A su vez, por nota D/DF 63.512 de fecha
2/3/2010 se ha reiterado el pedido a la ANDE, sin
respuesta hasta la fecha.
No obstante, actualmente no se realiza la modalidad
de compensación para cancelación de los mencionados
créditos.
6. Créditos a compensar con gobiernos (2007)
La entidad ha realizado inversiones en obras por
cuenta de los gobiernos, cuyo costo será deducido de la
deuda que mantiene por concepto de compensación por
territorio inundado. Observan que dichas inversiones
se exponen contablemente dentro del rubro Créditos
a Valores de Origen sin aplicarse la actualización que
se aplica a la deuda de la entidad con los respectivos
gobiernos.
Recomendación de los auditores
Se recomienda proceder al análisis de los convenios
respectivos, a fin de otorgarle a estas erogaciones similar tratamiento que el establecido para los pagos a
cuenta de compensaciones.
Comentario de la entidad
Los pagos por compensaciones por aplicación del
punto 4 del articulo XV del tratado, y complementada
por el punto VI del anexo “C”, son actualizados mensualmente. Sin embargo, estas inversiones efectuadas
por cuenta y orden de las altas partes contratantes, de
conformidad con los compromisos asumidos en la
Enmienda al Tercer Convenio de Propietarios (Third
Owners Agreement), no tienen un convenio específico
que determine o defina el mecanismo de actualización,
por lo que al momento de compensar dichos créditos, se procederá a aplicar sobre el valor reconocido
similar procedimiento al aplicado para conservar el
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valor real de las cantidades destinadas a los pagos de
compensaciones.
Sintetizando, la recomendación de los auditores
será, oportunamente, tenida en cuenta.
7. Informes de la Empresa Consorcio de Gestión y
Monitoreo para Yacyretá (2008)
Hacen saber que mediante la licitación pública 312
se procedió a contratar a la consultora Empresa Consorcio de Gestión y Monitoreo para Yacyretá (GMY), con
el objeto de realizar los servicios de consultoría para
la revisión de la estructura gerencial del PTY y el control de su gestión. Al respecto manifiestan que no han
surgido evidencias de la presentación de los diversos
informes que deben ser emitidos por la consultora, en
el marco del convenio suscripto y aprobado por resolución CA 1.758/06, como tampoco de los informes de
avance mensuales que deben elaborar los funcionarios
designados por resolución 7.109/06, para la supervisión
de las tareas desarrolladas por la Consultora.
Recomendación de los auditores
Se recomienda, a efectos de poder contar con información actualizada, solicitar a la consultora, en el caso
de que no hayan sido entregados, la presentación de
los informes que estipula el convenio suscrito, los que
debieron haber sido reclamados por los funcionarios
designados para la supervisión de su cumplimiento.
Comentario de la entidad
Mediante resolución de los directores 19.983 de
fecha 29 de noviembre de 2011, se aprueba la formalización del cierre del contrato de consultoría, suscripto
con el Consorcio de Gestión y Monitoreo para Yacyretá
(GMY) con fecha 7 de febrero de 2006; se conforma
un grupo de trabajo binacional y se autoriza la realización de gestiones tendientes a procurar un acuerdo
transaccional con la contratista.
En tal sentido, el 29 de noviembre de 2012, por
resolución CE 15.000, habiéndose tenido en cuenta
los servicios prestados por el contratista, se aprueba
el informe elaborado por el grupo mencionado en
el párrafo anterior, y también el texto del acuerdo a
suscribirse con el consorcio (GMY), donde se dan por
finalizadas las obligaciones recíprocas de las partes,
emergentes del contrato.
Finalmente se autoriza al director ejecutivo de la
EBY a suscribir el acuerdo respectivo.
El 20 de diciembre de 2012 las partes suscribieron
el acuerdo, mediante el cual se declaró y formalizó el
cierre del contrato suscripto el 7/2/06.
Por resolución del comité ejecutivo 16.177
(16/12/14) se instruye al Departamento Financiero a
actualizar los montos fijados en el acuerdo referenciado
en el párrafo anterior.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad:
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No obstante el acuerdo de cierre del contrato
dispuesto mediante resolución del consejo de administración, por la que se dispone pagar al contratista
una suma adicional a la ya abonada, no ha obtenido
evidencias de la presentación de los diversos informes
que debían ser emitidos por la consultora, en el marco
del convenio suscripto y aprobado por resolución CA
1.758/06, como tampoco de los informes de avance
mensuales que debían elaborar los funcionarios designados por resolución 7.109/06 para la supervisión de
las tareas desarrolladas por la consultora.
8. Situación financiera actual y viabilidad del proyecto (2009)
En el año 2006, las autoridades de la entidad han
elaborado una propuesta de acta de entendimiento para
la solución de las diversas y relevantes dificultades que
afectan a la viabilidad económica financiera de la EBY.
Dicha propuesta abarca los temas de: a) el insostenible
nivel de endeudamiento que afecta la viabilidad económica financiera; b) la indefinición de parámetros que
impide la determinación de la compensación en razón
de territorio inundado; c) la incertidumbre en cuanto
a los pagos de los importes adeudados por compensaciones a pagar a las altas partes, previstas en el tratado,
y d) la integración de capital por parte de la ANDE.
Pese a que las altas partes en diciembre de 2003
reconocían la necesidad de actualizar diversos aspectos pendientes del tratado y de las notas reversales,
así como también a partir de 2006, de hacer viable
el emprendimiento desde el punto de vista técnico y
financiero, conformando para ello un grupo técnico
binacional que elaborara la propuesta del acta de
entendimiento mencionada, a la fecha del informe la
situación financiera de la entidad no ha sufrido modificaciones sustanciales, habiéndose deteriorado por la
continuidad de las condiciones vigentes.
a) Nivel de endeudamiento y viabilidad económica
y financiera.
Hacen saber que al 31/12/13 el pasivo total de la entidad con el gobierno argentino asciende a u$s 17.760
millones (equivalente a 20 veces la facturación anual
bruta del ejercicio), De este importe, u$s 10.138 millones corresponden a ajustes e intereses, de los cuales u$s
4.491 millones fueron devengados con posterioridad a
diciembre de 2005, fecha de corte de la propuesta del
acta de entendimiento.
Agregan que esta situación, juntamente con los efectos de la aplicación de la nota reversal del 92 referida
al valor de la tarifa, derivó en constantes saldos negativos de la cuenta de explotación, los que anualmente
fueron reclasificados, según se expone en nota 2.1, en
Cargos Diferidos - Cuenta de Explotación, por u$s
4.649 millones. Adicionalmente, en este mismo rubro
se incluyen gastos relacionados con cota 83 por u$s
2.945 millones. Asimismo, en propiedades, planta y
equipos se encuentran activados resultados financieros
generados principalmente por la referida deuda con el
gobierno argentino, por u$s 2.481 millones.
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Respecto del costo del servicio de energía eléctrica,
en el capítulo VI 1.1. del anexo “C” al tratado, se establece que “...el ingreso anual de la entidad deberá ser
igual cada año, al costo del servicio de electricidad”,
costo que, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo II
l.8 del mismo anexo, incluye entre otros, “el monto del
saldo, positivo o negativo, de la cuenta de explotación
del período anterior”.
El citado anexo “C” requiere que la tarifa se determine de manera que la misma sea suficiente para
cubrir los costos derivados de la producción de energía, incluyendo las cargas financieras que contienen
la actualización e intereses de los préstamos, los que
devienen principalmente de lo dispuesto en los decretos 3.450/79 y 612/86 de la República Argentina. Ello
implica que las diferencias temporales que se generaran
constituirían para la EBY un derecho, en caso de pérdidas, o una obligación en caso de ganancias, ya que
la entidad podría absorberlas a través del ajuste de la
tarifa en el año próximo.
Sin embargo, por nota reversal del 9/1/1992 se
modificó sustancialmente lo establecido en el mencionado anexo “C” respecto a la determinación de la
tarifa, estableciéndose un monto de 0,030 u$s/kwh
actualizado, a ser pagado a la EBY por toda la energía
posible de generar.
Al actual nivel de costo del servicio, esta modificación torna inviable la metodología de recupero
del déficit a través de la tarifa, tal cual lo establece el
anexo “C”. No obstante, señalan que esta nota reversal
no cuenta con la ratificación del Congreso Paraguayo,
lo que constituye un requisito constitucional para su
vigencia.
b) Determinación de la compensación por territorio
inundado
El monto a pagar en concepto de compensación en
razón de territorio inundado es estimado en función
a una fórmula establecida en el anexo “C” al tratado.
Sin embargo, debido a las distintas variables que
se utilizan para el cálculo de esta provisión, existen
diferencias sustanciales entre la estimación calculada
en este concepto por la margen derecha con la de la
margen izquierda.
En nota 1.5.2. a los estados financieros del año 2013,
no se consigna la metodología para arribar al monto
contabilizado, ni la diferencia de pasivo que resultaría
de tomarse en consideración uno u otro cálculo. Agregan que, además, no pudieron obtener respaldo documental que soporte el criterio aplicado por la entidad
para promediar ambos montos.
c) Incertidumbre en cuanto a los pagos de los importes adeudados por compensaciones a las altas partes,
previstas en el tratado.
El tratado prevé el pago de compensaciones por
territorio inundado, cesión de energía, utilidades y
resarcimientos a las altas partes, cuya oportunidad
de los pagos fue modificada por nota reversal del 92,
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estableciendo un régimen de anticipos a la margen
derecha de u$s 0,00175 por kw/h que integran el valor
de la tarifa, sin discriminar cuánto corresponde a cada
uno de estos conceptos. Señalan que dicha situación,
adicionalmente a la discusión de la vigencia de la nota
reversal y sus efectos financieros, genera situaciones
pendientes que impiden determinar la correcta imputación contable de esta partida.
d) Integración de capital por parte de la ANDE
Tal como se indica en la nota 4.2.1. se expone como
cuenta a cobrar a la ANDE, 97 millones de dólares estadounidenses por el compromiso inicial de integración
de capital que sigue pendiente, sin que se hubieran establecido a la fecha condiciones para su cumplimiento.
Recomendación de los auditores
Insistir ante las altas partes contratantes para que
prioricen las gestiones tendientes a concretar la resolución del nivel de endeudamiento y viabilidad económico-financiera de la entidad, de la determinación de
la compensación por territorio inundado, de los pagos
por compensaciones adeudadas a las altas partes y de
la integración de capital por parte de la ANDE, atento
la incertidumbre vigente sobre la procedencia de la
aplicación de la nota reversal del 92 y sobre las partidas
que fueron contabilizadas en base a sus disposiciones,
así como a la falta de aprobación de la propuesta del
acta de entendimiento.
Comentario de la entidad
La propuesta del acta de entendimiento (aprobada
por resolución C.A. 2.036/07) surgió como resultado
de los estudios técnicos efectuados por el grupo de
trabajo binacional encomendado por instrucción de los
ministros de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Argentina y de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay, cuyos aspectos esenciales
se exponen en nota 10 a los estados financieros, y se
encuentran mencionados en los estados financieros
de la entidad cerrados a partir del 31 de diciembre
de 2006. Dicha propuesta, como es de conocimiento
de los auditores, se encuentra a instancia de las altas
partes para su resolución y comprende la totalidad de
los conceptos abordados en este punto.
Con fecha 25/2/11, los directores de la entidad,
suscribieron una declaración conjunta atendiendo el
interés de las altas partes respecto de resolver la deuda
de Yacyretá, asumiendo el compromiso de propiciar un
planteo de resolución a través del comité ejecutivo a la
situación de endeudamiento de la EBY con el Tesoro
argentino. Por resolución13.185/11 de fecha 17 de
marzo de 2011, el comité ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá resolvió ratificar la declaración de los
directores de la Entidad Binacional Yacyretá, la que fue
puesta a conocimiento del consejo de administración.
a) Nivel de endeudamiento y viabilidad económica
y financiera
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Con el fin de dar cumplimiento a la declaración
de directores del 25/2/11, se crea por resolución C.E.
13.360/11, un grupo de trabajo binacional, con el
objetivo de realizar estudios y formular alternativas
de soluciones sobre la base de la propuesta de acta de
entendimiento y anexos acordada a nivel técnico binacional relativo a los aspectos económico-financieros del
anexo “C” del tratado planteado por la EBY, teniendo
en cuenta a su vez la propuesta formulada por el gobierno de la República del Paraguay, quien considera
como oportuno y conveniente desendeudar totalmente
a Yacyretá de la acreencia que tiene el Tesoro argentino. A su vez, por resolución C.E. 14.343 (13/3/ 2012)
se modificaron los integrantes del referido grupo de
trabajo binacional.
b) Determinación de la compensación del territorio
inundado
Tal como mencionan los auditores, existe una
metodología de cálculo para la compensación por el
territorio inundado computado por cada margen.
Se da para este caso idéntico comentario al expresado en el inciso a).
c) Incertidumbre en cuanto a los pagos de los importes adeudados por compensaciones a las altas partes,
previstas en el Tratado.
La entidad calcula el importe a distribuir entre la
ANDE y el gobierno paraguayo, de u$s 0,00175 por
kw/h en concepto de pago a cuenta correspondiente a
la compensación de cesión de energía, compensación
por territorio inundado, resarcimientos y utilidades,
de acuerdo a lo establecido en la nota reversal del año
1992, relativa tarifa y financiamiento del proyecto.
Si bien la citada nota reversal no especifica la
discriminación para cada uno de estos conceptos, el
tratado establece en forma taxativa los beneficiarios
de cada uno de ellos, por lo que la entidad determinó
su distribución en base a la incidencia porcentual de
cada uno de dichos importes sobre el total, calculados
según surge de aplicar el tratado.
En base a lo mencionado la entidad entiende que ha
imputado correctamente o la deuda como los pagos
respectivos.
d) Integración de capital por parte de la ANDE
Se da para este caso idéntico comentario al expresado en el inciso a).
9. Mejoras necesarias en el proceso y emisión de la
información contable (2009)
Manifiestan que si bien el sistema contable en uso
tiene fortalezas, tales como la utilización de multimonedas y la apertura de cuentas por sede, lo que fue confirmado por los propios usuarios, observan lo siguiente:
–El plan de cuentas no está estructurado convenientemente para facilitar la identificación de rubros, cuentas, subcuentas y cuentas imputables. En algunos casos
resulta muy difícil identificar la naturaleza (activas,
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pasivas, y/o de resultados) de las cuentas atendiendo
a su codificación.
–Inexistencia de un manual de cuentas detallado que
establezca los conceptos que componen cada cuenta y
las modalidades para su registración. Sólo se ha visualizado un manual desactualizado, confeccionado con
lineamientos generales, abierto por rubros o grupos de
cuentas y sin detalle de la naturaleza de las mismas.
–No existen procedimientos formales que regulen
la metodología de integración de los rubros de los
estados financieros a partir de la estructura de cuentas
del balance de moneda de cuenta. En la práctica, se
requiere de diversos procesos manuales intermedios,
a fin de obtener los saldos a consignar en los estados
financieros.
Por otro lado, señalan que el proceso de emisión para
la presentación de los estados financieros correspondientes a los últimos ejercicios se ha demorado varios
meses respecto de lo dispuesto en el artículo 18 del
anexo A al tratado, que establece “Yacyretá presentará,
hasta el 30 de abril de cada año, para decisión de A. y
EE. y ANDE, la Memoria Anual, Balance General y la
demostración de la Cuenta de Resultados del ejercicio
anterior”.
Recomendación de los auditores
Analizar y adaptar el sistema contable a las actuales
necesidades de la entidad, estableciendo un plan y manual de cuentas y los procedimientos de elaboración de
los estados financieros, atendiendo el plazo establecido
en el tratado.
Comentario de la entidad
El sistema contable tiene fortalezas, como la comentada factibilidad de utilización de multimonedas de
origen, y su conversión desde cada moneda de origen a
la moneda de cuenta; la posibilidad de registrar contablemente no sólo utilizando la fecha de contabilización
(de ingreso del asiento contable al diario general), sino
también la fecha de operación (igual o anterior a la
fecha de contabilización), lo que permite su conversión
a la moneda de cuenta por la fecha real de la operación,
y también permite realizar contraasientos y/o anulaciones al mismo tipo de cambio de conversión que el
asiento original.
Además, considerándose de suma utilidad, tal cual
está diseñado el balance en moneda de cuenta, con su
apertura por cuenta, moneda, subcuenta, muchas veces
se considera autosuficiente para determinados análisis
y/o preparación de reportes, sin necesidad de consultar
o emitir subdiarios.
Otro punto, de suma importancia, es la interrelación
con otros sistemas, tal como el de presupuesto, para lo
cual oportunamente se incorporaron enlaces con agregados de datos (imputación complementaria, compromiso presupuestario, códigos de actividades del PTY).
Lo descripto, difícilmente se logre con el empleo
de sistemas contables “enlatados”, que por lo general

1414

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

presentan formatos rígidos con poca flexibilidad, que
no se dan en el sistema contable de Yacyretá, el cual
es sumamente dinámico.
Efectuadas las aclaraciones del caso, a continuación
se responden en los puntos de la observación:
–El plan de cuentas ha sido estructurado a mediados
de los años 80 para una empresa en construcción. Dada
su dinámica, se lo fue actualizando y potenciando
(también para la explotación), lo cual ha sido y sigue
siendo de utilidad a los fines contables y de emisión de
información para terceros, aunque por la metodología
de codificación de cuentas, actualmente podría presentar algunas dificultades de lectura e interpretación.
Por ende, si bien es atendible la observación de
los auditores, se considera que las fortalezas del mismo (plan de cuentas y sistema contable en general)
ameritan no innovar hasta la conclusión total de las
acciones y obras.
–Con relación al manual de cuentas vigente, el
mismo está plenamente actualizado.
A su vez, que existan lineamientos generales no
se considera inapropiado, sino por el contrario ya
que al ser confeccionado de esa manera permite una
rápida lectura, para poder interpretar claramente el
significado de rubros y/o grupos de cuentas y, en casos
específicos, de algunas cuentas en particular.
–Se ha redactado un proyecto de procedimiento
general que incluye este tema.
Con relación al plazo para la presentación de los
estados financieros auditados (último párrafo de la
observación), por diversos factores se ha demorado
la contratación de los auditores externos, lo que en
definitiva provocó el atraso, ya que los estados financieros fueron confeccionados y también auditados en
los tiempos habituales. Igualmente, este tema es de
pleno conocimiento del Departamento Financiero y,
en la medida de lo posible, se tendrá en cuenta hacia
el futuro.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad:
Atento a los cambios acaecidos en la actividad
operativa de la entidad a partir de la llegada a cota
de diseño de la represa, se reitera la recomendación
de considerar los temas expuestos precedentemente,
así como también adecuar el sistema de registración
contable utilizado, a fin de que no permita la anulación de asientos y los mismos puedan ser corregidos
únicamente a través de reversiones.
10. Mejoras requeridas en las notas a los estados
financieros (2009)
Consideran que las notas a los estados financieros
presentan una excesiva extensión, reiteración de
conceptos y frases a las que se recurre y redundantes
referencias cruzadas a diversas otras notas; lo cual
atenta contra la comprensibilidad de la información
que la entidad presenta.
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Recomendación de los auditores
Disponer una revisión total del contenido y redacción de las notas a los estados financieros, encarando
las modificaciones o adecuaciones necesarias y
reformulándolas, de modo de facilitar su lectura y
comprensibilidad.
Comentario de la entidad
Habiéndose efectuado una revisión de las notas a
los estados financieros, se han efectuado las adecuaciones al respecto.
11. Falta de definición de las políticas contables a
aplicar (2009)
Manifiestan que al revisar el sistema contable
no evidenciaron un documento aprobado por las
autoridades de la entidad que contenga las políticas
contables relativas a las diversas cuestiones relevantes
que tienen efecto contable, patrimonial y/o financiero.
Como ejemplos de las cuestiones que no se encuentran consolidadas y/o contempladas en una normativa
interna, citan las siguientes:
–Marco normativo técnico-contable de referencia
aplicado para la elaboración de los estados financieros, en especial, atendiendo la característica muy
particular de la entidad que al ser binacional requiere
con mayor razón, se defina de antemano y con suma
precisión, el marco de referencia técnico-contable a
ser aplicado para el registro de los hechos económicos. Al respecto, el hecho de que la profesión contable en la Argentina cuenta con un cuerpo de normas
contables vigentes, en tanto que en Paraguay existen
diversas normativas, muchas de ellas contrapuestas
entre sí, hace necesario determinar e identificar claramente la normativa contable concreta a la que se
ajustará el proceso contable de registro y presentación
de información financiera de la entidad.
–Criterios a considerar en el proceso de ajuste de
las partidas conforme al capítulo VI “Conservación
del Valor Real” y planilla 2 del anexo C al tratado.
–Criterios utilizados para la valuación y reconocimiento de las distintas partidas de los estados
financieros.
–Metodología para la determinación de los tipos
de cambio a aplicar.
–Reportes e informes de las diversas áreas operativas, administrativas y técnicas, requeridos para garantizar la integridad de la información a ser emitida,
principalmente aquellas que requieran estimaciones
que luego deben ser incluidas en los estados financieros.
–Metodología a aplicar en el proceso de consolidación de la información de ambas márgenes.
–Metodología de oportunidad y reconocimiento de
los pasivos a pagar por expropiaciones.
–Pertinencia de conceptos activables en el costo
de la obra.
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Recomendación de los auditores
Recomendamos definir y consolidar en un documento los criterios y políticas contables de la entidad.
Comentario de la entidad
El Departamento Financiero ha redactado un documento referido a los temas observados por los auditores
externos, que contempla los aspectos sobre:
–Normativa contable a utilizar.
–Registración contable y análisis de cuentas.
–Conversión a la moneda de cuenta.
–Preparación de los estados financieros.
–Participación de las auditorías.
Este documento tiene por objetivo principal describir de una manera general los conceptos relevantes a
considerar en todo lo inherente al sistema contable y
la confección de los estados financieros de la Entidad
Binacional Yacyretá, el mismo ha sido aprobado por
resolución CE 13.709 (23/8/2011).
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad:
Si bien el documento redactado conforma un relato
descriptivo de conceptos generales y de tareas llevadas a cabo por las áreas contables, no contempla con
profundidad y precisión los puntos señalados en la
observación.
En relación a la definición del marco normativo
técnico-contable, el documento menciona en forma
general diversas normas (algunas técnicas y otras no)
que pueden aplicarse, no expone los criterios de medición y valuación para cada rubro, ni hace mención
a la definición de qué norma vigente en Paraguay será
adoptada para la valuación y registración de los hechos
económicos.
Con relación a los reportes e informes de las diversas
áreas operativas, administrativas y técnicas requeridos
para garantizar la integridad de la información a ser
emitida, no define ni a qué áreas deben ser solicitados,
en qué plazos y con qué formalidades ni quién es el
responsable de efectuar las solicitudes, controlar la información recibida, evaluar su razonabilidad y proceder
a la registración contable, idéntica situación se reitera
en el resto de los temas contemplados.
Se sugiere la elaboración de un documento complementario al mencionado en el que consten con
precisión las diversas tareas a desarrollar, información
a producir, áreas responsables de confección y control,
etcétera.
O b s e r v a c i o n e s re l e v a d a s e n l a m a rg e n
izquierda - Argentina (se indica en el título de cada
observación, entre paréntesis, el año al que corresponde
el origen de la misma)
12. Inexistencia de un cuerpo normativo orgánico en
lo que respecta a las funciones de liquidación y pago
de las compras y contrataciones (1999)
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La resolución 1.687/90 del director ejecutivo establece las normas relativas a los órganos de la entidad
que deben expedirse a través de dictámenes e informes
obligatorios sobre la viabilidad o no de efectivizar
todo documento que implique pagar sumas de dinero;
la resolución 2.344/97 del director ejecutivo dispone
la delegación de firmas, en el marco establecido por la
resolución 2.998/96 del Comité Ejecutivo; y las resoluciones 1.288/88 del Comité Ejecutivo y 1.563/88 del
director ejecutivo instrumentan las normas del fondo
fijo. Manifiestan que, sin perjuicio de ello, no se ha
previsto procedimiento alguno que defina o explique
el circuito administrativo-contable de liquidación y
pago de las compras y contrataciones realizadas por la
entidad, ni procedimiento que establezca a qué persona
o sector le corresponde controlar el cumplimiento de
las regulaciones anteriormente citadas.
Recomendación de los auditores
Se recomienda la emisión de las normas y procedimientos administrativos por autoridad competente para
efectuar la liquidación, contabilización y pago de las
compras y contrataciones que la entidad desarrolla en
el normal desempeño de sus tareas.
Comentario de la entidad
Como se ha informado oportunamente, se han redactado procedimientos para la registración, liquidación y
pago de las facturaciones emitidas a la entidad, para lo
cual se ha conformado expediente.
Al respecto, dada la etapa organizacional que está
atravesando la EBY, luego de haber alcanzado la cota
final de diseño (83msnm), se analizará la posibilidad
de retomar el estudio y adecuar a esta nueva realidad
el referido Manual de Normas y Procedimientos de
Liquidaciones y Pagos, a través de terceros.
Es de destacar que si bien aún no están aprobados
los procedimientos, las liquidaciones y emisiones de
órdenes de pago se efectúan con todas las autorizaciones pertinentes.
Cabe mencionar también la existencia de un Manual
de Pagos Imputables al Fideicomiso, el cual fue aprobado por resolución CE 6.280/05 y modificado por las
resoluciones CE 6.496/05, CE 6.594/05, CE 6.727/05,
CE 7.230/06, CE 7.724/06 y CE 8.664/07, que describe
las tareas que demandan estas clases de liquidaciones y
define a los responsables de llevarlas a cabo. También
se encuentra vigente el Manual Operativo del Fideicomiso para Administrar los Recursos del PTY, aprobado
por resolución CE 8.499/10 que norma y regula los
procesos de pagos por medio del fondo fiduciario y la
consecuente interacción entre la EBY y el BICE.
En relación con el Programa de Obras Viales de
Integración entre la Argentina y Paraguay, financiado
una parte por el GOA y la otra por la CAF a través
del préstamo CFA 4.724, en la que la EBY reviste el
carácter de Unidad Ejecutora, es administrado por medio de un sistema informático (ALERCE), diseñado e
implementado a tal y único fin, siguiendo de esta forma
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los procedimientos administrativos que esta aplicación
demanda para poder procesar y extractar la información
relacionada con estas obras.
13. Inexistencia de responsable para la recopilación
y actualización de la normativa vigente
Señalan que no tienen conocimiento de la existencia
en la entidad de algún responsable (área, sector o unidad funcional) que recopile, ordene, clasifique, actualice y comunique a los departamentos, áreas, sectores y
unidades funcionales de la entidad las normas vigentes
en cada uno de ellos en particular y las aplicables a todo
el ámbito de la entidad en general.
Recomendación de los auditores
Se recomienda la formación de un sector dedicado
exclusivamente a la compilación, clasificación y actualización de las normas vigentes en cada departamento,
área o sector de la entidad.
Comentario de la entidad
Cada sector de la entidad (ya sean departamentos,
áreas, unidades funcionales, etcétera) es responsable
de mantener actualizada la normativa que hace a su
funcionamiento, entendiendo que el procedimiento es
adecuado.
Con respecto a las resoluciones del Comité Ejecutivo
y Consejo de Administración: 1) Se sistematizan permanentemente las que corresponden a dichos órganos.
Todo ello con el objetivo de su consulta organizada,
síntesis del contenido de la normativa, impresión y
generación de informes específicos; inclusive a distancia y en tiempo real, vía Internet, con operatividad
permanente y hardware específico de almacenamiento.
2) De igual forma se sistematizan los expedientes y
documentos generadores externos que se relacionan
con las decisiones tomadas por ambos órganos.
14. Inexistencia de un cuerpo normativo orgánico
respecto a compras y contrataciones (2004)
Informan que el proyecto de Manual de Compras y
Contrataciones se halla en análisis a la fecha, para ser
instrumentado como un cuerpo normativo orgánico,
aprobado por autoridad competente.
Recomendación de los auditores
Se recomienda, una vez concluido el análisis, la
implementación del Manual de Compras y Contrataciones, aprobado por la autoridad competente, que
reúna en un cuerpo normativo único la totalidad de las
normas y procedimientos a ser aplicado por la entidad,
en todas sus sedes.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación. Se estudiarán
todas las alternativas posibles, atento a la nueva etapa
de reestructuración organizacional en la que se encuentra la entidad ante la conclusión del proyecto por haber
alcanzado la cota final de diseño.
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15. Ausencia de centralización de compras y contrataciones (2004)
Observan que el sector compras no interviene en la
totalidad de las compras y contrataciones que realiza
la entidad ni cuenta actualmente con un registro de la
totalidad de las compras y contrataciones consideradas
como una función única y orgánica.
Existen contrataciones realizadas por el Departamento Técnico, iniciadas por el mismo usuario y
remitidas directamente para su aprobación a la autoridad competente; igual situación observaron en el
Departamento de Obras Complementarias situado en
la sede Posadas.
Recomendación de los auditores
Se recomienda que todas las compras y contrataciones que realice la entidad sean tramitadas por el sector
compras e incorporadas a un registro único.
Comentario de la entidad
Tal como lo expresáramos oportunamente, la recomendación de la auditoría ha sido considerada y
las correspondientes contrataciones han sido incorporadas al ámbito del área de compras. Sin embargo,
dada la distribución de las sedes y los distintos tipos
de compras y contrataciones, se torna muy complicada la centralización. Asimismo, el Departamento
Financiero, a través de sus distintas áreas o delegaciones, y del cual depende orgánicamente el área de
compras, interviene en la totalidad de las compras y/o
contrataciones.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
No obstante lo afirmado en el comentario de la entidad, se observan contrataciones sin la correspondiente
orden de compra.
16. Cálculo de la previsión para juicios (2005)
Han observado que han sido previsionados solamente los juicios con sentencia dictada o convenio
homologado, no existiendo un análisis por parte de la
asesoría jurídica del resto de las causas, a efecto de poder
determinar su inclusión en la correspondiente previsión.
Recomendación de los auditores
La asesoría jurídica debe realizar un análisis sobre
las probabilidades de sentencias desfavorables de la
totalidad de juicios donde la entidad sea parte, a efectos
de poder calcular la previsión para juicios.
Comentario de la entidad
A partir de la reunión mantenida con la Auditoría
General de la Nación, la entidad en todos los ejercicios
financieros ha registrado la previsión contable de los
juicios, a la luz de los lineamientos vertidos conjuntamente, en función de un análisis integral por parte de la
asesoría jurídica del universo de las causas en trámite
en el ámbito de la EBY.
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Al respecto, se ha estipulado una metodológica
de trabajo, en base a criterios básicos que han sido
seguidos para determinar la previsión de los juicios
correspondientes. En tal sentido, además de los juicios
con sentencia o convenio homologado, la asesoría
jurídica ha tenido en consideración aquellos pleitos en
donde existen posibilidades ciertas de que prospere la
demanda, en base a un estudio integral de las pruebas
producidas por las partes; toda vez que analizar cualquier medida probatoria en forma aislada, no permite
inferir el resultado adverso de la causa.
Por otra parte, y contando la asesoría jurídica con
una base de datos informatizada de todos los juicios en
trámite en las distintas delegaciones, se puede determinar con el simple acceso a la causa, el estado procesal
en que transita el expediente; todo ello en armonía con
lo acordado oportunamente con esa auditoría.
A mayor abundamiento, señalamos que de entender esa
auditoría externa que los criterios de previsión de juicios
plasmados en la reunión mantenida, no cumplen con los
criterios contables utilizados actualmente, nada obsta la
concreción de futuras reuniones para determinar el nuevo
lineamiento a seguir en la previsión de juicios en trámite.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad:
No surge evidencia del cumplimiento de lo acordado
en las reuniones realizadas, toda vez que la base de datos
mencionada no se encuentra completa ni se encuentran
actualizados los estados procesales de las causas. Por
otra parte, la entidad sigue registrando como previsión
los juicios con sentencia dictada o convenio homologado.

–El Sistema Máximo no permite obtener listados de existencia históricos, es decir, a una fecha
determinada, que solamente los emite a la fecha de
la solicitud.
–El Sistema Máximo no permite obtener listados por
número de comprobante (vale de salida u hoja de ruta).
–Los comprobantes de entrada y salida a almacenes
(hoja de ruta o vale de salida) no tienen numeración
correlativa para cada depósito.
–El personal de almacenes tiene acceso a visualizar
la valorización de los elementos bajo su custodia.

17. Registración contable de los movimientos de
almacenes de la central (2005)
Del análisis de las registraciones contables de los
movimientos de almacenes de la central surge lo siguiente:
–Contaduría registra las bajas mensuales en función
de un listado emitido en forma global por el Departamento Técnico, sin detallar los ítems que afectan ni los
números de los vales que se utilizan.

Recomendación de los auditores
Se recomienda la incorporación de un área de organización y métodos que coordine la elaboración de
normas y procedimientos.

Recomendación de los auditores
Se recomienda la adecuación de los procedimientos
y del Sistema Máximo a efectos de garantizar adecuados controles dentro del circuito analizado.
Comentario de la entidad
La entidad se encuentra actualmente abocada a la
migración, actualización y reemplazo del Sistema
Máximo 4 por el Sistema Máximo 7.5 estimando su
concreción durante el segundo semestre del 2012.
Las recomendaciones realizadas oportunamente
por la AGN para obtención de listados históricos,
por número de comprobante, hoja de ruta de almacenes, etc., han sido incluidas dentro de los
requerimientos.
19. Organización y métodos (2005)
La estructura formal de la entidad no prevé un área de
organización y métodos para la formulación y coordinación de la normativa a ser aplicada.

Comentario de la entidad
Se analizará tal recomendación, y de considerarlo
necesario se obrará en consecuencia.

Comentario de la entidad
Se realizan los controles de la documentación que
avala las bajas. La registración detallada de cada baja se
prevé realizar una vez que el sistema Máximo emita la
numeración correlativa de la documentación de salida
(vales de despacho). Al respecto se podrá observar el
comentario del punto 18.

20. Crédito con la Dirección Provincial de Energía
de Corrientes (DPEC) (2006)
Se observó la existencia de un crédito con la Dirección
Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) cuyo origen
se remonta a los años 1988 y 1990, incrementándose
anualmente por el devengamiento de intereses, alcanzando a la fecha de cierre del ejercicio un saldo de u$s
6.249.872.
Analizadas las actuaciones administrativas por las
que tramitaron las negociaciones tendientes a su cobranza, se advierte que las mismas tienen como último
trámite su archivo en abril de 2004, sin que surjan
evidencias de la recuperabilidad del mismo.

18. Sistema de gestión de Almacenes - Sistema
Máximo (2005)
Del relevamiento del circuito de almacenes de la
central formulan los siguientes comentarios:

Recomendación de los auditores
Se recomienda determinar la posibilidad de recupero
del crédito en tratamiento, a fin de considerar la procedencia o no de su previsión.

Recomendación de los auditores
Se recomienda profundizar los controles de la delegación financiera sobre el movimiento de los bienes de
los almacenes de la central.
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Comentario de la entidad
La entidad continúa realizando trámites para lograr
un acuerdo con la DPEC.
21. Libro de sueldos (artículo 52, ley 20.744) (2007)
El libro de sueldos de la entidad no se encuentra
actualizado, habiéndose transcripto hasta el mes de
enero del año 2010.
Recomendación de los auditores
Se recomienda la actualización del mencionado
libro.
Comentario de la entidad
Se ha procedido a su actualización, habiéndose utilizado todas las hojas disponibles. A fin de completar
la tarea, se ha solicitado a la auditoría externa la nueva
emisión de hojas móviles rubricadas por el organismo
competente (nota EBY 47.632 de fecha 31/5/2013).
22. Aporte de capital - MPFIPyS (2008)
Observan una diferencia del orden de u$s 1.300.000
en el cálculo del ajuste de capital aportado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, no habiendo obtenido evidencias de su origen.
Recomendación de los auditores
Se recomienda proceder al análisis de la situación
descripta a fin de determinar su origen y posterior
ajuste.
Comentario de la entidad
Analizada la situación, se determinó que la diferencia observada por los auditores externos se debe a
actualizaciones anteriores al año 1974, por lo cual no
debe efectuarse ajuste alguno.
A criterio de la entidad, se considera adecuada la
registración contable del tema.
Con relación a la opinión de los auditores, sobre
que no han obtenido la documentación que avale lo
expresado por el Área de Contaduría de la EBY, se
expone lo siguiente;
–Dado el paso del tiempo, con cambios de autoridades, personal, etcétera, no se ha podido localizar la
documentación de base.
–No obstante ello, se ha contado con documentos
alternativos, tales como estados contables de los años
70 y 80, en cuyas notas se exponen índices para ajustes
de aportes realizados con anterioridad a la vigencia del
tratado. Los dictámenes de los auditores externos sobre
estos estados contables no reflejaban anomalía alguna
sobre este tema. Al contrario, aceptaban la inclusión de
los índices de ajustes de los aportes desde el año 1961.
Es de destacar que en esos años la EBY no registraba
contablemente el ajuste del capital y de los aportes
efectuados por los socios (o sea todo ello se contabilizaba a valores básicos), lo que motivó una observación
actuada por los auditores, luego de lo cual se comenzó
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a registrar contablemente dichos ajustes por el índice
del tratado.
Además, en una observación similar de los auditores
externos (AGN-AYCA) emitida en la carta de control
interno de los años 90, ante una respuesta de la entidad
de un tenor similar a la presente, los mismos consideraron regularizada la observación.
–La documentación a que se alude en el punto anterior ha estado y está a disposición de los auditores
externos.
En resumen, documentación del tema existe (en
este caso alternativa), considerando la contaduría EBY
suficiente para mantener el valor del ajuste.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad:
En función de lo manifestado, en la auditoría en
curso se analizará la situación.
23. Pagos por cesión de energía (2010)
Informan que a partir del ejercicio 2010, la entidad
expone en los estados financieros los pagos realizados
al Paraguay diferenciando aquellos efectuados con
fondos propios de aquellos efectuados con fondos
del GOA. La actual clasificación surge de un análisis
interno que efectúa la entidad ya que hasta el año
2006 la misma no poseía ninguna comunicación de la
Secretaría de Hacienda informando el concepto por el
cual giraba los fondos.
Al reclasificar los ingresos y pagos por cesión de
energía, la entidad decidió eliminar las actualizaciones e
intereses por los pagos efectuados con fondos GOA que
se venían registrando anualmente, efectuando el cargo
al resultado del ejercicio. Los auditores señalan que no
han obtenido evidencias que avalen la conformidad de
la Secretaría de Hacienda de dicho proceder.
Asimismo, observan que a partir de septiembre de
2010, la entidad ha dejado de emitir las notas de débito
a la Secretaría de Hacienda por los pagos efectuados
a la República de Paraguay en concepto de cesión de
energía, discontinuando la recomendación contable
del GOA con referencia al tratamiento de este tema
vertida en el anexo a la nota SE 207/98 Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos.
Recomendaciones de los auditores
Realizar las gestiones pertinentes a fin de obtener el
aval de lo actuado y el futuro proceder respecto a la
emisión de comprobantes con destino a la Secretaría
de Hacienda.
Comentario de la entidad
En el ejercicio 2010 se llevó a cabo, con efecto
retroactivo, la regularización de la registración y exposición de los fondos recibidos y abonados por tal
concepto, lo que se tradujo en la cuenta corriente del
tema. La eliminación de los intereses y actualizaciones
positivas y negativas sobre tales fondos es producto del
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carácter de intermediario de la EBY, en virtud de lo cual
su participación en el tema debe ser neutra.
Con respecto a la recomendación de los auditores, la
EBY está efectuando gestiones para el reconocimiento
de los créditos a su favor, motivo por el cual la AGN ha
emitido, con fecha 8 de abril de 2013, una certificación,
por un lado sobre los desembolsos del gobierno argentino a la EBY para atender el pago de la compensación
por cesión de energía al Paraguay y otras compensaciones; y por otro lado sobre los pagos de la compensación
por cesión de energía a la República del Paraguay. Por
tales motivos no se considera oportuno, en esta etapa,
continuar con el procedimiento del anexo a la nota SE
207 (25-3-1998) del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos.
24. Índices de actualización (2010)
Los índices utilizados para la actualización de las
partidas del balance de la entidad establecidas en el tratado son aquellos consignados en las publicaciones del
Fondo Monetario Internacional “International Financial
Statistics” de las respectivas fechas de cierre, las que
informan datos de aproximadamente cuatro meses
anteriores, no considerando las modificaciones sobre
dichos índices contenidas en publicaciones posteriores
hasta la emisión de los estados financieros respectivos
referidas a la misma fecha de cierre.
Recomendación de los auditores
Se sugiere efectuar el cálculo de las actualizaciones
considerando los últimos índices disponibles a la fecha
de emisión de los estados financieros.
Comentario de la entidad
La entidad no considera una falla de control interno
contable la utilización de los índices provisorios que
surgen de la publicación del mes de cierre de los estados financieros, toda vez que los índices insertos en
las publicaciones posteriores hasta la emisión de los
estados financieros, también suelen ser provisorios.
Toda modificación de los índices contenida en las
publicaciones posteriores al cierre, referida a períodos
anteriores al cierre, es considerada por la EBY en el
período y/o ejercicio siguiente, con efecto retroactivo.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad:
El hecho de contar, en forma previa a la emisión de
los estados financieros, con información más precisa
que permita medir con mayor grado de certeza y razonabilidad revelaciones expuestas en los mencionados
estados, es un elemento que debe ser considerado en
el período al cual se refieren los mismos.
25. Bienes de Uso de administración (2010)
Del relevamiento llevado a cabo han surgido las
siguientes consideraciones:
–Las resoluciones de la entidad que establecen
normas aplicables a este rubro son escasas y de an-
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tigua data y en algunos casos no son aplicadas en la
actualidad.
–No se efectúan inventarios periódicos, ni rotativos
ni selectivos de los bienes existentes. No hemos podido obtener los listados de stock físico a fin de poder
satisfacernos de la existencia, pertenencia y valuación
de dichos bienes.
–Según manifestaciones del sector Servicios Generales, éste lleva un seguimiento de los bienes en forma
extracontable (dentro del sistema Fox Pro), el cual no
es conciliado con los registros de la contabilidad.
–Inexistencia de normas o parámetros que definan la
imputación contable de los bienes adquiridos; consecuentemente la decisión de activar un bien o cargarlo
a resultado del período queda librada al criterio del
agente que consigna la imputación.
Recomendación de los auditores
Realizar las conciliaciones entre los datos obrantes
en Servicios Generales y los registros contables, establecer rutinas periódicas de control físico de los bienes
y proceder al desarrollo de normas de procedimientos
relativas a la registración y salvaguarda de los activos
de la entidad.
Comentario de la entidad
La observación de los auditores será considerada.
26. Certificaciones –Actas de medición–  (2010)
El proyecto inicial correspondiente a las obras
relativas a la LPI 340 (Programa de Obras Viales, parcialmente financiado por la CAF) ha sufrido diversas
modificaciones, originando incrementos en el volumen
de las obras que superaron las cantidades establecidas
originalmente y la incorporación de nuevos ítems no
contemplados. La entidad ha procedido a certificar los
ítems excedidos en algunos de similares características
con las cantidades no excesivamente sobrepasadas hasta el momento de la suscripción de las correspondientes
adendas al contrato, en el que realizan la readecuación
entre partidas.
Dicha situación ha generado, además de la incorrecta imputación presupuestaria de los certificados
de obras, una incorrecta registración contable en los
estados financieros del POV, habiendo contabilizado
como inversión obras que no se encuentran incluidas
en dicho programa.
Recomendación de los auditores
Proceder a la actualización de los proyectos de obra
a fin de tramitar en forma oportuna las adendas pertinentes evitando las imputaciones en ítems incorrectos.
Comentario de la entidad
Dado que por un lado, el nivel de complejidad técnica, dimensión, diversidad e importancia del objeto
de la LPI N° 340, reviste para la EBY el carácter de
“Obra crítica”, ya sea tanto por la ingeniería que ésta
demandaba requiriendo su aprobación por parte de

1420

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

organismos nacionales, provinciales y municipales,
como por las zonas y procedimientos constructivos
involucrados, y por otro la necesidad imperiosa de
avanzar con la ejecución de las obras, a medida que
se iban obteniendo las aprobaciones pertinentes para
las distintas fases del proyecto, buscando mantener un
ritmo de ejecución constante y poder así, alcanzar el
nivel final de cota de diseño, en cumplimiento de lo instruido por las altas partes a las autoridades de la EBY,
mediante el acta de acuerdo suscripta el 6/1/09 por los
ministros de Obras Públicas y Comunicaciones de la
República de Paraguay y el de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la República Argentina, en relación a acelerar el ritmo de las obras del
PTY, con el objeto de concluir con el emprendimiento
lo antes posible.
Se evaluó como no conveniente suspender el desarrollo de los trabajos hasta tanto estuviera suscripta
la adenda en cuestión, pero es de rigor destacar, que
si bien existieron ítems cuya ejecución se excedieron
respecto a las cantidades presupuestadas, en todo
momento a nivel global, la ejecución de la obra se
mantuvo por debajo del monto aprobado por los estamentos de la EBY.
Esta sobreejecución de algunos ítems de obra, fue
temporal, ya que en el mes de marzo de 2010, la EBY
y el contratista suscribieron la adenda correspondiente,
que regularizó tales desvíos presupuestarios generados,
algunos de los cuales ya habían sido advertidos por el
Área de Administración y Finanzas del PTY.
Obrar de esta forma, es la alternativa más conveniente y de aplicación razonable en esta clase de obras, dado
que el proyecto de las mismas es dinámico y va sufriendo modificaciones técnicas, ya sea por características
propias del emplazamiento donde se desarrollan como
por los requerimientos exigidos por las autoridades de
aplicación que se harán cargo de las mismas, una vez
finalizadas.
No es beneficioso para ninguna de las partes suspender el avance de las obras hasta tanto se suscriba la
adenda, por lo ya expresado en el primer párrafo, y con
fundamento también en el fuerte perjuicio económico a
los intereses de la EBY, dado que el costo de desmovilización, gastos improductivos, lucro cesante y vuelta a
movilizar los recursos productivos, sería muy costosos,
adicionalmente se encuentra relacionado directamente, el negativo impacto económico-financiero que la
demora en la terminación de las obras, generaría a las
altas partes por no disponer del aumento de la energía
generada, consecuencia directa de la terminación de
éstas, permitiendo la elevación del embalse de Yacyretá
a cota de diseño.
No obstante, se tendrá en cuenta la sugerencia efectuada por la auditoría, maximizando los recursos y
esfuerzos administrativos para contar con las addendas
al contrato suscriptas con la mayor celeridad posible.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad:

Reunión 17ª

Han observado la continuidad de la situación descripta.
27. Proveedores, Contratistas y consultores (2010)
Informan que se observan cuentas con partidas de
antigua data que no se encuentran analizadas. Por ejemplo, se halla pendiente de pago dentro de Proveedores
Varios, un anticipo a ALL Technologys aprobado por
la resolución CA 3.170 por un importe de $ 6.000.000.
El mismo se originó en el año 2011 y todavía no se
regularizó.
Observan desconocimiento por parte de la entidad
del domicilio actual de algunos proveedores seleccionados.
Se observaron anticipos otorgados a contratistas
de antigua data, que a diciembre de 2013 no fueron
aplicados.
Los saldos de los anticipos se exponen en el activo
no corriente de la entidad, no relacionándose con los
saldos de las cuentas corrientes, existen saldos con el
contratista Eriday los cuales deberían ser reclasificados
a Gestión Judicial.
Recomendación de los auditores
Depurar las cuentas no operativas, ajustar los saldos
y realizar los cambios en la exposición de las partidas
involucradas.
28. Auditoría interna (2010)
–En octubre de 2012 el Comité Ejecutivo elevó al
Consejo de Administración para su aprobación una
propuesta del Plan de Auditoría correspondiente al
período 2012-2013. Dicho proyecto recién fue devuelto
al Comité Ejecutivo el 16/10/2013, por resolución
3.336/13 del Consejo de Administración, sin aprobar
e instruyendo que se reformule lo propuesto y se
eleve antes del 30/11/2013 un plan para el año 2014,
circunscribiéndose exclusivamente a los aspectos administrativos y financieros.
Por lo expuesto, las tareas de auditoría interna durante el año 2013 se circunscribieron al cumplimiento de
los objetivos plausibles según el criterio y los recursos
disponibles.
Agregan que no han obtenido evidencia del cumplimiento de lo establecido por el Consejo de Administración relativo a la presentación del nuevo plan.
–La auditoría interna no cuenta con los recursos humanos suficientes y sistemas informáticos adecuados
para la aplicación de técnicas de auditoría a efectos de
poder desarrollar las actividades estipuladas en el artículo 51 del reglamento interno –Misiones y Funciones
del Área–, relativas a la verificación del grado de cumplimiento de los procedimientos vigentes en la entidad
y a la elaboración de propuestas tendientes a subsanar
las debilidades halladas en los procesos de relevamiento.
Recomendación de los auditores
–La entidad debe procurar que la función de auditoría interna contribuya al logro de los objetivos institu-
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cionales, dotándola para ello de un plan con la oportuna
intervención de las máximas autoridades de la entidad
como responsables primarios del control interno.
–Asignar a la auditoría interna de recursos suficientes para poder desarrollar un plan integral de auditoría
que abarque además de las actividades específicas
solicitadas por la superioridad, las tareas tendientes a
la evaluación del control interno general de la entidad,
estipuladas en el reglamento interno.
29. Análisis, conciliación y control de cuentas y
procesos
No han observado procedimientos de control claramente establecidos y normados aplicados al proceso de
conversión a moneda de cuenta, consecuentemente, cada
sede realiza el proceso en forma independiente, desconociendo los controles a efectuar sobre los saldos convertidos, realizando sólo en sede Buenos Aires algunas
pruebas selectivas de cálculo aproximado de conversión,
de las que no quedan registros ni papeles de trabajo.
Observan que no existe análisis de razonabilidad de
la cifra arrojada por el sistema como “diferencia por
conversión”, quedando únicamente el procedimiento de
control resumido al cálculo aritmético de la sumatoria
de las cifras parciales determinadas por cada sede.
En consecuencia, los errores que pudieran generarse
durante el procedimiento de conversión podrían no ser
detectados, afectando la razonabilidad de los saldos
expuestos en los estados financieros.
Recomendación de los auditores
Se recomienda documentar los análisis e integraciones llevados a cabo y establecer la normativa pertinente
al control del proceso de conversión.
30. Pertinencia de importes consignados como créditos a recuperar del GOA.

Observan en el rubro Crédito Programa de Obras
Viales, la existencia de partidas correspondientes a
pagos realizados por la entidad, relacionados principalmente con obras de la franja de transporte sur y puente
sobre ruta 12 en el marco del desarrollo del Programa
de Obras Viales, sin suficiente evidencia sobre la naturaleza del crédito y su recuperabilidad, atento a su
consideración como necesarias para el recrecimiento
del nivel de embalse generando un costo para la EBY o
consideradas un compromiso asumido por el gobierno
argentino.
Recomendación de los auditores
Se recomienda continuar con los análisis pertinentes
a fin de determinar la naturaleza de las erogaciones.
31. Relevamiento de gastos sociales
Respecto de los gastos sociales en los que la entidad habitualmente incurre, informan que no han podido obtener
documento alguno que contenga información presupuestaria de los mismos para un determinado período, lo que
permitiría contar en forma concentrada con el detalle de
los beneficiarios, los conceptos a incluir, los motivos que
los justifican y los importes aproximados comprometidos,
así como tampoco normativa que establezca metodologías
de funcionamiento y control del circuito físico que deben
seguir los beneficios otorgados cuando son en especie.
Recomendación de los auditores
Recomendamos la elaboración de presupuestos y
procedimientos de control para la asignación y pago
de gastos sociales.
Observaciones relevadas en margen derecha - Paraguay
32. IPS a pagar
Constataron que existe diferencia en la cuenta de
referencia, conforme se detalla a continuación:

Cuenta

Saldo s/balance G.

Saldo s/ planilla IPS G.

Diferencia G.

IPS a pagar

6.837.819.763

6.852.024.230

14.204.467

Recomendación de los auditores
Sugieren realizar las conciliaciones de las cuentas
para evitar posible conflicto con los proveedores y
mejorar su exposición en los estados financieros.
33. Manual de Procedimientos para Compras y
Contrataciones
Se constató que el Manual de Procedimientos para
Compras y Contrataciones se encuentra desactualizado;
el mismo data del 12/11/1974.
Recomendación de los auditores
Sugieren que la entidad estudie la posibilidad de actualizar dicho manual que permita obtener uniformidad,

homogeneidad y por lo tanto facilitar la preparación de
los estados financieros y fortalecer el control interno.
34. Presupuesto anual
Constataron que la entidad durante el ejercicio fiscal 2013 no empleó presupuestos, por lo cual fueron
utilizando para los rubros de gastos el presupuesto del
año anterior.
Recomendación de los auditores
Arbitrar las acciones pertinentes a los efectos de
elaborar presupuestos anuales, a los efectos de brindar
a la gerencia mejores herramientas para la gestión
administrativo-financiera.
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35. Expedientes de pagos
Constataron que las órdenes de pagos contienen las
siguientes debilidades:
−No se observa el pedido de bienes o servicios.
−No se observa la fecha de emisión del pedido de
bienes o servicios.
Recomendación de los auditores
Sugieren que los documentos que respaldan los egresos reúnan los requisitos legales, tal como lo disponen las
disposiciones tributarias y los procedimientos de la EBY,
para mejorar el control sobre los egresos y dar validez a
las operaciones.
36. Asignación familiar
Constataron que algunos funcionarios perciben la
asignación familiar sin contar con las documentaciones
que respaldan el derecho a labrar en ese concepto.
Recomendación de los auditores
Sugieren que la administración efectúe un control
periódico de los pagos en concepto de asignación familiar para evitar los pagos indebidos y que en todos
los casos el legajo personal de quienes perciben esta
asignación disponga de las documentaciones respaldatorias pertinentes.
37. Legajo del personal
Constataron que existen legajos del personal que
carecen de documentación. Como ejemplo citan:
−Antecedentes policiales vencidos.
−No se observa la evolución de conocimientos del
área antes de su contratación.
−Se visualizan certificados de nacimientos de hijos
de los años 1991 y 1993 y 2001; según liquidación de
salarios, se cobra asignación familiar por 6 personas.
−El formulario de asignación familiar no se encuentra actualizado.
−Las autorizaciones de vacaciones no cuentan con
la firma del supervisor y jefe inmediato.
−No se observa experiencia anterior en el cargo.
Recomendación de los auditores
Sugieren que el Departamento de RR.HH. de la
entidad se encargue de la actualización constante de
los legajos, así como también fortalecer el proceso de
contratación, crear una base de datos de los postulantes,
de manera de fortalecer los controles internos del área.
38. Deudores varios
Constataron que en la cuenta “Deudores varios”
existen créditos de antigua data.
Recomendación de los auditores
Sugieren analizar cada caso para ver la posibilidad
de su cobro o su aplicación a resultados.
39. Trabajos ejecutados sin certificación de órdenes
de compra y/o resolución

Reunión 17ª

Constataron que existen trabajos que se han ejecutado sin la correspondiente emisión de certificación
de órdenes de compra, documento necesario para el
proceso de ejecución de las tareas contratadas.
Recomendación de los auditores
Sugieren que la administración emita en todos los
casos, los certificados de órdenes de compra antes del
inicio de los trabajos.
40. Fondos fijos
Informan que los fondos fijos son destinados para
atender compras menores y de urgencias; actualmente
los fondos fijos son rendidos pero no reembolsados en
tiempo y forma; es frecuente su reembolso parcial, además de que los anticipos realizados de esos fondos no
son rendidos en los plazos que prevé la reglamentación.
Recomendación de los auditores
Sugieren una revisión de la reglamentación de manera de adecuar a los procedimientos vigentes y que
sea operable su aplicación y evitar de esa forma que
los responsables de los fondos queden sin recursos en
algún momento y quebrantar.
41. Tratamiento contable de provisiones por indemnizaciones, relocalizaciones y expropiaciones
En los estados financieros al cierre del 2013 no se
expone el monto de los desembolsos estimados, derivados de las indemnizaciones, expropiaciones y relocalizaciones necesarias asumidas en el marco del Plan
de Terminación de Yacyretá, pese a que éstas ya fueron
comunicadas a los propietarios y existen otras acciones
encaradas para su concreción, los que –conforme a lo
que establecen las normas contables– ya constituyen
una obligación presente al cierre del presente ejercicio.
En efecto, la Norma Internacional de Contabilidad 37
específicamente dispone lo siguiente: “Una obligación
reconocida como pasivo implica, en todos los casos,
la existencia de un tercero con el que se ha contraído
la misma, y al que se le debe satisfacer el importe. No
obstante, no es preciso conocer la identidad del tercero
al que se le debe pagar puesto que la obligación puede
ser incluso con el público en general. Puesto que la
obligación siempre implica un compromiso contraído
con un tercero, cualquier decisión de la dirección o del
órgano de administración de la empresa no dará lugar
a una obligación implícita, en la fecha de balance, a
menos que tal decisión haya sido comunicada antes
de esa fecha a los afectados, de una manera suficientemente explícita como para crear expectativa válida
ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus
compromisos o responsabilidades”.
Complementariamente, y ante la falta de precisión
de cuál norma contable aplica la margen derecha, se
remiten a la resolución técnica 16 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, que establece en el numeral 4.1.2. Pasivos: “Un ente tiene un pasivo cuando: a) Debido a
un hecho ya ocurrido está obligado a entregar activos
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o a prestar servicios a otra persona (física o jurídica);
b) la cancelación de la obligación: b1) es ineludible o
(en caso de ser contingente) altamente probable; b2)
deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de cierto hecho o a
requerimiento del acreedor. Este concepto abarca tanto
a las obligaciones legales (incluyendo a las que nacen
de los contratos) como a las asumidas voluntariamente.
Se considera que un ente ha asumido voluntariamente
una obligación cuando de su comportamiento puede
deducirse que aceptará ciertas responsabilidades frente
a terceros, creando en ellas la expectativa de que se descargará una obligación mediante la entrega de activos
o la prestación de servicios.
Esta misma resolución técnica señala además: “La
caracterización de una obligación como pasivo no
depende del momento de su formalización”.
Dada la falta de norma específica en el Paraguay,
señalan que similares normas contables de otros países, como la del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos establecen los mismos criterios expresados
anteriormente.
A la fecha de este informe, no les fue posible obtener
los importes que la entidad tiene previsto desembolsar
en este concepto, en el próximo año.
De conformidad a la resolución 1.649/2005 del Consejo de Administración, la entidad viene reconociendo
estas deudas cuando las mismas se encuentran en la
etapa final de pago. Sin embargo, tal como se señaló
precedentemente, conforme la normativa contable
vigente, tanto en la Argentina como en el Paraguay,
el pasivo debe reconocerse desde que la decisión de
expropiación ha sido comunicada a los afectados.
Por lo tanto, recomiendan que la entidad ajuste sus
procedimientos de reconocimiento de estos pasivos a los
criterios técnicos contables, de modo que se contabilicen
cuando se realice la comunicación a los afectados y en
base a la valuación o tasación disponible en ese momento. Posteriormente, ir ajustando ese valor, atendiendo los
casos particulares suscitados con los afectados.
42. Observaciones al rubro Propiedad. Planta y
equipo
El activo fijo de la EBY representa más del 93 %
de su activo total. De los procedimientos de auditoría
aplicadas, determinaron las siguientes observaciones:
42.1. Diferencias en los saldos de “Bienes de Uso
de administración”
Observaron diversas diferencias entre los saldos del
balance moneda de cuenta y los inventarios proveídos
por el área de Inventario, las que superan G 124 mil
millones.
Las diferencias determinadas podrían deberse a
que están contabilizadas dentro de “Costo directo de
construcción”, pero esto no fue posible confirmar dada
la falta de conciliación de los saldos contables con los
auxiliares que los respaldan.
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Por lo tanto, recomiendan la depuración del inventario y la corrección de los códigos contables del
inventario, de manera de posibilitar la identificación
de las cuentas contables a las que se incorporan los
bienes y dar cumplimiento a la resolución CE 4.135/99.
Mientras dure este proceso, preparar al menos, una conciliación periódica entre saldos contables e inventarios.
42.2. Se recomienda un inventarío físico integral de
los bienes de la entidad
Si bien han evidenciado que en el año 2013 en la
margen derecha se han realizado inventarios físicos
parciales de algunos rubros como los registrados en
“Terrestres” y “Acuáticos”, los que fueron ejecutados
como parte del Plan de Trabajo llevado a cabo por el
Área de Inventario, señalan la necesidad de realizar un
inventario físico integral que abarque todos los bienes
de la entidad y cuyo resultado finalmente refleje la situación real de los bienes y permita conciliar los saldos
contables con los registros auxiliares de estos bienes.
42.3. Otras observaciones sobre Activos Fijos
A continuación detallan otra observación sobre el
activo fijo, determinadas durante la auditoría.
a) Conforme manifestaciones de los responsables del
área de inventario, el sistema informático no cuenta con
la suficiente funcionalidad, ya que no permite generar
los formularios de movimiento de bienes (altas, bajas,
transferencias, mantenimiento y reparaciones). Este
sistema no está integrado al de Contabilidad, en el que
sólo se cuenta con los datos de costo histórico del bien.
Recomendación de los auditores
Encarar las acciones para subsanar las situaciones
señaladas.
43. Resultados puntuales de la revisión de legajos
de Compras
Las observaciones encontradas al aplicar este
procedimiento, según los auditores, se señalan a continuación:
a) En cuanto al requisito de especialidad establecido
en el referido artículo 74 del reglamento, se evidenciaron algunos casos en que el cumplimiento de esta
disposición se vuelve difícil, dado que se llama a un
solo concurso para solicitar la provisión de dos o más
rubros diferentes, que difícilmente puedan ser ofrecidos
simultáneamente por un mismo establecimiento. Al
respecto, recomiendan que, independientemente de la
urgencia del caso, se agrupen los bienes a adquirir en
base al criterio de afinidad y, en todo caso, se realicen
dos o más concursos simultáneos.
44. La alternancia de autoridades prevista en el
tratado sigue pendiente de cumplimiento
Manifiestan que, además de la incertidumbre sobre la
vigencia de la nota reversal del 9/1/1992 que señalaran
en el punto 1.1.a), el Tratado de Yacyretá establece la
alternabilidad de los dos países en el ejercicio de la
Dirección Ejecutiva. No obstante, este cargo viene
siendo ejercido en forma ininterrumpida desde 1973
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por directores de la margen izquierda. Agregan que
tampoco se ha aplicado el sistema de cogestión acordado por medio del protocolo del 4/12/1997 que modifica
el Anexo A del tratado. El Congreso del Paraguay ha
ratificado este protocolo por ley 1.263/98. Sin embargo,
el Congreso de la República Argentina hasta la fecha no
lo ha aprobado ni desechado, por lo cual el protocolo
no entró en vigencia. Consecuentemente, esta cuestión
sigue rigiéndose por lo establecido en el Anexo A del
tratado, debiendo por tanto aplicarse la alternabilidad,
lo que sin embargo no se cumplió hasta la fecha.
Recomendación de los auditores
Arbitrar las medidas conducentes a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas que
rigen la entidad.
45. Área Caja y Bancos
45.1. Observaciones generales referidas al área de
Tesorería
De la evaluación del control interno del área, concluyen que existe la necesidad de:
–Integrar las operaciones en un sistema informático
específico para el área, de manera de facilitar el proceso
operativo, mejorar el control y posibilitar la integración
del mismo con los registros contables. El sistema debería permitir la emisión automática de órdenes de pago,
cheques y otros documentos y, a la vez, la generación
automática de los respectivos registros contables.
–Desarrollar una reingeniería de los procesos internos, teniendo en cuenta las falencias y errores evidenciados, que se citan en los siguientes puntos.
45.2. Atrasos en la contabilización de pagos a proveedores
Se evidenciaron atrasos de más de dos meses entre la
fecha de pago a proveedores y la recepción de los docu-

Lugar
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mentos para su registro contable. Esta situación afecta
la oportunidad de la emisión de los estados financieros.
45.3. Pagos sin comprobante legal
La orden de compra consigna una leyenda:  “la forma de pago será previa recepción a entera satisfacción
de la entidad y dentro de los 30 días de la presentación
de la solicitud de pago, acompañada de la factura legal
correspondiente” y en la generalidad de los casos esta
disposición se cumple. Sin embargo, se evidenciaron
diversos pagos documentados sólo con recibos de
dinero de la entidad, sin el respaldo de las facturas o
comprobantes legales de los proveedores.
45.4. Partidas de años anteriores, afectadas al resultado del presente ejercicio.
Diversas partidas que corresponden a gastos del
año 2011, 2012 y 2014 fueron registradas recién en el
ejercicio 2013.
45.5. Observaciones relacionadas al manejo de
fondos fijos
Dado el importante volumen de desembolsos
realizados por la entidad a través de los fondos fijos,
señalan las observaciones surgidas como resultado de
la evaluación de estas partidas. Observan que la reposición de fondos de anticipos a rendir no se efectúa
en el plazo de tres días establecido en la resolución
1.288/88.
Por su parte, la entidad cuenta con otros fondos
especiales para liberación de áreas críticas, pero la
normativa general de cumplimiento de plazos no se
aplica, por lo que debería analizarse la posibilidad
de definir también para estos casos, otros parámetros
de rendición de acuerdo a su naturaleza, dado que
también se mantienen recursos por mucho tiempo, en
poder de los responsables, tal como puede verse en
los siguientes ejemplos:

Importe de guaraníes

Fecha del anticipo

Fecha del arqueo realizado
por auditoría interna

Encarnación

48.915.000

01/2012

31/12/2013

Encarnación

78.284.913

01/2013

31/12/2013

Encarnación

41.098.340

05/2012

31/12/2013

Encarnación

12.344.924

02/2013

31/12/2013

Encarnación

10.375.578

03/2013

31/12/2013
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46. Observaciones del área auditoría interna.
Siendo la Unidad de Auditoria Interna, un área
esencial para el control interno de la entidad, se evidenciaron las siguientes cuestiones principales que, de
implementarse, posibilitará se mejore la eficiencia de
esta dependencia:
–El área no cuenta con un manual de organización
y funciones.
–No se tiene desarrollado un plan global de Auditoría, aprobado para el ejercicio 2013, que describa la
naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos a desarrollar; establezca los objetivos generales y
específicos e identifique los recursos humanos, materiales y financieros que serán afectados a su consecución.
–Considerando el volumen e importancia de las actividades que se vienen realizando en la sede de Ayolas, se
debería estudiar la conveniencia de habilitar una oficina
en dicha ciudad, cuestión ésta solicitada por la unidad.
–No se encuentran establecidos los plazos e informes que se deben elevar a la dirección, ni el control
del seguimiento de los informes y recomendaciones
formuladas a cada área.
–Se requiere establecer un sistema eficiente de organización de archivos de papeles de trabajo, que permita
identificar con facilidad las evidencias que sustentan las
conclusiones de los informes emitidos. Actualmente,
los archivos se mantienen sin un criterio definido y
no es posible determinar la integridad de los mismos.
–Se requiere sistematizar la documentación de evaluación de control interno de cada área verificada, de
modo de respaldar las conclusiones y observaciones
incluidas en los informes.
47. Comprobantes
47.1. Emisión de factura posterior al pago
Han evidenciado que la emisión de la factura es
posterior al pago realizado por la EBY.
Sugieren que, en todos los casos, los pagos sean
realizados previa recepción de las facturas, de manera
de evitar la duplicación de pagos y por ende mejorar los
controles internos de la entidad.
47.2. Comprobantes sin condición de ventas
Informan que, si bien la EBY está exenta del pago
de impuestos, es necesario exigir a los beneficiarios la
documentación legal, conforme lo dispone el artículo
83 numeral 4 que dispone: “Las entidades sin fines
de lucro exoneradas del presente impuesto tendrán,
sin embargo, responsabilidad solidaria respecto de las
omisiones o evasiones de impuestos que se perpetren
cuando adquieran bienes y servicios sin exigir la documentación legal pertinente.
Agregan que, sin embargo, han evidenciado que algunas facturas no cuentan con todos los requerimientos
legales, como lo constituye la condición de venta.
Recomiendan el control eficiente de los comprobantes, de manera de dar cumplimiento a las disposiciones
legales vigentes.
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48. Evaluación del área de Recursos Humanos
48.1. Dependencia funcional del área de Administración del Personal y Recursos Humanos
Señalan la dependencia funcional existente entre el
área de administración del personal y recursos humanos, la dirección ejecutiva y el departamento administrativo, según las resoluciones 136/83 y 2.081/1996.
Recomiendan analizar esta situación en el momento
en que se realice una adecuada revisión del manual
de funciones, de manera de evitar la segregación de
funciones, y mejorar los controles internos del área.
48.2. Recálculo de presentismo
Al realizar el recálculo del beneficio otorgado por la
EBY por presentismo, detectaron que algunos empleados no cuentan con registro de entrada y salida, que
respalden el beneficio obtenido.
Sugieren tomar las medidas necesarias, tendientes a
evitar la adjudicación del mencionado beneficio a las
personas que no cumplen con las condiciones y requerimientos para el mismo y, por lo tanto, fortalecer los
controles internos de la entidad.
Área de sistemas informáticos
49. Integración de los módulos operativos a la
contabilidad
A la fecha no se han integrado la totalidad de los
diferentes módulos operativos a la contabilidad bajo
ambiente Informix, queda pendiente de integración los
módulos de tesorería y recursos humanos.
Recomendación de los auditores
Sugieren su integración a la Contabilidad, bajo ambiente Informix a la brevedad posible.
50. Auditoría a aplicaciones de producción
Constataron que sólo queda registrada una pista de
auditoría LOG (archivos digitales) para el sistema de
contabilidad, no así para los demás sistemas disponibles en la entidad.
Recomendación de los auditores
Sugieren se cuente con una auditoría para la totalidad de los sistemas de producción donde se detalle el
nombre del usuario, hora de acceso y hora de salida de
los mismos, de modo de deslindar responsabilidades y
controlar el uso de los mismos.
51. Plataforma de base de datos
Observan que no se cuenta con una plataforma uniforme en materia de base de datos.
A la fecha del informe queda pendiente de integración los módulos de tesorería y recursos humanos y su
aplicación en la base de datos Informix 11.5.
Recomendación de los auditores
Sugieren uniformar las bases de datos utilizadas en
la entidad, con lo cual se evitarán problemas propios
de una posible migración de datos, además de dar una
mayor estabilidad y seguridad a los datos.
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52. Diagnóstico actual de los sistemas informáticos
Del relevamiento realizado en la oficina de TI de la
sede Asunción han observado múltiples plataformas de
base de datos y lenguajes de programaciones aplicados.
Por ello, describen los sistemas mencionados así como
la plataforma de base de datos y procesos de integración entre los módulos y con la contabilidad:
–Sistema de Contabilidad: Desarrollado sobre la plataforma de base de datos Informix 11.5, instalado sobre
el servidor Linux Centos 5.
–Sistema de Seguimiento de Expedientes: Desarrollado sobre la plataforma de base de datos Informix
11.5, con el lenguaje de programación Visual Fox
Pro 9.
–Sistema de Presupuesto: Desarrollado sobre la
plataforma de base de datos Informix 11.5, con el
lenguaje de programación Visual Fox Pro 9, integrado
a la contabilidad.
–Sistema de Tesorería: Se encuentra en proceso de
desarrollo sobre la plataforma de base de datos Informix 11.5, actualmente la estructura de base de datos
opera sobre DBF nativo, tablas planas no relacionales,
lo que significa que no se encuentra integrado a la
contabilidad y no asegura la información contenida en
ella ante posibles manipulaciones de datos.
–Sistema de Recursos Humanos: Se encuentra en
proceso de desarrollo sobre la plataforma de base de
datos Informix 11.5, actualmente la estructura de base
de datos opera sobre DBF nativo, tablas planas no relacionales, lo que significa que no se encuentra integrado
a la contabilidad y no asegura la información contenida
en ella ante posibles manipulaciones de datos.
La jefatura de TI tiene planeado la aplicación total
de los sistemas bajo plataforma Informix e integrados
a la contabilidad, de manera de poder medir el avance
de los proyectos. Recomiendan la elaboración de cronogramas de desarrollo e implementación y el cercano
acompañamiento a los avances.
53. Observaciones de la ubicación física de los
servidores
Se observaron algunas debilidades en la sala de
servidores de la sede de TI de Asunción; de dicha observación han surgido algunas recomendaciones que
se detallan a continuación:
–El recinto de la sala de servidores se encuentra con
poca protección; inclusive es utilizado como depósito
para equipos en reparación.
–En el recinto se han detectado materiales inflamables.
–No se dispone un servidor espejado (alta disponibilidad) fuera del recinto de la entidad.
–No existen restricciones de acceso a la sala de
TI; cualquier personal ingresa sin ningún control a la
misma.
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Las observaciones mencionadas no permitirán
asegurar los equipos servidores y otros dispositivos
disponibles.
De manera de brindar mayor protección a los equipos mencionados recomiendan lo siguiente:
–Resguardar el servidor cerrado con llaves y que se
restringa el acceso a personal no autorizado.
–Realizar constante mantenimiento a los equipos.
–Instalar el servidor espejado (alta disponibilidad)
fuera del recinto de la entidad.
Agregan que también evidenciaron la necesidad de
un reordenamiento de la oficina de la sede Asunción,
en la que observaron el desorden y el poco espacio para
cumplir con las funciones correctamente.
Los auditores manifiestan que tienen conocimiento
que el área de sistemas informáticos se encuentra preparando los requerimientos técnicos para el llamado
a licitación pública, para la construcción de un nuevo
datacenter, en otro sitio.
54. Observaciones de las instalaciones de los switch
de conectividad de redes-troncales
Efectuaron una evaluación de la conectividad de
cableado de redes-troncales, de los que han surgido
algunas observaciones que se detallan a continuación:
–Existe desorden en los cableados de red, lo que no
permite tener una identificación única por usuarios.
–Los rack de los conectores no disponen de llaves de
protección para las puertas, pudiendo cualquier persona
manipular los dispositivos.
Las observaciones mencionadas no permitirán asegurar los dispositivos de conexión de redes.
De manera de brindar mayor protección a los equipos dispositivos, recomiendan lo siguiente:
–Reordenar el cableado de red, con la identificación
específica de cada puerto (punto de conexión).
–Evaluar la instalación de rack seguros para los
dispositivos de conexión switch.
–Mantener permanentemente cerrados con llave los
dispositivos.
55. Plan estratégico del área de informática
Constataron que el área de informática de la entidad
no dispone de un plan estratégico de TI, del presente y
posterior año, en el que se especifiquen las decisiones
futuras que afectan a dicha área.
La no disponibilidad de los planes y objetivos no
permite al área tecnológica de la entidad proyectar a
futuro las aplicaciones de hardware, software, comunicaciones y recursos humanos.
Recomiendan la elaboración del mismo cumpliendo
con una de las funciones básicas de gerenciamiento,
especificando las actividades, recursos y tiempo.
A continuación citan brevemente lo que se debe
detallar en dicho plan:
–Lista de propuestas informáticas correspondientes
al ejercicio.
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–Estudios de factibilidad de las propuestas con estimación aproximada de los costos.
–Evaluación de los riesgos de las propuestas.
–Beneficios estimados de las propuestas.
–Prioridad de cada propuesta.
–Oportunidad para concretar las propuestas en un
calendario o cronograma de alto nivel para la implementación.
–Presupuesto asignado al plan.
–Esquema global de la nueva estructura del sistema
de información y de la infraestructura tecnológica.
56. Respaldo externo de datos (backup)
Constataron que las copias de respaldos se realizan
diariamente y son resguardadas en la caja fuerte del departamento de TI de la entidad y señalan que a la fecha
de la auditoría no se ha evidenciado la disponibilidad
de una copia resguardada externamente.
La no disponibilidad de una adecuada metodología
de realización de copias de respaldos, así como la no
disponibilidad de una copia externa resguardada en un
sitio seguro, permitirá la pérdida de informaciones ante
siniestros o en su defecto la dificultad o retraso en la
recuperación de los datos.
Recomiendan que las copias de respaldos sean realizadas diariamente en el servidor y en dos copias externas,
que una copia sea resguardada en la oficina de central
y otra copia sea resguardada en la oficina externa o se
contrate los servicios de empresas especializadas, previa
autorización de los directivos. La recomendación obedece
a que, en caso de siniestro, en la oficina actual permitirá el
recupero de las informaciones en el menor tiempo.
57. Diseño y control de pistas de auditoría interna a
través del sistema de gestión
Constataron que la entidad no cuenta con controles
de auditoría de sistemas para la totalidad de las transacciones sensibles.
Señalan que la entidad deberá asegurar que todos
los módulos informáticos cuenten con mecanismos
adecuados de registros de pistas de auditoría interna.
Sobre todo en los programas que efectúan grabación
de datos tales como alta, baja y modificaciones. Estos
mecanismos deberán ser aprobados por los propietarios
y custodios de los datos. También se deberá contar con
mecanismos de protección de los datos confidenciales
contra el acceso indebido así contra el mal uso de los
mismos. Los controles de administración de operaciones deben garantizar que se registren suficiente
información cronológica en los registros (Logs) de
operaciones que permitan la reconstrucción, revisión
oportuna y examen de secuencia de procesos y otras
actividades que fueron ejecutadas por el grupo de
operaciones.
Recomiendan considerar la observación estableciendo criterios de auditoría de sistemas para la totalidad de
los sistemas informáticos que procesen informaciones
confidenciales.
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58. Controles de auditoría a nivel informático e
implementación de la auditoría interna de informática
Observan que la entidad no dispone de una estructura
de control del área de TI, a través de especialistas.
La no disponibilidad de profesional mencionado,
no permitirá a la entidad realizar evaluaciones periódicas al desempeño del departamento de TI, así como
monitorear constantemente el comportamiento de los
sistemas y datos.
Teniendo en cuenta la envergadura de la entidad, los
activos disponibles y el significativo movimiento de
datos a nivel de los sistemas informáticos, recomiendan
realizar controles periódicos al sistema, tendientes a
efectuar un seguimiento más cercano de los aplicativos
y manipulaciones de datos de los sistemas, a través de
un profesional especializado en dicha función.
59. Clave administrador del sistema operativo de red
y sistema de gestión administrativo contable
Durante la realización de su tarea, los auditores constataron que no se tiene por política resguardar la clave
administrador de red y sistema de gestión en un sobre
lacrado, para uso en caso de contingencia.
El no resguardo de dicha clave en un sobre lacrado
en caso de contingencia como ausencia del administrador de seguridad, pondrá a la entidad en alto riesgo de
continuidad de prestación de los servicios tecnológicos.
Sugieren que la clave administrador del sistema
operativo de red y sistemas de gestión,sea guardada por
escrito en un sobre lacrado en caja fuerte, de modo que
la misma pueda ser utilizada en caso de suma necesidad
por la alta gerencia; además de ello recomiendan cambiar esta clave con una cierta regularidad actualizando
al mismo tiempo el sobre lacrado, de modo tal de
otorgar mayor seguridad sobre posibles usos indebidos
que puedan hacerse por el conocimiento de dicha clave
por parte de terceros.
60. Manuales de usuario del sistema
No han podido observar que la entidad disponga la
totalidad de los manuales de usuarios de los sistemas
informáticos, tanto impresos como interactivos.
La carencia de los manuales de usuarios no permitirá
disponer de una ayuda en el momento necesario para
la correcta aplicación de los sistemas informáticos.
Recomendación de los auditores
Recomiendan que los sistemas dispongan de sus
respectivos manuales de usuarios a efectos que los
operadores puedan disponer de un material de consulta
o ayuda permanente, que permita a su vez una mejor
utilización y aprovechamiento de las distintas opciones
ofrecidas.
61. Manual de funciones y procedimientos del departamento de TI
Constataron que el manual de funciones del área
de TI de la entidad no se encuentra actualizado y
completo.
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La jefatura de TI debe asegurarse de que se establezcan las descripciones de cargos para el personal
de servicios de TI y que las mismas sean actualizadas
regularmente. Estas descripciones deben delinear claramente la autoridad y responsabilidades de cada cargo,
deben incluir la definición de los niveles de formación,
habilidades y experiencia que sean necesarios para los
cargos de relevancia.
Recomiendan a la entidad la actualización del
mismo, a fin de disponer de informaciones íntegras y
oportunas para la adecuada toma de decisiones.
62. Manual de documentación del sistema – Definición de la arquitectura de información (Diagrama
entidad relación)
Constataron que la entidad no dispone la documentación del diseño lógico, físico y conceptual de las
tablas y relaciones de los mismos, de los sistemas en
producción.
La no disponibilidad de los mencionados manuales
no permitirá a la entidad disponer de herramientas para
el análisis de los sistemas y facilidad del mantenimiento de los mismos.
Recomiendan el desarrollo del mismo para la totalidad de los sistemas, a fin de cumplir con los requisitos
mínimos de documentaciones y disponer de materiales
para el análisis de normalización de datos.
63. Propiedad y custodia de datos del sistema
Durante la realización de su tarea, los auditores no
constataron una documentación formal en el que se
especifique la independencia en el manejo de datos,
así como en la responsabilidad de la generación de los
mismos por cada área.
La falta de una definición clara en el manejo de la
información así como la no reglamentación de los
mismos, obliga al departamento de TI, la realización
de tareas no propias de su área, y por lo tanto la responsabilidad no es deslindada correctamente.
Sugieren documentar claramente las responsabilidades en el manejo y custodio de los datos, definiendo
la responsabilidad directa de los datos almacenados en
cada uno de los módulos a los usuarios responsables
de cada área, deslindando al área de informática de la
administración de los mismos.
La jefatura de TI debe crear un procedimiento para
nombrar formalmente a los propietarios y custodios de
los datos y sistemas. Sus funciones y responsabilidades
deben estar definidas claramente, en cuanto a decidir
respecto a la clasificación de dichos datos en materia de
seguridad, así como a los derechos de acceso.
Los datos de las operaciones ingresados a los
sistemas de TI deben estar sujetos a una variedad
de controles para verificar la exactitud, integridad y
validez; dichos controles deben ser aprobados por el
propietario de los datos. Además, deben establecerse
procedimientos para asegurar que los datos de entrada

Reunión 17ª

se validan de acuerdo a los requerimientos y reglamentaciones vigentes.
64. Activación de puertos USB
En base a la evaluación del contenido de la red de
área local observaron que una de las falencias críticas
es la utilización de dispositivos de almacenamientos
móviles dentro de la entidad, pendrive, mp3, mp4,
inclusive módem (Internet).
La aplicación de dispositivos de almacenamiento
USB, permitirá la salida de informaciones sin control
por parte de la alta gerencia, así como la propagación
de virus a nivel de red.
Teniendo en cuenta que existe necesidad de la
utilización de los puertos USB en algunos casos,
recomiendan la aplicación de software que limite el
uso de los dispositivos mencionados o en su efecto el
cumplimiento de normativas que limite la aplicación
de los mismos.
II. Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013
Observaciones relevadas en margen izquierda
1. Sistema de sueldos
De la revisión de almacenamiento de la información
de hojas móviles, surgen las siguientes observaciones
y/o aclaraciones:
–Folios anulados
–Existencia de folios que no respetan la correlatividad numérica.
–Existen folios que presentan diferentes problemas
con el membrete:
a. No tiene membrete de la entidad
b. El membrete no está claro
c. Membretes impresos en forma superpuesta
–Se observaron folios en blanco.
–En los folios 34813 y 34814, se encuentra repetido
el recibo 6.227.
–Gran cantidad de legajos cuyos recibos no se transcribieron a los libros.
–En el folio 38357 está impresa una nota con los
horarios de trabajo establecidos para la temporada de
verano.
–En la muestra seleccionada existen dos recibos
que no fueron encontrados, sin embargo están en el
Libro Sueldos.
Recomendación de los auditores
Verificar el correcto funcionamiento del circuito
de liquidación, emisión y copiado de los recibos de
sueldo, e instruir al personal del sector a fin de sanar
las debilidades halladas en el relevamiento.
2. Contrataciones
Observan la existencia de transacciones celebradas
mediante la modalidad de “contratación directa”, que
no cumplen con los requisitos necesarios para la aplica-
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ción de dicha modalidad de compra, ya que los montos
superan los límites máximos establecidos.
Pueden citarse los siguientes ejemplos:
–Contratación con la empresa Shango de Fontela
Producciones, para el armado de stand en Tecnópolis,
edición 2013 por $ 3.792.000.–Contratación con la empresa Shango de Fontela
Producciones, para el diseño, desarrollo y producción
de contenido audiovisual a ser expuesto en Tecnópolis
edición 2013, por $ 2.188.750.
– Contratación para la adquisición de comestibles
por $ 234.000.
Asimismo, se han renovado contratos mediante la
mencionada modalidad, aduciendo falta de tiempo para
la adjudicación de licitaciones públicas.

Observaciones relevadas en margen derecha

Recomendación de los auditores
Se recomienda el cumplimiento de la normativa
interna en lo referente a modalidades de contratación
y límites. Iniciar los trámites de licitaciones públicas
con suficiente antelación.

7. Comité de Tecnología de la Información
La entidad no cuenta con un comité de tecnología
de la información que tenga como función básica el de
dar seguimiento y evaluar la instrumentación de planes
de desarrollo informático. El no contar con el Comité
de Tecnología de la Información, puede ocasionar que
la entidad desconozca las prioridades del área tecnológica lo que podría afectar el desarrollo tecnológico
y operativo de la misma.
Recomiendan crear el Comité de Tecnología de
la Información cuyas funciones generales sean las
siguientes:
–Elaborar el plan de desarrollo informático de la
entidad.
–Dar seguimiento y evaluar la instrumentación del
plan de desarrollo informático, así como el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos que se
establezcan.
–Promover, aprobar y establecer normas, políticas y
lineamientos para la administración, crecimiento, homogenización, uso y aprovechamiento de los recursos
de tecnología de información y comunicaciones.
–Establecer los mecanismos de coordinación entre
los diferentes sectores de la entidad, con el fin de mejorar el uso y aprovechamiento de bienes y servicios de
tecnología de información y comunicaciones.
–Promover el uso de estándares tecnológicos que
faciliten las funciones de las áreas de la entidad y la
interoperabilidad de sus sistemas de información.
–Brindar una orientación estratégica a la entidad
respecto a las tecnologías de información, garantizando así, que tanto la estrategia como los objetivos se
distribuyan en cascada hacia los diferentes sectores
y otorgando confianza entre la entidad y los recursos
tecnológicos.
–Promover la modernización del entorno de tecnología de la entidad conforme a los avances que surjan
en el mercado nacional e internacional, en materia de
tecnología de información y comunicaciones.
–Definir una metodología que permita apoyar el
proceso de análisis de los requerimientos de bienes y

3. Créditos con entidades financieras
La cuenta 423 0000 refleja créditos con las entidades
financieras en concepto de IVA, existiendo partidas de
antigua data sin recuperar, provocando el incremento
del saldo de dicha cuenta año tras año.
Recomendación de los auditores
Considerar la recuperabilidad de dicho crédito y
enviar a los bancos las notas correspondientes a los
efectos de informar la exención impositiva de Yacyretá.
4. Registraciones
Del análisis de hechos posteriores se observaron operaciones registradas en el año 2014 correspondientes a
bienes y/o servicios devengados en el ejercicio 2013.
Dicha observación se verificó en un porcentaje significativo de la muestra seleccionada en la sede Posadas
y en la sede Buenos Aires.
Recomendación de los auditores
Analizar la documentación de respaldo de las operaciones al cierre del ejercicio a los efectos de imputar
las mismas al ejercicio correspondiente.
5. Emisión órdenes de pago
Se observaron órdenes de pago anuladas que al ser
reemplazadas se emiten con el mismo número.
Asimismo se visualizaron órdenes de pago en las
cuales no se detalla la documentación de respaldo
(factura) como así tampoco la imputación del gasto.
Recomendación de los auditores
Mantener la correlatividad en la emisión de las órdenes de pago. Completar el formulario de la orden de
pago con toda la información necesaria, de modo tal
que la misma pueda vincularse con la operación que
se está cancelando.

6. Organización de la unidad funcional de TI - nivel
de departamento
Observan que el área de sistemas informáticos de
la entidad no se encuentra estructurada a nivel de
departamento, lo que no le permite tener suficiente
independencia para la toma de decisiones que afectan
a la entidad como un todo, así como para un eficiente
desempeño interno.
Recomiendan adecuar estructuralmente el área de
sistemas informáticos en el organigrama de la entidad
como departamento, de manera de disponer de suficiente independencia de los sectores operativos y que pueda
brindar servicio eficiente para todos los departamentos
de la entidad.
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servicios de tecnología de información y comunicaciones, para su alineación con los objetivos estratégicos.
8. Organigrama de TI - disponible y actualizado
Observan que el área de sistemas informáticos no
cuenta con un organigrama actualizado y disponible. El
no contar con el organigrama propio del departamento
de informática implica la falta de una organización adecuada de las funciones del personal de dicha área, con
lo cual se dificultaría la segregación de las funciones.
La entidad deberá contar con el organigrama de
TI actualizado y disponible en el área de sistemas
informáticos.
Recomiendan la confección del organigrama del
área de sistemas informáticos, que contemple las funciones cruciales del área, así como los responsables
de la misma.
9. No disponibilidad de un administrador de seguridad de TI
No han identificado la figura de un administrador de
seguridad de TI, nombrado por la entidad, que cumpla
con la función de establecer los procedimientos de
seguridad a aplicar a los bienes tangibles e intangibles,
así como la aplicación de normativas que afectan al
área tecnológica.
La alta gerencia debe asignar formalmente la responsabilidad de asegurar tanto la seguridad lógica
como la física de los activos de TI de la entidad a un
administrador de seguridad de TI, el cual reporte a la
alta gerencia, no dependiendo del área de TI.
Citan algunas de las funciones principales que deberá realizar dicho administrador:
–Asegurar que los diferentes usuarios estén cumpliendo con la política corporativa de seguridad.
–Asegurar la actualización de la política de seguridad acorde con los cambios en la configuración de la
tecnología y su enlace con otras políticas y procedimientos de la entidad.
–Asegurar que los controles sean los adecuados para
prevenir el acceso no autorizado a los archivos de la
entidad: datos, software, equipamientos, suministros.
–Mantener las reglas de acceso a los datos y a los
demás recursos de TI.
–Evaluar el impacto de las solicitudes de cambio a
la seguridad.
–Monitorear las violaciones de seguridad y tomar
acciones correctivas para asegurar que provea la seguridad adecuada.
–Revisar y evaluar periódicamente la política de
seguridad y sugerir a la alta gerencia los cambios que
considere necesarios.
–Preparar y monitorear el programa de concientización de la seguridad para los funcionarios de la entidad.
–Mantener adecuados contactos con autoridades
policiales o de seguridad, organismos reguladores, proveedores de servicios de información y operadores de
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telecomunicaciones, miembros de grupos de seguridad
y foros de la industria.
–Probar la arquitectura de seguridad para evaluar
la fortaleza de seguridad y para detectar posibles
amenazas.
–Traducir la información del proceso de evaluación
de riesgos de la entidad en planes de seguridad.
–Asegurar la actualización y prueba del plan de
contingencia.
–Participar de en las reuniones del Comité de Tecnología cuando se traten temas de seguridad.
–Elaborar los informes con la frecuencia y contenido
solicitados por la alta gerencia.
Las responsabilidades del administrador de seguridad de TI, al menos deben ser establecidas en el ámbito
de la entidad como un todo, a fin de que se complementen y armonicen con las medidas de seguridad general
de la entidad, si fuese necesario, se deben asignar
responsabilidades de administración de seguridad adicional en los sistemas automatizados, para cumplir con
los requisitos específicos de seguridad que ellos tengan.
Recomiendan establecer como política la implementación de la figura del administrador de seguridad
de TI, a fin de cumplir con los requisitos de seguridad
establecidos en las normas internacionales de auditoría
informática y de buenas prácticas de TI.
10. Administración de la inversión en TI
En base a las evaluaciones de las inversiones del
área tecnológica, observan que el área de sistemas informáticos de la entidad no dispone de un presupuesto
anual de inversiones.
A continuación, detallan lo establecido en las normas
de buenas prácticas – Cobit 4.1, referente a las inversiones y presupuesto:
–Presupuesto anual de la unidad funcional de servicios de TI.
Señalan que la alta gerencia debe implementar la
elaboración de un presupuesto para asegurar que los
recursos presupuestarios sean previstos y aprobados
en concordancia con los planes de la entidad a corto y
largo plazo, así como con los planes de TI de corto y
largo plazo. Se deben detectar y analizar las diversas
opciones de financiación.
– Monitoreo del costo/beneficio
Los auditores manifiestan que la unidad funcional
de servicios de TI debe establecer un proceso de
comparación del monto presupuestado con el monto
ejecutado. Además, los posibles beneficios derivados
de las actividades de TI deben ser determinados y
reportados. Para el monitoreo de costos, la fuente de
las cifras actuales debe ser el sistema contable/presupuestario de la entidad.
– Justificación de costos y beneficios
Informan que algún procedimiento de control gerencial debe ser establecido por la alta gerencia para
garantizar que las actividades de la unidad funcional
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de servicios de TI tengan sus costos justificados y estén
acordes a las normas vigentes. Los beneficios derivados
de la TI deben ser analizados de manera similar.
Recomiendan a la entidad la definición de un presupuesto financiero de inversiones y contrataciones de
manera de cumplir con lo establecido por la SB.BCP,
así como con el planeamiento del área tecnológica
elaborado por la entidad para el presente ejercicio.

nocimiento del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.

José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas..
Sanción del Honorable Senado

José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto de los controles de los procedimientos contables y el sistema de control interno referido a los estados contables de la Entidad Binacional
Yacyretá, correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2013.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
412
(Orden del Día Nº 789)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-282/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 158/15 aprobando el informe del
auditor y el memorando sobre el sistema de control
interno referidos al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. – estados contables al 31/12/14 del fideicomiso de administración del proyecto de finalización
de la central nuclear Atucha II. Habiendo tomado co-

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-282/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 158/15 aprobando el informe del auditor
y el memorando sobre el sistema de control interno
referidos al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A.- estados contables al 31/12/14 del fideicomiso de
administración del proyecto de finalización de la central nuclear Atucha II, habiendo tomado conocimiento
del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (Orden del
Día Nº 789.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
413
(Orden del Día Nº 790)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-367/15; Auditoría General de la Nación
comunica resolución 197/15, aprobando el informe referido a los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/2014 correspondiente al Programa de Apoyo a
la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y
Medianas Empresas Argentinas - contrato de préstamo
ARG.18/06 Fonplata. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-367/15; Auditoría General de la Nación comunica
resolución 197/15, aprobando el informe referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2014
correspondiente al Programa de Apoyo a la Inserción
Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas - contrato de préstamo ARG. 18/06
Fonplata, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (Orden del Día Nº 790.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-504/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 26/16, aprobando el informe realizado en
el ámbito de la Cámara Nacional Electoral (CNE),
referido a evaluar la rendición de cuentas del uso del
fondo anual previsto por el artículo 4°, inciso d), de
la ley 19.108, modificada por el artículo 73 de la ley
26.215, contenida en el documento denominado “Ingresos y Gastos Devengados del Fondo Anual Especial
(artículo 4º, inciso d) de la ley 19.108, - en el año
2014” y carta de recomendaciones, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(Orden del Día Nº 791.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

414
(Orden del Día Nº 791)

415

Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 792)

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-504/15 Auditoría General de la Nación
comunica resolución 26/16, aprobando el informe
realizado en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral
(CNE), referido a evaluar la rendición de cuentas del
uso del fondo anual previsto por el artículo 4°, inciso d),
de la ley 19.108, modificada por el artículo 73 de la ley
26.215, contenida en el documento denominado “Ingresos y Gastos Devengados del Fondo Anual Especial
(artículo 4º, inciso d) de la ley 19.108 – en el año
2014” y carta de recomendaciones. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-315/15;
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso (160-S.-2014) sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen realizado en el
ámbito del Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso
BERSA - estados contables al 31/12/2011. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.

José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.

José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas..

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-315/15; jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
(160-S.-2014) sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen realizado en el
ámbito del Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso
BERSA - estados contables al 31/12/2011, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control. (Orden del Día Nº 792.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
416
(Orden del Día Nº 793)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-312/15,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso (0272-S-14) sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido al Proyecto
de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER)
– contrato de préstamo BIRF 7.353/AR al 31/12/11.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente, sea
remitido a archivo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-312/15,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso (272-S.-14) sobre las medidas adoptadas
para regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe referido
al Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural
(PROMER) – contrato de préstamo BIRF 7.353/AR al
31/12/11, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control.
(Orden del Día Nº 793.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
417
(Orden del Día Nº 794)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-294/15;
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (146-S.-2014) sobre el informe de la Auditoría
General de la Nación referido a la gestión ambiental
en relación al cumplimiento del Plan de Reconversión
Industrial (PRI) en la Cuenca Salí-Dulce. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-294/15; jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (146S.-2014) sobre el informe de la Auditoría General de
la Nación referido a la gestión ambiental en relación
al cumplimiento del Plan de Reconversión Industrial
(PRI) en la Cuenca Salí-Dulce, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control. (Orden del Día Nº 794.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
418
(Orden del Día Nº 795)

citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-290/15, el jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (139S.-2014) sobre el informe referido a la ANSES, gestión
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), segundo semestre 2009 y primero de 2010, con el objeto de verificar al
30/6/10, a través de pruebas selectivas, la valuación y
custodia del fondo de reserva y la aplicación de las inversiones destinadas al financiamiento del sector público
y las realizadas al sector productivo durante el período
30/6/09 al 30/6/10, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control. (Orden
del Día Nº 795.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-290/15, el
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(139-S.-2014) sobre el informe referido a la ANSES,
gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), segundo semestre 2009 y primero de 2010, con el objeto
de verificar al 30/6/10, a través de pruebas selectivas,
la valuación y custodia del fondo de reserva y la aplicación de las inversiones destinadas al financiamiento
del sector público y las realizadas al sector productivo
durante el período 30/6/09 al 30/6/10. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
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419
(Orden del Día Nº 796)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-281/15; jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso, (165S.-2014) sobre los estados contables de la Administración
General de Puertos, ejercicio finalizado el 31/12/2005 y
que motivaran la emisión de su informe con “Abstención
de opinión”. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
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del seguimiento de la cuestión objeto del expediente, sea
remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.

del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.

José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.

José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-281/15; jefe de
Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por el Honorable Congreso (165-S.2014) sobre los estados contables de la Administración
General de Puertos, ejercicio finalizado el 31/12/2005 y
que motivaran la emisión de su informe con “abstención
de opinión”, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control. (Orden del
Día Nº 796.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
420
(Orden del Día Nº 797)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-264/15,
el jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (259-S.-14) sobre los procedimientos de control interno para el cumplimiento de las normas de la
Unidad de Información Financiera (UIF) en materia
de prevención de lavado de activos de origen delictivo
correspondiente a Lotería Nacional Sociedad del Estado - ejercicio al 31 de diciembre de 2009. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-264/15, el jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (259S.-14) sobre los procedimientos de control interno para
el cumplimiento de las normas de la Unidad de Información Financiera (UIF) en materia de prevención de
lavado de activos de origen delictivo correspondiente a
Lotería Nacional Sociedad del Estado - ejercicio al 31
de diciembre de 2009, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control.
(Orden del Día Nº 797.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
421
(Orden del Día Nº 798)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-286/15, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 161/15, aprobando el
informe especial al 31/12/14 sobre los procedimientos
llevados a cabo en el ámbito de las contrataciones por
Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) en el marco
del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y
O.V.-487/15, AGN comunica resolución 8/16, rectificando la resolución 161/15, donde dice “se realizó el
informe especial al 31/12/2014”, debe leerse “se realizó
el informe especial al 31/12/2013”; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su informe sobre los
procedimientos llevados a cabo en el ámbito de las
contrataciones por Aguas y Saneamientos Argentinos
(AYSA) en el marco del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA).
2. Comuníquese a la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo, a la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 12 y al Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón, provincia de
Buenos Aires, y a la Auditoría General de la Nación,
juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 161/15, por la cual aprueba el
informe especial al 31/12/14 sobre los procedimientos
llevados a cabo en el ámbito de las contrataciones por
Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) en el marco
del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
Cabe hacer notar que si bien la mencionada resolución refiere al examen 31/12/14, el informe adjunto
lleva como título “Informe por el período anual 2013 –
Contrataciones AYSA”. Por tal motivo, se pondrá dicho
hecho en conocimiento del órgano de control externo a
fin de que efectúe las correcciones pertinentes.
A continuación procede a desarrollarse el adjunto
mencionado.
El examen tuvo como objetivo verificar, de acuerdo con lo encomendado a la Auditoría General de la
Nación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en la sentencia dictada en la causa “M. 1.596 XL Mendoza, Silvia Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros
s/ daños y perjuicios derivados de la contaminación
ambiental río Matanza – Riachuelo”, y de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 85 de
la Constitución Nacional y en el artículo 117 de la ley
24.176 de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, los procedimien-
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tos llevados a cabo en el ámbito de las contrataciones
por Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) derivadas de su plan director en el marco del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) en pos de:
– Evaluar el ambiente de control y analizar la
aplicación de la normativa vigente en materia de
contrataciones según lo dispuesto en el Manual de
Procedimiento de Gestión de Contrataciones de Obras,
Bienes y Servicios.
– Particularizar el análisis de las contrataciones en
curso y la materialización de las obras de provisión de
agua potable y cloacas previstas en el plan director,
conforme a lo solicitado por el Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal N° 12, por oficio
de fecha 10 de junio de 2013.
En el apartado 2 “Alcance de la labor de auditoría”
hace saber que el examen, excepto por lo expresado en el
punto 2.4, fue realizado de conformidad a las normas de
auditoría externa de la Auditoría General de la Nación,
aprobadas por resolución 145/93 de fecha 7 de octubre
de 1993, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
El informe es el segundo emitido conforme al objetivo de auditoría indicado en el apartado 1. Con fecha
27/8/2014 mediante resolución 145/14 del Colegio
de Auditores de la Auditoría General de la Nación
se aprobó el primer informe especial al 30/6/2013,
cuyas observaciones y correcciones se encuentran
subsumidas en el presente, incorporando las acciones
correctivas correspondientes.
El examen abarca la identificación y análisis del
marco jurídico aplicable a las contrataciones; la evaluación de las mismas realizadas por AYSA tendientes
al cumplimiento de los lineamientos contenidos en
su plan director y la obtención de evidencias que nos
permitan emitir el correspondiente informe específico
del auditor.
En lo que respecta al control del cumplimiento de
la normativa vigente, el Manual de Procedimientos
de Gestión de Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios; se aplicaron procedimientos de auditoría que
comprenden el desarrollo de cada contratación incluida
en la muestra hasta la fecha de corte al 31/12/2013.
En el punto 2.4 “Limitaciones al alcance. Falta de
documentación” señala que:
A la fecha de finalización de su trabajo, le fue remitida parcialmente la información solicitada a la Dirección de Desarrollo de la Comunidad (DDC) respecto
de adendas que contemplan plazo y montos.
Como consecuencia de ello, no pudo aplicar los
procedimientos de auditoría necesarios para analizar
la documentación respaldatoria de las variaciones en
los plazos de obra y de los incrementos en los montos
de las obras del Plan Agua Más Trabajo y Cloaca Más
Trabajo.
En el apartado 4 “Plan Director –Desarrollo de los
objetivos analizados–”, informa lo siguiente:
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4.1. Sistema Riachuelo.
Beneficios
El Sistema Riachuelo ha sido concebido como una
solución integral para dar respuesta a las limitaciones
en la capacidad y calidad de prestación del servicio de
desagües cloacales en gran parte del área de concesión
de AYSA S.A. Provee la solución estructural necesaria
para la mejora operativa del sistema, y operativamente
permite la independización del Sistema Berazategui
posibilitando la expansión del servicio en el sudoeste
del conurbano bonaerense.
Todo ello redundará en beneficios sociales en términos de salud pública, favorable impacto en el medio
ambiente y desarrollo social en forma efectiva, al tiempo
que permitirá dar respuesta en gran medida a lo requerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
causa “Mendoza”.
Una vez en funcionamiento, el Sistema Riachuelo
contará con una capacidad de tratamiento de unos
2.100.000 m3/día (23 a 25 m3/seg.), estimándose que
beneficiará a unos 4,3 millones de habitantes.
Asimismo, destaca que desde el punto de vista socio
económico, el desarrollo de obras de la envergadura de
las que componen este ambicioso plan de saneamiento
generará durante la etapa constructiva un claro efecto
reactivador de la economía. Las diversas tareas que
implican la ejecución de estas obras, y las particularidades de su construcción, se traducirán fuertemente en
demanda laboral, industrial y de servicios, con efectos
multiplicadores y sinérgicos y exigencias de provisión
de materiales, insumos, maquinarias y equipamiento.
En particular en materia de mano de obra tanto directa
como indirecta, la ejecución de estas obras cuyo plazo
mínimo de duración será de 5 años, podrá generar en
sus picos máximos de ejecución simultánea más de
3.000 puestos de trabajo de obreros, técnicos y profesionales de distintas disciplinas, lo que necesariamente
dejará como resultado nuevos empleados de la industria
de la construcción ampliamente calificados y en base
a obras de infraestructura que tanto en materia de
complejidad como de volumen de actividad poseen
connotaciones inéditas en nuestro país.
Estado de los contratos
Lote 1
Las obras correspondientes al lote 1 prevén un
plazo de ejecución de 48 meses. El contrato ha sido
adjudicado el día 4/4/2014 a Ghella SPA/IECSA S.A.
por un monto de $ 1.653.781.100 (sin IVA). Con fecha
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19/9/2014 se suscribe la adenda 1 al contrato, mediante
la cual se determinó el monto a ser abonado en concepto de pago anticipado calculado en base al precio
del contrato al 30/6/2014, cuyos valores ascienden a:
pesos argentinos (sin IVA): $ 2.080.410.727, euros: €
96.018.149.
El día 15/1/2015 se ha dado orden de inicio.
Lote 2
Las obras correspondientes al lote 2 prevén un plazo
de ejecución de 48 meses. El contrato se encuentra
adjudicado al consorcio ESUCO S.A.-JCR S.A.-CPC
S.A.-C&E Construcciones S.A. por un monto actualizado a diciembre 2014 de $ 1.932.929.548 (sin IVA),
orden de inicio estimada será mayo de 2015.
Lote 3
Las obras correspondientes al lote 3 prevén un plazo
de ejecución de 60 meses. El contrato fue adjudicado
el 4/4/2014 a Impregilo SpA/Healy Company, por un
monto contractual de $ 1.962.079.809 (sin IVA). Con
fecha 22/9/2014 se suscribe la adenda 1 al contrato,
mediante la cual se determinó el monto a ser abonado
en concepto de pago anticipado calculado en base
al precio del contrato calculado al 30/6/2014 cuyos
valores ascienden a: pesos argentinos (sin IVA): $
1.512.946.459, euros: € 192.673.786, dólares americanos: u$s 25.135.704.
El día 15/1/2015 se ha dado orden de inicio de
inspección.
Luego de un proceso de precalificación y selección de
consultores nacionales e internacionales, la supervisión
de ambos contratos (lote 1 y 3, respectivamente), ha sido
adjudicada al consorcio Geodata/CADIA, por cuanto la
supervisión del lote 2 se encuentra en proceso licitatorio
siendo la oferta más baja la correspondiente al consorcio
IATASA –JVP – Latinoconsult.
4.2. Convenios AYSA – ACUMAR.
Informa que en el marco del Plan Director de Saneamiento se elaboró un Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza–Riachuelo (CMR), cuyo
principal objetivo es el mejoramiento de la calidad
ambiental de la CMR y de las condiciones sanitarias
a lo largo de la costa del río de la Plata. Para dar cumplimiento al mencionado proyecto a la fecha AYSA ha
suscrito un total de seis convenios con la ACUMAR.
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Tipo de Contratación
Concurso Privado
Licitación Pública
Contratación Directa

Cantidad 2012
46
8
9

Reunión 17ª

Cantidad 2013
30
16
0

Durante el año 2013, AYSA realizó en total 46 contrataciones por un monto que asciende a $ 787.421.708:

Tipo de Contratación
Concurso Privado
Licitación Pública

Cantidad
30
16

4.3. Contratos firmados en el ámbito de la cuenca
Matanza – Riachuelo durante los años 2012 y 2013.
En el apartado 5 “Observaciones”, la AGN hace
referencia a los siguientes aspectos:
5.1. Generales.
5.1.1. Respecto del cumplimiento de la normativa
vigente en materia de contrataciones según lo dispuesto
en el manual de contrataciones de bienes y servicios.
Del desarrollo de los procedimientos establecidos,
no ha observado desvíos en el cumplimiento de las
formalidades derivadas de la normativa vigente.
5.1.2.1. Respecto del plan director. Objetivos.
a) De la financiación:
Fuerte diferimiento de los objetivos trazados en el
plan director producto de la desfinanciación originada
sustancialmente en la falta de recursos ordinarios
derivados del régimen tarifario, aporte del Estado
nacional y la dilatación en el acuerdo con el préstamo
internacional BIRF;
b) De la planificación:
En función de haberse dado, durante el primer trimestre de 2015, orden de inicio de obra en los distintos
lotes y el tiempo que demandó el proceso licitatorio de
las obras a financiar por el préstamo BIRF 7.706-AR, la
ejecución de las mismas excederá la fecha prevista del
31/3/2016, establecida como fecha de cierre en el anexo 2, sección IV B, punto 2 del contrato de préstamo.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en su carácter de representante del prestatario ha
presentado al banco un documento para reestructurar
el mencionado contrato que incluye una solicitud de
prórroga de 5 años para la fecha de cierre vigente. La
documentación mencionada está en proceso de análisis
por parte del banco.
5.1.3. Respecto del convenio AYSA/ACUMAR:
Acuerdo Marco para la Financiación de Plantas de
Tratamiento de Efluentes de Fiorito y Lanús.

Monto Total
$ 161.915.582
$ 625.506.126

5.1.3.1. Operativa.
El acuerdo firmado faculta, en su cláusula segunda, a
AYSA para realizar todos los actos necesarios a fin de dar
cumplimiento al objeto del mismo.
Señala el inicio de los procesos licitatorios antes de la
firma del convenio.
5.1.3.2. Financiación.
La cláusula cuarta del acuerdo establece un anticipo
del 25 % del monto total de la obra que asciende a $
411.097.910,78. Según se desprende del convenio, el
anticipo se estipula en un total de $ 102.774.477,70.
Informa que del análisis de la documentación surge que
ACUMAR realizó pagos parciales en concepto de anticipo por un monto total de $ 30.000.000. En pos de suplir
la falta de financiamiento, AYSA realizó los desembolsos
necesarios para garantizar la continuidad de las obras.
5.1.3.3. Rendiciones.
De las rendiciones presentadas por la sociedad, ACUMAR sólo reconoce aquellas partidas contempladas como
contractuales, quedando sin reconocimiento los montos
correspondientes a partidas excedidas, adicionales, ampliaciones de obras y otros. En este orden, a diciembre
de 2013, lo certificado por AYSA asciende a la suma de
$ 202.981.466,13, de los cuales ACUMAR reconoce un
monto de $ 46.818.551,98.
El convenio firmado entre AYSA y ACUMAR no
prevé un mecanismo a aplicar en el caso de redeterminaciones de precios, partidas adicionales y excedidas. La
falta de previsión de un procedimiento a seguir dificulta
el entendimiento de las obligaciones asumidas por cada
una de las partes.
Hecho posterior - Acciones correctivasCon fecha 29/12/2014 se suscribe la adenda al Acuerdo
Marco para la Financiación de Plantas de Tratamiento de
Efluentes suscripto en fecha 22/12/2011 entre ACUMAR
y AYSA.
En la cláusula I las partes acuerdan que la suma total
comprometida por ACUMAR para financiar el proyecto
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incluido en el acuerdo marco podrá ser aplicada al pago
de los certificados de obras correspondientes a las partidas
contractuales, como así también a partidas adicionales,
excedidas y/o redeterminaciones de precios, que sean
presentados para su aprobación por AYSA y la ACUMAR
a partir de la suscripción de la adenda.
La ACUMAR realizará las reposiciones del fondo
rotatorio hasta totalizar la suma de pesos cuatrocientos
once millones noventa y siete mil novecientos diez con
setenta y ocho ($ 411.097.910,78).
I cláusula: AYSA se compromete a ejecutar la totalidad
de las obras previstas en el proyecto, tomando a su exclusivo cargo el financiamiento de las sumas que excedan el
monto mencionado en la cláusula I.
II cláusula: se acuerda extender el plazo de vigencia
del acuerdo marco suscrito el 22/12/2011 hasta el día
30/12/2015.
5.2. Particulares.
5.2.1. Respecto del Plan Agua+Trabajo/
Cloaca+Trabajo.
5.2.1.1. Desglose del presupuesto - Imputación detallada de gasto. Señala contrataciones con personas jurídicas
(sociedades) para la realización de obras que requieren
mayor experticia.
De la información suministrada por la Dirección de
Desarrollo de la Comunidad respecto del presupuesto
que ésta administra y a los efectos de verificar la correcta
imputación financiera del plan, observa que el grado de
desglose se limita a identificar las partidas por proyecto de
inversión para cada uno de los municipios, incluyéndose
en los mismos tanto obras del plan llevadas a cabo por
cooperativas, como aquellas que realiza una contratista.
Recomendación de la AGN:
Efectuar un mayor grado de desglose de las aplicaciones financieras a fin de poder verificar la correcta imputación de los planes y facilitar su seguimiento.
5.2.1.2. Auditoría sobre inspecciones / Rotación de los
inspectores de obra.
No ha observado y/u obtenido procedimientos escritos
que establezcan la rotación de los inspectores de obra
designados por el ente.
Recomendación de la AGN:
A los efectos de potenciar el control, elaborar un procedimiento escrito que regule rotación de los inspectores
de obra.
5.2.1.3. De los informes de auditoría interna.
5.2.1.3.1. Cláusula VIII de los acuerdos de transferencia - Informes de auditoría contable/financiera.
La cláusula VIII de los acuerdos de transferencia
suscriptos en el marco del Plan de Agua+Trabajo y
Cloaca+Trabajo enuncia: “AYSA será responsable de
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inspeccionar la ejecución de la obra en todos sus aspectos.Asimismo, AYSA y los organismos de contralor nacionales podrán auditar la cuenta bancaria del proyecto
y todos los aspectos contables financieros referidos a
la administración de los recursos del financiamiento
aportado para la ejecución del proyecto”.
Informa que de la lectura de los informes de auditoría
interna remitidos no surgen análisis que contemplen el
accionar financiero de la cuenta bancaria del proyecto
y los aspectos contables relacionados con su ejecución.
Recomendación de la AGN:
Instrumentar auditorías contables-financieras, y de
rendiciones de cuenta conforme a lo descripto en la
cláusula VIII a los efectos de preservar y mejorar el
ambiente de control.
5.2.1.3.2. De la profesionalización de los directores
de obra de la lectura de los informes de auditoría interna (informe diciembre 2011- observación 18) surge
como observación que en algunas contrataciones los
títulos profesionales de los directores de obra no se
ajustan a lo estipulado en la cláusula IV de los acuerdos
de transferencia.
La DDC en respuesta a esta observación informa
que “los municipios, atento a lo dificultoso de conseguir profesionales universitarios para llevar a cabo las
tareas de dirección de obras, propusieron que también
se acepten técnicos con incumbencias en el tema, de
acuerdo a lo dispuesto por los respectivos colegios. Al
respecto se ha aceptado que la dirección de obras sea
llevada a cabo por maestros mayores de obras, que se
encuentren habilitados por el Colegio de Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires”. A su vez informa que “en
los nuevos convenios a celebrar a partir del año 2012
se adecuará el texto de los mismos”.
No ha observado modificación alguna en los textos
de los acuerdos de transferencia analizados.
Recomendación de la AGN:
Conforme al temperamento adoptado por la sociedad, actualizar la cláusula IV de los acuerdos de
transferencia.
5.3. Respecto de contrataciones.
5.3.1. Planta de Pretratamiento Sistema Berazategui:
El contrato de locación de obra en su anexo 6 determina que el procedimiento para las redeterminaciones
de precios, será el siguiente:
– Para el pago de los bienes y servicios de origen
local se aplicará el sistema definido por el decreto
1.295/02 y sus normas complementarias y/o modificatorias posteriores, o por las normas que a tal efecto se
dicten en el ámbito nacional.
– Para los bienes importados, a ser financiados por
el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
(BNDES), se utilizará la fórmula de redeterminación
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de precios prevista en el anexo 1 adjunto al anexo 6
del contrato.
El Manual de Procedimientos de Gestión de Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de AYSA
menciona que el procedimiento de las redeterminaciones será conforme al decreto 1.295/02 en su anexo,
artículo 15, no contemplando el procedimiento a seguir
en cuanto a redeterminaciones, certificaciones y pagos
cuando se trata de obras con bienes y servicios importados con financiamiento externo.
Recomendación de la AGN:
Tipificar dentro del Manual de Procedimientos de
Gestión de Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios
de AYSA, para el caso de bienes y servicios importados, las variaciones en moneda extranjera.
5.3.2. Pruebas de concordancia y evaluación en los
listados suministrados por la Dirección Económico
Financiera (DEF) - Riesgo inherente.
a) Diferencia de $ 5.515.939,21 entre los montos
informados en los listados de AYSA con el que surge
de la documentación de respaldo para el caso de “Planta
de Pretratamiento Fiorito - Obra Civil”.
b) El monto informado a continuación corresponde
a la adenda de la obra suscrita el 1°/03/2011, no observándose el registro del monto original que según contrato asciende a la suma de $ 18.675.629,80 más IVA.
c) Inconsistencias en las fechas informadas:
– Respecto de la obra SC475: según el acta de recepción provisoria la fecha de finalización de la obra fue
el 15/11/2013, difiriendo la misma con lo expuesto en
los listados del PISA y de AYSA en donde se establece
como fecha de finalización el 15/8/2013.
– Respecto de la obra RP355: según el acta de recepción provisoria la fecha de finalización de la obra fue
el 30/4/2013, difiriendo la misma con lo expuesto en
los listados del PISA y de AYSA en donde se establece
como fecha de finalización el 31/7/2013.
– Respecto de la obra SC040: según el acta de recepción provisoria la fecha de finalización de la obra fue
el 10/10/2013, difiriendo la misma con lo expuesto en
los listados del PISA y de AYSA en donde se establece
como fecha de finalización el 21/10/2013.
d) Inconsistencias en los avances físicos y económicos.
La AGN informa respecto a obras que presentan la
siguiente situación:
– Obra finalizada el 19/3/2008. Tiene avance económico al 100 % pero el avance físico aún figura al 82 %.
– Obras rescindidas con avance económico pero con
avance físico nulo o menor que el económico.
– Obras finalizadas con avances económicos que
superan ampliamente el 100 % estipulado.
– Obras con avance físico y económico al 100 %
pero que en fecha de inicio y fecha de finalización dice
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“sin posesión del predio” y “no aplica por ser juicio de
expropiación”.
– Obras con fecha de finalización 31/3/2010 pero en
estado aún dice “en ejecución”.
– Obras que dicen “a licitar” pero con avance económico.
– En la obra SC040 el avance económico supera el
100 % de lo estipulado.
– Obra finalizada pero con avance físico al 89 %.
– Se observa para el caso de la RP355 que la obra
se encuentra finalizada físicamente pero no económicamente.
Recomendación de la AGN:
Profundizar el análisis de la información registrada a
los efectos de mejorar la exposición de la misma, ya sea
describiendo o incorporando información conciliatoria.
5.3.3. Inclusión del crédito fiscal.
Los importes registrados por AYSA en los listados
de la DEF representan el monto total de la obra con
IVA incluido. El ente viene gestionando ante la AFIP
la devolución del crédito fiscal.
Recomendación de la AGN:
Atendiendo los actos administrativos realizados por
AYSA y la resolución de los mismos, se considera importante la segregación del impuesto al valor agregado
a los efectos de una mejor exposición.
5.3.4. Redeterminaciones y ampliaciones de montos
/ Exposición.
Atendiendo que los incrementos de los montos contractuales tienen una incidencia significativa en el monto
total de las obras, observa que:
a) La información proporcionada en los listados de
la DEF (a) no se encuentra discriminada para los ítems
que incrementan los montos.
b) La situación mencionada precedentemente limita
el análisis de las diferencias que surgen de la relación
con la columna (b) (información que surge del relevamiento de la documentación de los expedientes de la
muestra).
Recomendación de la AGN:
A fin de facilitar el control, otorgar a la información
las cualidades necesarias a los efectos de su mejor
exposición y análisis, desglosando la misma por tipo
de incremento.
5.3.5. Respecto de los plazos:
a) Significativas extensiones en los plazos de ejecución de las obras en relación con lo planificado.
En el caso de la obra “Sistema Berazategui- Primera
Etapa - Planta de Pretratamiento”, en la misma solicitan
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en 3 oportunidades distintas la modificación del plazo
contractual, llevándolo de 730 a 1.668 días. Causas:
– Incorporación de obras y trabajos adicionales no
listados oportunamente.
– Problemáticas asociadas a los días laborables por
causas climáticas.
– La ejecución de mayores obras no incluidas en el
contrato.
– Los feriados no contemplados y cuestiones gremiales.
– Problemática asociada a la gestión de las letras de
cambios de los bienes y servicios financiados a través
del BNDES.
b) Falta de actas de ampliación de plazo.
Todas las prórrogas de plazo deben encontrarse respaldadas por actas de ampliación aprobadas por el ente.
Del análisis de las obras SC475, OA457 y SC040
no surge la existencia de la totalidad de las actas de
aprobación de ampliación de plazos.

Correccional Federal N° 12 secretaría 24, de acuerdo a lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Recomendación de la AGN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su informe sobre los
procedimientos llevados a cabo en el ámbito de las
contrataciones por Aguas y Saneamientos Argentinos
(AYSA) en el marco del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA).
2. Comuníquese a la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo, a la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 12 y al Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón, provincia de
Buenos Aires, y a la Auditoría General de la Nación,
juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Dada las sustantivas ampliaciones en los plazos planificados, mantener actualizada la información que se
incorpora a los expedientes respecto del estado de ejecución de las obras y las causas que motivan la ampliación
de los plazos, a fin de posibilitar la evaluación de los
desvíos en la planificación y ejecución de las mismas.
5.3.6. Respecto de las competencias judiciales.
De los contratos celebrados para la ejecución del
lote 1: Colector Margen Izquierda, Desvío Colector
Baja Costanera y obras complementarias y lote 3:
emisario Planta Riachuelo surge que para toda controversia que se suscite, las partes acuerdan someterse a
la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N° 2 de Morón.
Lo expuesto, contradice lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación el 19/12/2012, en la
causa caratulada “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/
Estado nacional y otros s/daños y perjuicios - daños
derivados de la contaminación ambiental del río Matanza– Riachuelo”, donde se establece que en caso de controversias las partes deberían someterse a competencia
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 12 a cargo del doctor Sergio Torres, quien
es responsable del control de los contratos celebrados
o por celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas, del tratamiento de la
basura, así como su nivel de ejecución presupuestaria.
Hecho posterior.
En el mes de septiembre de 2014 se suscribieron las
adendas 1 a los contratos celebrados para la ejecución de
los lotes 1 y 3; en el texto de las mismas se dejó claramente establecido que para toda controversia que se suscite
con relación al contrato, las partes acuerdan someterse
a la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y

José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
422
(Orden del Día Nº 799)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-362/15, Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 193/15 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/14, correspondiente al Proyecto de
Restitución Ambiental Minera (PRAMU), contrato de
préstamo BIRF 7.583-AR; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen sobre los estados financieros,
por el ejercicio 5 finalizado el 31/12/14 correspondientes al Proyecto de Restitución Ambiental Minera
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 7.583/AR, suscripto el 1°/2/2010
entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
2) Comuníquese al Poder Ejectutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
I. La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen aprobado por resolución AGN 193/15 sobre
los estados financieros por el ejercicio 5 finalizado el
31/12/14 correspondientes al Proyecto de Restitución
Ambiental Minera parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 7.583/AR,
suscripto el 1°/2/2010 entre la Nación Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
La ejecución del proyecto es gestionada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mediante
la Unidad de Gerencia del Proyecto (UGP) creada a
esos efectos.
Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el
20/7/2015 y el 22/9/2015.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control indica que:
1. En respuesta a la circularización a los asesores
legales del proyecto, la gerencia de Asuntos Jurídicos
de la CNEA informó el 16/9/15 que:
1.1. En el expediente “Estado nacional – CNEA c/
Departamento General de Irrigación s/ Acción Procesal
Administrativa” (expediente 77.173), tal como resulta
de los anteriores informes se ha cancelado la obligación
principal por la multa y accesorios. Se ha procedido a
abonar en sede de juzgados civiles del fuero local de la
provincia de Mendoza, los honorarios regulados a los
peritos hidrogeólogo y contador. Asimismo, respecto
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del reclamo de honorarios de los letrados de DGR de
la provincia de Mendoza se encuentra pendiente de
resolución por excepciones opuestas por la CNEA.
1.2. Respecto a la causa 5.587/07 caratulada “CNEA
y otros s/ Delito de Acción Pública” en trámite ante el
Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6, Secretaría 12 de la CABA, hacen saber que la gerencia tiene
conocimiento de que el juzgado continúa con el análisis
del expediente y de la voluminosa documentación que
se encuentra reservada a fin de ordenar medidas de
prueba a partir del dictamen del agente fiscal y el convenio de cierre del acto acuerdo para la recuperación
de la capacidad técnica de la CNEA, firmado entre
NASA y CNEA, es decir, sin que puedan individualizar
novedades y definiciones sobre los gastos del PRAMU.
1.3. Respecto al concurso preventivo de la firma
Stornini – Obra 51 en curso: “Gestión de las Colas de
Mineral y Rehabilitación de Área del Sitio Malargüe”,
Juzgado Comercial y Especial N° 1 (bajo los autos
3.148, caratulados “Stornini S.A. por Concurso Preventivo”), la gerencia de Asuntos Jurídicos no emite
opinión alguna.
2. Obra 51 en curso: “Gestión de las Colas de
Mineral y Rehabilitación del Área del Sitio Malargüe”. Contratista Stornini S.A. Monto del contrato: $
62.706.573,71.
Señala que:
2.1. Si bien en el ejercicio 2012 se ha tenido a la vista
la garantía bancaria incondicional presentada para el
cumplimiento del contrato (emitida por el Banco Credicoop por $ 5.668.600,00 que expira el 22/5/2016), no se
ha recibido confirmación por parte del banco respecto
a su efectiva vigencia, pese a la solicitud y reiteración
en tal sentido al organismo ejecutor, el cual respondió
que solicitará a la empresa contratista que arbitre los
medios para que el mencionado banco responda, la
AGN indica que no consta que se haya requerido lo
comprometido.
La solicitud de confirmación fue realizada considerando que el contratista se presentó en concurso
de acreedores el 6/9/2012 y que el banco en su no
objeción a la adjudicación supeditó el financiamiento
a esa garantía.
2.2. El proyecto, en respuesta a la solicitud de la
auditoría respecto a la situación judicial del contratista,
para determinar si puede estar afectada la ejecución y
conclusión de la obra, adjuntó copia de la sentencia
del expediente 3.148 caratulado “Stornini S.A. por
concurso preventivo” por la que se declara finalizado
el concurso dejando aclarado que el proceso concluye
con el cumplimiento total del acuerdo.
2.3. Hechos posteriores al cierre: Enmienda N°3 del
25/2/15, monto involucrado $ 5.568.471,40, a través de la
cual se modificó la CGC 44.1 relacionada al índice de la
fórmula de ajuste.
En principio, la modificación de los documentos de
la licitación a través de una enmienda suscripta con
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posterioridad a la firma del contrato no resulta procedente toda vez que al momento de la firma del contrato
(28/12/2011) el contratista aceptó y estaba de acuerdo
con los documentos de la licitación. Sin embargo, tres
años y tres meses después plantea la necesidad de
modificación de dicho índice de reexpresión del precio
total del contrato que conllevó a la modificación de los
documentos de la licitación ut supra señalados. Aclara
que en la enmienda firmada se indica que la suma involucrada incluye los certificados acumulados a mayo
de 2014 y la aplicación del ajuste en los siguientes
certificados hasta su finalización, que está prevista para
agosto de 2015.
Además, señala que los cambios establecidos en el
cálculo de la redeterminación del precio del contrato
con posterioridad a la firma del contrato generan una
alteración al pie de igualdad que debe primar en el
proceso de licitación, toda vez que las otras empresas
precalificadas previeron redeterminar sus precios a los
términos originalmente fijados. Con fecha 21/1/2015 el
banco le otorga la no objeción al pedido del contratista.
En opinión de la AGN, excepto por el impacto de lo
señalado en el punto “Aclaraciones previas”, los estados financieros –1. Estado de fuentes y usos de fondos
del 1/1/2014 al 31/12/14, en dólares estadounidenses.
2. Estado de fuentes y usos de fondos del 1/1/2014 al
31/12/14, en pesos argentinos. 3. Estado de inversiones
acumuladas por categorías de inversión y fuente de
financiamiento, del 1/1/2014 al 31/12/14, en dólares
estadounidenses. 4. Estado de inversiones acumuladas
por componente de costo del proyecto, del 1/1/2014 al
31/12/14, en dólares estadounidenses. 5. Notas 1 a 11,
que forman parte de los estados citados precedentemente. 6. Información financiera complementaria: a)
Disponibilidad de fondos al inicio y al cierre, en pesos
argentinos y en dólares estadounidenses. b) Detalle de
gastos abonados a través de la Cuenta Única del Tesoro
(CUT) por período 1/1/2014 al 31/12/2014, expresado
en pesos argentinos, que forman parte de los estados
precedentes– exponen razonablemente en sus aspectos
significativos la situación financiera del Proyecto de
Restitución Ambiental Minera al 31 de diciembre de
2014, de conformidad con prácticas contables usuales
en la República Argentina y con los requisitos establecidos en contrato de préstamo 7.583/AR, suscrito el
1/2/2010 entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Otras cuestiones”, el órgano de
control indica que:
1. Obra 51 en curso: “Gestión de las Colas de
Mineral y Rehabilitación del Área del Sitio Malargüe”. Contratista Stornini S.A. Monto del contrato: $
62.706.573,71.
La misma tenía fecha de finalización prevista para
julio de 2015. De acuerdo a la certificación 43 (julio/15), el avance de la obra a esa fecha es del 74,09 %.
La UGP aportó información de respaldo relacionada
a la justificación de los retrasos, incluyendo una nota
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del 20/7/15, en la cual el contratista alegó cuestiones
meteorológicas, falta de suministro de combustible y
mayor trabajo en la obra. A partir de lo cual, el 24/7/15
se confeccionó una enmienda extendiendo el plazo
de la obra en 314 días adicionales, proyectando la
finalización de la obra para el 3/6/16. Al respecto, la
mencionada documentación fue enviada al banco el
21/7/15. La AGN no ha tenido a la vista la no objeción
correspondiente.
2. En relación con la circularización de aporte local
194/15, recibida por el proyecto el 10/8/15 y reiterada por
DCEOFI RSI - 72 - 15, recibida el 9/9/15, no fue respondida
a la fecha del informe. Monto involucrado u$s 1.062.509,38 /
$ 8.278.388,16.
3. Servicio de consultoría: resultó adjudicataria la
firma Consultora EySA por un monto superior al presupuestado en un 40 %.
La selección se basó en calidad y costos y fue
otorgado luego del desistimiento de la empresa ganadora. Abonado en el ejercicio $ 20.065.587,94 /
u$s 2.415.530,76.
III. Seguidamente, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de la cuenta especial al
31/12/14 del citado proyecto, habiéndose auditado: 1.
Estado de la cuenta designada al 31 de diciembre de
2014, expresado en dólares estadounidenses (cuenta
especial 366.616/4 del Banco de la Nación Argentina,
sucursal plaza de Mayo). 2. Información financiera complementaria: a) Anexo detalle movimientos
cuentas bancarias (referido a la cuenta especial) por
el período 1/1/2014 al 31/12/2014, expresado en dólares estadounidenses. b) Copia del extracto bancario
de la cuenta al 31/12/14. c) Conciliación bancaria al
31/12/2014. La AGN emite una opinión favorable
sobre el estado y la información financiera complementaria identificados precedentemente, señalando
que los mismos presentan razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del Proyecto
de Restitución Ambiental Minera al 31 de diciembre
de 2014, así como las transacciones realizadas desde
el inicio del proyecto hasta esa fecha, de conformidad
con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 7.583/AR, suscrito el 1/2/2010 entre la Nación
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
IV. Asimismo, la AGN informa acerca del examen
realizado sobre la documentación que respalda el
estado de solicitudes de desembolso, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014, expresado en
dólares estadounidenses, correspondientes al presente
proyecto.
El órgano de control emite una opinión favorable
sobre el Estado de SOE (desembolsos) del proyecto.
V. El órgano de control adjunta un memorando dirigido a la dirección del programa. De dicho memorando
surgen, entre otras, las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas.
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A.1. Obras - Obra: “Gestión de las Colas de Mineral
y Rehabilitación del Área del Sitio Malargüe”. Contratista Stornini S.A. Monto del contrato $ 62.706.573,71
(incluida la segunda enmienda).
A.1.1. No constan en el expediente las notas de
Stornini S.A. al inspector de obra, y de éste al proyecto
que permitan respaldar la fecha de entrega de los certificados al inspector de obra.
A.1.2. Los certificados adjuntos al expediente están
firmados por el inspector de obra y el gerente del proyecto pero no queda explícita la aprobación.
– Comentarios de la UGP a las observaciones realizadas por la AGN:
– En el acta de medición se firma en forma conjunta,
por ello no hay nota de elevación. Se toma debida nota
de la observación y se procederá a la implementación e
incorporación de la misma en el expediente de pagos.
– Luego de recibido el informe de auditoría 2013,
comenzó su implementación a partir del mes de septiembre de 2014 en órdenes de servicio, que se incorporarán al expediente de pagos. Adjuntamos copias de
las mismas a fojas 394 a 403.
B. Observaciones del ejercicio.
B.1. Obras - obra: “Gestión de las Colas de Mineral
y Rehabilitación del Área del Sitio Malargüe. Contratista Stornini S.A. Monto del contrato $ 62.706.573,71
(incluida la segunda enmienda).
B.1.1. Plan de trabajo: conforme surge de la documentación que la AGN ha tenido a la vista (certificaciones), todos los meses se modifica el plan de trabajo
adaptando lo planificado a lo realmente ejecutado.
Dicho procedimiento resulta improcedente ya que el
plan de trabajo debe permitir saber si la obra está progresando de acuerdo a lo establecido en el cronograma
original.
B.1.2. Certificado de obra:
B.1.2.a. Se verificó en el certificado 34 (último
certificado abonado al 31/12/14) que algunos ítems
obrantes en el mismo se ejecutaron en más respecto
de lo presupuestado sin mediar justificación alguna:

B.1.2.b. El órgano de control indica que no se tuvo a
la vista en el expediente proporcionado la liquidación
y/o planilla de cálculo efectuada por el proyecto a fin
de validar los montos en concepto de redeterminación
de precios expuestos en los certificados. Monto total
abonado en concepto de redeterminación durante el
2014 es de $ 10.582.465,14.
B.1.2.c. Según respuesta del proyecto a nota de la
AGN 007/14 del ejercicio anterior, se informó que “…
el contrato no establece atrasos en el plan de ejecución
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sino solo en la fecha de terminación prevista, a partir
de lo cual existe una multa punitoria por incumplimiento, conforme indicado en punto 56 (g), Rescisión del
contrato…”. Considerando que a la fecha de cierre de
las tareas de campo del presente ejercicio, el último
certificado presentado fue el 43 con un grado de avance
del 74,09 %, y teniendo en cuenta que la finalización de
la obra era el 30/8/15, no se visualizó en el expediente
evidencias de que el proyecto adoptara alguna medida
al respecto.
B.1.2.d. Se detectaron diferencias entre los montos
expuestos por el proyecto en los certificados de obra y
lo determinado por AGN, por un total de $ 422.367,62.
B.1.3. Pagos: durante el 2014 se contabilizaron
pagos en concepto de la obra por $ 21.363.692,94 /
u$s 2.640.420,88.
B.1.3.a. Certificado especial: monto certificado $
1.093.830,02 + IVA $ 229.704,30:
El presente certificado se genera a partir de la celebración de la enmienda 2, suscrita el 17/7/14 en relación con el pago de ingresos brutos de Mendoza (desde
el certificado 1 al 29), ya que el contrato no incluía el
monto que surge de la aplicación de la alícuota de ingresos brutos. Al respecto la AGN observa lo siguiente:
B.1.3.a.a. El pago del presente certificado fue en
concepto de ingresos brutos y se verificó en las AP
201400394 y 201400395 que se contabilizó en fuente 22
por un total de $ 1.005.886,09, cuando debería haberse
contabilizado en fuente 11.
B.1.3.a.b. Si la naturaleza de la enmienda fue la nueva alícuota de ingresos brutos y el contratista solicitó
que se incluya dicho monto en el total del contrato, no
obra en el expediente documentación respecto al ingreso de esos fondos en la Dirección General de Rentas
(DGR) de Mendoza, que sería el destinatario final. El
órgano de control indica que no se le han brindado los
elementos suficientes para justificar por qué el monto
certificado a los efectos de regularizar la situación del
contratista ante la DGR de Mendoza se giró a la Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, en
vez de serlo a la DGR, su acreedora.
B.1.4. Cartel de obra: el mismo se encuentra a la
entrada de la obra; carece de documentación básica
y fundamental, a saber: fecha de inicio de obra, fecha
exacta de finalización y monto de obra.
Comentarios de la UGP a las observaciones realizadas por la AGN:
– Se aclara que la emisión mensual del Plan de
Trabajo se encuentra solicitado en el punto 25; en sus
párrafos 2 y 3 de la sección VII de las condiciones
generales del contrato.
– Se recuerda que la obra se contrató por unidad de
medida en la mayoría de sus ítems.
Los cuantificados en volumen fueron estimados al
momento de la definición del proyecto; pudiendo algunos ítems llegar a un valor final inferior al previsto
y otros superar el mismo. En el caso particular del ítem
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1 y 1.1 “Extracción y acopio de roca clasificada en
cantera” se pone de manifiesto lo antedicho.
Existe una gran variabilidad en las mediciones efectuadas sobre los acopios de roca conforme a las irregularidades que presenta la misma. Dos levantamientos
realizados sobre el mismo acopio siempre arrojan
valores diferentes haciendo imposible un seguimiento
preciso para poder llegar al valor exacto pretendido.
En el caso del ítem 15.7 “Puente sobre calle pública
Nº 12”, se aclara que al momento de realizar el llamado
a licitación, durante la recorrida por dicha calle se contabilizaron 5 intersecciones con sifones de hormigón
pertenecientes a la inspección de cauce Cañada Colorada, los cuales se debían reemplazar con puentes tipo
alcantarilla para evitar su rotura con el paso de tránsito
de camiones para el transporte de roca. Al momento de
la ejecución de los mismos, se observaron dos nuevas
intersecciones con sifones; por lo cual se solicitó a
la contratista por OS Nº 451 de fecha 12/12/13 el
mantenimiento del precio de oferta por dos unidades
adicionales. El pedido se realizó conforme el ítem se
ampliaba en más de un 20 % y la empresa contratista
tiene derecho a modificar el precio unitario presentado
en la oferta.
Se hace notar que se utilizó esta ruta de transporte al
encontrarse consensuada con la Dirección de Vías de
Transporte de la Municipalidad de Malargüe.
– Se reitera lo expresado en oportunidad de respuesta
al memorando anterior. El monto financiero abonado
por la Enmienda 2 repara el ajuste de precio de la obra
(precio del contrato) por la modificación de un componente del costo para el contratista (modificación de
alícuota provincial).
Se destaca que en ningún momento se indica que
el proveedor tiene que regularizar situación alguna
con la DGR de Mendoza. Por último, este certificado
especial, por el que se reconoce un incremento en el
importe de la obra, fue cedido por la contratista a la
Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Ltda. y su
pago se constituye como cualquier cesión de factura.
– Se procederá a incluir dichos datos en el cartel.
B.2. Bienes: LPN 90/11- Compra de equipo ICP
MS “Espectrómetro de masas con fuente por plasma”
u$s 219.800,00.
B.2.1. Análisis de la oferta
B.2.1.a. Si bien en el folio 263 del expediente,
se deja constancia del nombramiento del comité
evaluador, no surge del mismo su intervención en la
evaluación de las ofertas, ni su resolución respecto a
quién recomendara para que resultara elegido como
proveedor y las razones de tal elección.
B.2.1.b. La AGN tuvo a la vista en el folio 531
del expediente, una nota del 23/11/12, en la cual se
adjudica a la empresa Soluciones Analíticas S.A., sin
especificar razones, firmado por el gerente del Área
de Seguridad Nuclear y Ambiente de CNEA. No se
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tuvo a la vista la intervención formal de autoridad del
PRAMU.
El órgano de control señala que:
a) El nombramiento de la comisión evaluadora estuvo a cargo del coordinador del PRAMU;
b) El manual operativo en el punto 6.4.3. hace
referencia a que la coordinación administrativa del
PRAMU se encargará de los procesos de contratación
y adquisiciones; y
c) Que el punto 6.5.2 de dicho manual hace referencia a que la gerencia del PRAMU se encargará
de resolver sobre todas las contrataciones de obras y
adquisiciones.
B.2.1.c. No se tuvo a la vista la garantía de fiel
cumplimiento del contrato –Sección I, Punto 44, del
pliego de licitación–, que la empresa ganadora debió
presentar dentro de los 28 días de la adjudicación, que
fue el 27/12/12.
B.2.2. Contratos - Documentación respaldatoria de
la recepción del bien. Objeto del contrato.
B.2.2.a. Teniendo en cuenta que el pliego establece
180 días desde la firma del contrato para la entrega
del bien, la auditoría no encuentra justificación para
explicar los motivos de la demora entre el inicio del
proceso de compra: mayo/2012 y la fecha de retiro de
la mercadería del depósito fiscal: junio/2014 (única
fecha que pudo verificar la auditoría en el expediente
respecto a la entrega del bien la cual figura en el formulario de retiro).
B.2.2.b. De la visualización de la inspección definitiva, según lo reglamenta el pliego de licitación Sección
VI, Punto 5, surge que no se efectuó dentro de los 30
días de recibido el bien.
B.2.2.c. La AGN señala que se tuvieron a la vista dos
enmiendas (11/6/13 y 27/12/13), las cuales hacen referencia a la extensión del plazo de entrega. Al respecto,
no tuvo a la vista en el expediente documentación
donde conste que el proveedor informara rápidamente
y por escrito al comprador sobre demoras y posibles
causas del retraso, tal cual señala la sección VII, punto
34.1, del pliego.
B.2.2.d. Tampoco tuvo a la vista documentación que
respalde la instalación y puesta en marcha dentro de los
15 días posteriores a la entrega del equipo y 2 cursos
de capacitación a los 30 días de la puesta en marcha,
según lo estipula el pliego en su sección VI, punto 2).
B.2.3. Pagos:
Según lo establecido en la CGC 16.1, el pago debe
cumplimentarse de la siguiente forma:
– 80 % contra entrega del bien y 20 % contra certificado de aceptación emitido por el comprador.
De haber tenido a la vista el informe de recepción
del bien (remito) del 24/6/14, la auditoría no puede
apropiar la correspondencia del pago de 1/14.
B.2.4. Registración:
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B.2.4.a. Los registros contables reflejan movimientos de afectaciones y desafectaciones que no surgen de
la operatoria de la cuenta bancaria según surge de la
visualización de los extractos. Desafectaciones 90 y 91.
B.2.4.b. Los asientos, en sus leyendas mencionan
que son formularios C41. No se interpreta dicha leyenda ya que los formularios C41 responden a gastos
efectuados por la CUT que nunca se han registrado en
la contabilidad del proyecto lo que implica no estar
incluidos en el EOAF.
Comentarios de la UGP a las observaciones realizadas por la AGN:
– En el proyecto no se archivó la copia respaldatoria
correspondiente, se solicitó al proveedor que reenvíe
una copia.
– Respecto a la demora en el proceso de licitación
se informa lo siguiente:
a) La documentación obrante en el expediente deja
evidencia de todas las acciones desarrolladas a lo largo
del proceso;
b) El inicio de la licitación fue el 29/5/2012 con la no
objeción del banco al documento de licitación, luego
desde el 20/06/12 al 16/8/2012 conformó el período para
la presentación de ofertas.
A partir de esa fecha se llevó a cabo el proceso de
evaluación que se extendió hasta el 5 de noviembre
por los comentarios del banco en la confección del
documento “Informe sobre la evaluación de las ofertas
y recomendaciones para la adjudicación del contrato”.
Conforme a lo establecido en el convenio de préstamo
(anexo 2, artículo III, apartado A.4.a), se utilizan formularios modelo de evaluación de licitaciones.
Luego de este período con fecha 7 de diciembre de
notificación al proveedor y el 27 de diciembre de 2012
se firma contrato. Durante la ejecución del contrato
(enero 2013 a junio 2014) se realizaron dos enmiendas
debido a las demoras en la tramitación del certificado
de ley 25.613 ROECYT.
– En referencia a la demora existente con respecto a
la entrega del bien, es necesario tener en cuenta ciertas
circunstancias y responsabilidades no imputables al
proveedor (Soluciones Analíticas S.A.), por ello, no
se encuentran obrantes en el actuado del expediente.
La debida tramitación del certificado ley 25.613 se
realizó mediante Nota-CNA: 0007057/2013. La fecha
de inicio del trámite fue el 23/9/13 y la finalización
del mismo fue el 9/12/2013. (Disposición N°032/2013
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Certificado N° 17.079/2013.)
Durante el mes de febrero de 2014 la empresa comenzó las gestiones tendientes a la entrega del bien.
La misma, estaba estipulada con destino final Córdoba
(CIF), sin embargo el trámite de nacionalización del
bien debía ser realizado únicamente en el aeropuerto
de Ezeiza, por lo cual ocasionó la demora en la entrega. Asimismo, se señala que la institución, mediante
la intervención de la Gerencia de Administración y
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Finanzas - Coordinación Comercio Internacional,
debió gestionar la contratación de un despachante de
aduanas externo, para poder efectuar la liberación de
mercadería, en la División Aduanera de Córdoba. Se
señala este aspecto, en consideración al tiempo que
conlleva la contratación de terceros y demora ateniente
al trámite interno de designación.
Los procedimientos aduaneros de ingreso se extendieron hasta el 24/6/2014, según consta en el informe
de recepción.
– El proyecto remitió la documentación con las mismas características citadas precedentemente respecto
al número de folio.
– Se adjunta copia de la transferencia bancaria,
realizada el 7/1/2014, el beneficiario de la misma es el
Banco de la Nación Argentina que actúa como receptor
de fondos en operaciones relacionadas con cartas de
crédito. El proveedor del exterior no recibe los fondos
en ese momento. Se contabiliza como un pago en esa
instancia debido a que ese importe salió de la cuenta operativa en pesos para el pago del 80 %, pero no se le giró
al proveedor inmediatamente. Lo que ocurrió en junio de
2014 contra la entrega del bien. El acta de aceptación del
bien es para nosotros el informe de recepción del bien de
junio de 2014. A partir de esta fecha queda determinada
la correspondencia del pago de octubre de 2014.
– Las desafectaciones 90 y 91 corrigen la registración errónea de la compra del bien del exterior con
financiamiento externo y local.
El formulario C41 corresponde al 20 % del pari passu restante de la carta de crédito. Al tratarse de un bien
adquirido bajo las normas del Banco Mundial corresponde la registración en la contabilidad del proyecto.
Al tratarse de un bien del exterior el pago del 20 %
restante, correspondiente a Fuente 11 se realizó a través
de la CUT sin pasar por la cuenta operativa.
Los pagos expuestos en el anexo 6, realizados a través de la CUT, corresponden a erogaciones de fuente
11, 100 % pago local.
B.3. Servicio de consultoría: firma consultora: EySA
- SBCC-CF 136 - monto abonado en el ejercicio $
20.065.587,94 / u$s 2.415.530,76.
B.3.1. Expresión de intereses:
B.3.1.a. Hubo 12 empresas que expresaron su interés
en participar. La AGN no tuvo a la vista la constancia
de recepción por parte del proyecto de las expresiones
de las siguientes firmas: SOMASI S.A, Intergeo Argentina S.A, Grupo Consultor Integral del Sur Consorcio
de Cooperación, SRK Consulting, URS y HYTSA.
B.3.1.b. En la comunicación del banco del 21/1/13,
señaló que una de las empresas tiene poca experiencia,
según lo informado por el proyecto, por lo tanto, con
posterioridad, el proyecto modifica la lista corta de 6
oferentes.
B.3.1.b.a. Teniendo en cuenta que el banco indicó que
una de las firmas (Consultora Ing. Mediterránea) que integra la lista corta tendría poca experiencia en el mercado,
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la misma no debería haber formado parte de dicha lista.
Considerando que las otras 6 empresas que expresaron
su interés fueron descartadas ya que tampoco tenían
experiencia y/o poca capacidad de atender los servicios
solicitados, el proyecto pudo haber conformado la lista
corta sólo con las 5 empresas que calificaban, previa no
objeción del banco y/o convocar a una nueva firma para
participar.
B.3.1.b.b. Teniendo en cuenta lo expresado precedentemente respecto a la empresa Ing. Mediterránea,
no se entiende el motivo por el cual con las mismas
condiciones se incorpora a la lista corta a la empresa
Serman & Asoc. Téngase en cuenta que según la información enviada por el proyecto al banco, dicha empresa contenía poca capacidad de atender los servicios
solicitados, y el banco vía mail del 20/3/13 realizó la
misma observación.
B.3.2. Presentación de las ofertas: Sólo se tuvieron
a la vista las constancias de recepción de las ofertas
presentadas por Serman & Asoc., Ambiental EySA
S.R.L., y SRK, las cuales se encuentran sin foliar.
B.3.3. Acta de apertura técnica / acta de apertura financiera: la AGN no tuvo a la vista la designación “formal”
de los integrantes de las comisiones de apertura por parte
del proyecto, solo constan los nombres en formulario II)
A. del pliego.
B.3.4. Evaluación técnica:
B.3.4.a. Comisión evaluadora: el órgano de control
no tuvo a la vista la conformación de dicha comisión
para realizar el informe de evaluación técnica de las
tres empresas oferentes.
B.3.4.b. El único informe técnico obrante en el expediente es el enviado al banco, previamente no se tuvo a
la vista la aprobación taxativa por parte del coordinador
del proyecto al mismo.
B.3.5. Informe de la Evaluación Definitiva-enero/2014:
B.3.5.a. El informe final obrante en el expediente,
solamente se encuentra firmado por la comisión evaluadora de fs. 4138/4171, dejando las restantes sin firma.
B.3.5.b. La auditoría no encuentra elementos que
permitan justificar la calificación en más de la firma
Serman & Asoc. respecto de SRK, toda vez que el informe final realizado por el proyecto de fecha enero/2014,
indica que una de las debilidades de la firma Serman &
Asoc. es que: “…Posee poca experiencia en la parte de
remediación minera. No tiene experiencia en trabajos
con residuos de la minería del uranio. En lo referente
a recursos tecnológicos no realiza una descripción de
los equipos de perforación y no se aclara si la empresa
realizará las mismas o contratará otra empresa. No presenta responsable de campaña y ambiental por sitio…”.
La AGN indica que Serman & Asoc. no formó parte
de la lista corta original.
B.3.6. Garantía de las ofertas:
B.3.6.a. La garantía de mantenimiento de las propuestas, tanto técnicas como financieras, según pliego,

instrucciones para los consultores –hoja de datos–
punto 1.12, indica que las ofertas deben mantenerse
por 60 días. Teniendo en cuenta que la apertura de las
mismas fue el 25/9/13 y que el informe de evaluación
final se realizó en enero de 2014, el órgano de control
no tuvo a la vista las extensiones de las garantías por
el lapso faltante.
Sólo se verificó a fines de enero de 2014 extensiones
por el mantenimiento a partir de ese mes, por parte de
las tres oferentes. Se adjunta el siguiente detalle:
Empresa

Fecha

Oferta válida
hasta

Serman & Asoc.

24/1/14

28/2/14

Ambiental - EySA

28/1/14

28/2/14

Srk Consulting (*)
No presenta
No presenta
(*) Al 25/11/13 esta empresa seguía en el proceso licitatorio,
por lo tanto también debería haber presentado la extensión.

B.3.6.b. Se verificó una nota de Ambiental EySA del
23/12/13 en la cual extienden su propuesta pero para
el proceso SBCC-CF 144 y el proceso de referencia es
SBCC-CF 136.
B.3.7. No obra en el expediente documentación
de respaldo mediante la cual se informe a la empresa
Ambiental EySA que no resultó ser la ganadora del
proceso licitatorio SBCC-CF 136, teniendo en cuenta
que sí se le informó a la empresa Serman & Asoc. que
fue la ganadora con fecha 20/1/14.
B.3.8. A fs. 4298 se invita a la empresa Serman &
Asoc. a una reunión de negociación contractual para
el día 22/1/14, no obra en el expediente minuta alguna
de esa reunión.
B.3.9. La firma Serman & Asoc. ganadora del concurso, el 14/2/14 le informa al proyecto que no va a poder suscribir el contrato bajo las condiciones ofertadas
en septiembre de 2013. Al respecto, la AGN señala:
– El presupuesto para la consultoría fue de $
16.464.000,00 y las ofertas presentadas fueron:
Nombre de la Firma

Monto s/imp.

Ambiental, Estudios y Servicios Ambientales S.R.L (N° 1)

$ 22.579.854,81

Serman & Asociados

$ 13.529.369,75

Teniendo en cuenta que EySA excedió en la presentación de su oferta un 40 % los costos estimados totales,
en principio, no se interpreta por qué no se utilizó tal
variable para renegociar con la empresa Serman &
Asoc., solicitándole cuáles serían los nuevos costos
estimados para concluir con la consultoría, considerando que dicha firma lo solicitó por nota del 14/2/14.
Tampoco se llevaron a cabo los procedimientos
tendientes a ejecutar la garantía de la oferta desistida
y actualizada.
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B.3.10. Pagos: no se verificó la constancia de entrega
al proveedor del comprobante de retención de impuestos practicadas por el proyecto.
B.3.11. SOES:
B.3.11.a. El monto del contrato que se encuentra
indicado en las justificaciones de gastos 17 es de $
16.695.293,59, mientras que en la justificación 15 indica
que el monto es $ 15.000.000. No obstante el monto total
del contrato con impuestos incluidos es $ 28.665.125,68.
B.3.11.b. Existen discrepancias entre el monto en dólares registrado bajo la AP 201400585 y el monto rendido en la justificación 17. (Diferencia u$s 2.304,32.)
Comentarios de la UGP a las observaciones realizadas por la AGN:
– El comentario del banco del 20/3/2013 vía mail
es el siguiente: “De acuerdo a lo discutido durante
la misión, después de haber revisado el informe y la
propuesta de lista corta relacionada con los servicios
de consultoría para la evaluación detallada de los cinco
sitios restantes (PRAMU-136-SBCC-CF), observamos
que existe una aparente inconsistencia entre este nuevo
informe y el anterior, en cuanto a la evaluación realizada respecto de la firma Serman & Asociados. En efecto,
en la presentación previa se dijo que la consultora “tiene poca capacidad de atender con todos los servicios
solicitados”, mientras que ahora la frase citada tiene un
sentido diferente, al haberse eliminado de la misma el
adjetivo “poca”. “…En razón de lo expuesto, y dado
que se ha propiciado en esta oportunidad su inclusión
en la lista corta, le agradeceremos se sirvan informar
concretamente si dicha firma posee experiencia relevante en estudios similares a los solicitados y si tiene
o no capacidad suficiente para prestar los servicios
requeridos…”.
Al respecto el 21/3/2013 el coordinador del Proyecto informó vía mail lo siguiente: “En relación a la
referencia de la firma Serman & Asociados, si bien
la firma posee poca experiencia en trabajos similares, se consideró que podría realizar los trabajos
solicitados, debiendo evaluarse detenidamente su
capacidad operativa en la propuesta de trabajo que
debe presentar”.
Por último se destaca que: 1) en el formulario
modelo de evaluación de expresiones de interés y
lista corta propuesta se deja evidencia de que la firma
Serman& Asociados tiene 10 años de experiencia en
el mercado, especialmente en estudios hidráulicos,
experiencia que contribuyó a que la firma integre la
lista corta que debe incluir 6 firmas.; 2) el banco con
fecha 22/3/2013, con previa aclaración que toma en
cuenta las aclaraciones vertidas en el correo electrónico del 21/3/2013, otorgó en esta oportunidad la no
objeción a la lista corta.
Se procederá a incorporar el foliado a las mencionadas constancias de recepción.
– Con fecha 2/1/2013, el gerente del proyecto designó un comité para confeccionar las actas de apertura.
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Se destaca que en oportunidad de cada inicio de año
calendario se realiza la designación de este comité, el
cual actuará en todos los procesos de ese ejercicio. Esta
situación fue considerada por ese equipo de auditoría
en la revisión del expediente LPN-B-90. El proyecto
adjunta copia de la designación.
– La comisión evaluadora estuvo conformada por:
ingeniero Pedro Aramayo, geol. Juan Carlos Meza e
ing. Guillermo Díaz, tal como lo indica el punto 2.16
del “Informe de evaluación de consultores”.
– Las normas de selección y contratación de consultores de prestatarios del Banco Mundial es su apartado
2.26, Negociaciones y adjudicación del contrato, expresa taxativamente que “si el método de selección para
la adjudicación de un contrato de suma global incluye
el precio como factor de selección, éste no debe ser
negociado”.
– Las constancias de retención de impuestos
practicadas son enviadas por fax. En el futuro se
procederá a dejar constancias de dichos envíos en
el expediente.
– El monto del contrato difiere en las justificaciones
de gastos debido a que en el sistema se va cargando
conforme al crédito y cuota de compromiso otorgado
al proyecto. Con respecto al monto total del contrato,
tampoco se puede cargar íntegramente, por lo expresado anteriormente.
El órgano de control realiza recomendaciones relativas a las situaciones observadas.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Miguel Á. Pichetto.
– Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G.
González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen sobre los estados financieros
por el ejercicio 5 finalizado el 31/12/14 correspondientes al Proyecto de Restitución Ambiental Minera
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 7.583/AR, suscrito el 1°/2/2010
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entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
2) Comuníquese al Poder Ejectutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
423
(Orden del Día Nº 806)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-489/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 16/16 aprobando el informe de
Auditoría Independiente sobre los estados financieros
del Programa de Infraestructura Universitaria contrato
de préstamo 6.570-CAF, ejercicio 4, entre el 1º/7/14 y
el 30/6/15. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Virginia M. García.
– Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G. González. – Julio R.
Solanas..
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-489/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 16/16 aprobando el informe de Auditoría
Independiente sobre los estados financieros del Programa de Infraestructura Universitaria contrato de
préstamo 6.570-CAF, ejercicio 4, entre el 1º/7/14 y el
30/6/15, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 806.)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
424
(Orden del Día Nº 807)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-503/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 35/16, aprobando el informe
especial de Procedimientos de Corte en la provincia
de Mendoza con motivo del cambio de autoridades de
diciembre de 2015. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. –
Carla B. Pitiot. – Virginia M. García.
– Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro G. González. – Julio R.
Solanas..
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
O.V.-503/15, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 35/16, aprobando el Informe Especial de
Procedimientos de Corte en la provincia de Mendoza
con motivo del cambio de autoridades de diciembre
de 2015, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (Orden del Día Nº 807.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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425
(Orden del Día Nº 808)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-508/15, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 32/16 aprobando el informe referido a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2014 de Radio
y Televisión S.E.; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su examen referido a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado
el 31/12/14, de Radio y Televisión S.E.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla
B. Pitiot. – Virginia M. García. – Marcelo J.
Fuentes. – Carlos D. Castagneto. – Álvaro
G. González. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 32/16 por la cual aprueba el
informe de auditoría referido a los estados contables,
por el ejercicio finalizado el 31/12/2014 de Radio y
Televisión S.E.
Los estados contables auditados son los siguientes:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/14.
2. Estado de resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/14.
3. Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/14.
4. Estado de flujo de efectivo correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/14.
5. Notas 1 a 8 y anexos I a IV que forman parte
integrante de los mismos.
Las tareas de auditoría fueron llevadas a cabo hasta
el 9/11/2015.
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En el punto 2.2. del apartado “Alcance del trabajo
de auditoría”, manifiesta que de las labores desarrolladas en la Unidad de Negocios Radio Nacional, surge
que no existe un control sobre la publicidad emitida,
a excepción de la frecuencia AM 870 (AM de LRA 1
Radio Nacional), por lo cual no es posible asegurar que
esté registrada la totalidad de los ingresos devengados
por este concepto.
En el punto 3.1. del apartado “Aclaraciones previas
al dictamen” señala que, tal como se indica en nota 7, la
sociedad no ha obtenido ingresos operativos suficientes
de su actividad, habiendo recibido transferencias del
sector público para financiar gastos corrientes por $
1.561.276.000 de los cuales $ 1.395.580.851,86 son
expuestas en el estado de resultados y no se consideran
ingresos que generen ganancias en términos de la Ley de
Impuesto a las Ganancias y $ 165.695.148,14 en el estado de evolución del patrimonio neto. Dicha exposición
difiere de lo dispuesto en las normas contables profesionales vigentes, que exigen su exposición en el estado de
evolución del patrimonio neto por tratarse de operaciones
con los propietarios, arribando según estas normas a un
resultado del ejercicio coincidente con el “resultado neto”
del estado de resultados del ejercicio. Tal diferencia no
afecta el valor final del patrimonio neto por tratarse de una
reclasificación entre cuentas que lo integran.
En opinión de la AGN, excepto por lo mencionado
en los apartados “Alcance de la tarea” y “Aclaraciones previas al dictamen”, los mencionados estados
contables de Radio y Television Argentina S.E., en su
conjunto, presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación patrimonial, económica y
financiera al 31/12/2014, de acuerdo con normas contables profesionales argentinas.
José M. Á. Mayans. – Luis G. Borsani. – Carla B. Pitiot. – Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. – Carlos D. Castagneto.
– Álvaro G. González. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su examen referido a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado
el 31/12/14, de Radio y Televisión S.E.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
426
(Orden del Día Nº 569)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Silvia Elías de Perez, registrado bajo expediente S.3.199/15,* modificando el artículo 1º de la ley 22.431
–Protección Integral de los Discapacitados–, reemplazando el término de personas discapacitadas por el de
“personas con discapacidad”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley 22.431
por el siguiente:
Artículo 1°: Institúyese por la presente ley
un sistema de protección integral a favor de las
personas con discapacidad tendientes a garantizar
el pleno goce de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, los tratados internacionales
de derechos humanos y las leyes concordantes.
El Estado nacional deberá identificar y eliminar
las barreras con que se enfrentan las personas
con discapacidad en el ejercicio de sus derechos
y promover el respeto de su dignidad inherente.
Art. 2° – Modifícase el artículo 2º de la ley 22.431
por el siguiente:
Artículo 2°: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango. – Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda.

– Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Inés I. Blas. – Ana C. Almirón. .
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley 22.431
por el siguiente:
Artículo 1°: Institúyese por la presente ley
un sistema de protección integral a favor de las
personas con discapacidad tendientes a garantizar
el pleno goce de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, los tratados internacionales
de derechos humanos y las leyes concordantes.
El Estado nacional deberá identificar y eliminar
las barreras con que se enfrentan las personas
con discapacidad en el ejercicio de sus derechos
y promover el respeto de su dignidad inherente.
Art. 2° – Modifícase el artículo 2º de la ley 22.431
por el siguiente:
Artículo 2°: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
427
(Orden del Día Nº 616)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Norma Durango, registrado bajo expediente
S.-2.417/16,*1mediante el cual crea el Foro Perma* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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nente de Niñas, Niños y Adolescentes, en el ámbito
del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
de la Nación; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es asegurar
el cumplimiento del principio del derecho de niñas,
niños y adolescentes a ser escuchados, establecido en la
Convención de los Derechos del Niño y la ley 26.061,
garantizando que su opinión sea tenida en cuenta para el
diseño de políticas públicas en los temas sobre los cuales
se expresen, así como también enriquecer su formación
en el ejercicio de la ciudadanía.
Art. 2° – Créase en el ámbito del Consejo Federal de
la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación el Foro
Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes, con tres
representantes y tres suplentes por cada jurisdicción,
el que se reunirá semestralmente en forma presencial,
durante tres días consecutivos, para el tratamiento de
los temas que se fijen de acuerdo al reglamento interno.
Art. 3° – A través del sistema educativo de cada jurisdicción las/os representantes serán elegidas/os por la población que al momento de la elección se encuentre entre
los 11 y los 17 años de edad, pudiendo ser candidatos
quienes se encuentren dentro de la misma franja etárea.
Asimismo cada jurisdicción activará los mecanismos
necesarios para promover la participación de niñas, niños
y adolescentes que se encuentren escolarizadas/os o no,
en todo el ámbito de su territorio.
Art. 4° – La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con los organismos competentes
en materia de infancia de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizarán la convocatoria
a las organizaciones sociales que estén integradas por
niñas, niños y adolescentes. Podrán inscribirse aquellas
organizaciones en las que las niñas, niños y adolescentes
participen en forma directa de la vida democrática de su
organización, ejerciendo el derecho de ser escuchados y
que su opinión sea tenida en cuenta. Las organizaciones
sociales deberán estar inscritas en el registro de organizaciones sociales de cada jurisdicción y/o en el CENOC
(Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad),
y serán las responsables de realizar la convocatoria en
tiempo y forma a la totalidad de los integrantes de la
franja etárea que fija esta ley.
Art. 5° – El mandato será de 2 años sin posibilidad de
reelección. El/la representante cederá la representación a
su suplente hasta la finalización del mandato al egresar
de la escuela secundaria o en los siguientes supuestos:
a) Al cumplir 18 años de edad;
b) Al mudarse de jurisdicción;
c) O si renunciara a la representación.
Art. 6° – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través del dictado de las normas que
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regirán la elección de sus representantes, garantizarán
la participación en el foro, respetando la paridad varón
y mujer, la representación territorial y la representación
de los pueblos originarios.
Art. 7° – Es responsabilidad de cada jurisdicción
publicar la convocatoria a elecciones en al menos dos
medios públicos locales.
Art. 8° – El Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes dictará su propio reglamento interno, el que
deberá ser aprobado en la primera reunión, convocada
por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
de la Nación. En cada reunión se determinará el lugar y
la fecha del siguiente encuentro presencial.
Art. 9° – Los informes y las declaraciones del Foro
Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes deberán
publicarse en el sitio oficial del Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
Art. 10. – Las recomendaciones o propuestas emanadas del Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes
son de carácter consultivo y consideración obligatoria
por la autoridad de aplicación de la presente ley, quien
deberá explicitar de qué manera las han tomado en cuenta y, en su caso, las razones por las cuales las desestima.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. – Nancy S.
González. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Carlos A. Caserio.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es asegurar
el cumplimiento del principio del derecho de niñas,
niños y adolescentes a ser escuchados, establecido en la
Convención de los Derechos del Niño y la ley 26.061,
garantizando que su opinión sea tenida en cuenta para el
diseño de políticas públicas en los temas sobre los cuales

2 de noviembre de 2016

1453

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se expresen, así como también enriquecer su formación
en el ejercicio de la ciudadanía.
Art. 2° – Créase en el ámbito del Consejo Federal de
la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación el Foro
Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes, con tres
representantes y tres suplentes por cada jurisdicción,
el que se reunirá semestralmente en forma presencial,
durante tres días consecutivos, para el tratamiento de
los temas que se fijen de acuerdo al reglamento interno.
Art. 3° – A través del sistema educativo de cada jurisdicción las/os representantes serán elegidas/os por la población que al momento de la elección se encuentre entre
los 11 y los 17 años de edad, pudiendo ser candidatos
quienes se encuentren dentro de la misma franja etárea.
Asimismo cada jurisdicción activará los mecanismos
necesarios para promover la participación de niñas, niños
y adolescentes que se encuentren escolarizadas/os o no,
en todo el ámbito de su territorio.
Art. 4° – La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con los organismos competentes
en materia de infancia de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizarán la convocatoria
a las organizaciones sociales que estén integradas por
niñas, niños y adolescentes. Podrán inscribirse aquellas
organizaciones en las que las niñas, niños y adolescentes
participen en forma directa de la vida democrática de su
organización, ejerciendo el derecho de ser escuchados y
que su opinión sea tenida en cuenta. Las organizaciones
sociales deberán estar inscriptas en el registro de organizaciones sociales de cada jurisdicción y/o en el CENOC
(Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad),
y serán las responsables de realizar la convocatoria en
tiempo y forma a la totalidad de los integrantes de la
franja etárea que fija esta ley.
Art. 5° – El mandato será de 2 años sin posibilidad de
reelección. El/la representante cederá la representación a
su suplente hasta la finalización del mandato al egresar
de la escuela secundaria o en los siguientes supuestos:
a) Al cumplir 18 años de edad;
b) Al mudarse de jurisdicción;
c) O si renunciara a la representación.
Art. 6° – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través del dictado de las normas que
regirán la elección de sus representantes, garantizarán
la participación en el foro, respetando la paridad varón
y mujer, la representación territorial y la representación
de los pueblos originarios.
Art. 7° – Es responsabilidad de cada jurisdicción
publicar la convocatoria a elecciones en al menos dos
medios públicos locales.
Art. 8° – El Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes dictará su propio reglamento interno, el que
deberá ser aprobado en la primera reunión, convocada
por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
de la Nación. En cada reunión se determinará el lugar y
la fecha del siguiente encuentro presencial.

Art. 9° – Los informes y las declaraciones del Foro
Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes deberán
publicarse en el sitio oficial del Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
Art. 10. – Las recomendaciones o propuestas emanadas del Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes
son de carácter consultivo y consideración obligatoria
por la autoridad de aplicación de la presente ley, quien
deberá explicitar de qué manera las han tomado en cuenta y, en su caso, las razones por las cuales las desestima.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
428
(Orden del Día Nº 670)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley venido en
revisión, registrado bajo expediente CD-105/15,1
estableciendo un marco regulatorio para el desarrollo de políticas públicas frente al cambio climático
en cumplimiento de la ley 25.438, y ha tenido a la
vista el expediente S.-3.775/15 de la señora senadora
Lucila Crexell, estableciendo el marco general y los
lineamientos mínimos para el diseño, elaboración
e implementación de la estrategia nacional para la
adaptación y mitigación del cambio climático en todo
el territorio nacional, y el expediente S.-1.763/16 del
señor senador Fernando Solanas, estableciendo presupuestos mínimos ambientales para la adaptación y
la mitigación del cambio climático global; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Presupuestos mínimos ambientales.
La presente ley establece los presupuestos mínimos
de protección ambiental para garantizar acciones,
instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático en todo el
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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territorio nacional en los términos del artículo 41 de la
Constitución Nacional.
Art. 2° – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Establecer las estrategias, medidas, políticas e
instrumentos relativos al estudio del impacto,
la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar
el desarrollo humano y de los ecosistemas;
b) Asistir y promover el desarrollo de estrategias
de mitigación y reducción de gases de efecto
invernadero en el país;
c) Reducir la vulnerabilidad humana y de los
sistemas naturales ante el cambio climático,
protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.
Art. 3° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) Cambio climático: variación del clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana,
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática
natural observada durante períodos de tiempo
comparables;
b) Medidas de adaptación: Las políticas, estrategias, acciones, programas y proyectos que
puedan prevenir, atenuar o minimizar los daños
o impactos asociados al cambio climático y explorar y aprovechar las nuevas oportunidades
de los eventos climáticos;
c) Medidas de mitigación: acciones orientadas a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático así
como medidas destinadas a potenciar, mantener, crear y mejorar sumideros de carbono;
d) Vulnerabilidad: sensibilidad o susceptibilidad
del medio físico, de los sistemas naturales y de
los diversos grupos sociales a sufrir modificaciones negativas que puedan producirse por los
efectos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos.
La vulnerabilidad está en función del carácter,
magnitud y velocidad de la variación climática
al que se encuentra expuesto un sistema natural
o humano, su sensibilidad y su capacidad de
adaptación;
e) Gases de efecto invernadero (GEI): gases
integrantes de la atmósfera, de origen natural
y antropogénico, que absorben y emiten radiación de determinadas longitudes de ondas del
espectro de radiación infrarroja emitido por la
superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes.
Art. 4° – Principios. Las políticas públicas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático,
debe tener en cuenta los siguientes principios:
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a) Responsabilidades comunes pero diferenciadas: de acuerdo con este principio establecido
en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC),
las decisiones en materia de prioridades,
transferencia tecnológica y de fondos, deberán
tener en cuenta el reconocimiento histórico de
la responsabilidad desigual por los daños del
calentamiento global;
b) Transversalidad del cambio climático en las
políticas de Estado: deberá considerar e integrar todas las acciones públicas y privadas, así
como contemplar y contabilizar el impacto que
provocan las acciones, medidas, programas y
emprendimientos en el cambio climático;
c) Prioridad: Las políticas de adaptación y mitigación deberán priorizar las necesidades de
los grupos sociales en condiciones de mayor
vulnerabilidad al cambio climático;
d) Complementación: las acciones de adaptación
deberán complementarse con las acciones de
mitigación del cambio climático.
Capítulo II
Del Gabinete Nacional de Cambio Climático y del
Consejo Asesor
Art. 5° – Gabinete Nacional de Cambio Climático.
Créase el Gabinete Nacional de Cambio Climático,
que será presidido y coordinado por el jefe de Gabinete de Ministros, y cuya función será articular entre
las distintas áreas de gobierno de la administración
pública nacional, la implementación del Plan Nacional
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y
de todas aquellas políticas públicas relacionadas con
la aplicación de las disposiciones establecidas en la
presente ley y sus normas complementarias.
Art. 6° – Integración. El Gabinete Nacional de
Cambio Climático estará compuesto por los titulares
del Ministerio de Energía y Minería, Ministerio de
Producción, Ministerio de Agroindustria, Ministerio
de Transporte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio
de Educación y Deportes, Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, Ministerio de Cultura, y
Ministerio de Seguridad. El Gabinete podrá requerir la
intervención, permanente o transitoria, de los restantes
ministerios, cuando estime necesario o las materias a
tratar así lo requieran.
Art. 7° – Reglamento. El Gabinete Nacional de Cambio Climático debe establecer su reglamento interno de
funcionamiento.
Art. 8° – Aplicación. Las distintas áreas deberán
aplicar, dentro de sus respectivas competencias, las
resoluciones y/o acciones que se establezcan en el
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seno del Gabinete Nacional de Cambio Climático, e
informar sobre los avances y modificaciones de cada
proyecto.
Art. 9° – Consejo Asesor. El Gabinete Nacional de
Cambio Climático debe convocar a un Consejo Asesor
Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, de carácter consultivo y
permanente, cuya función es la de asistir y asesorar en
la elaboración de políticas públicas relacionadas con
la presente ley.
Art. 10. – Integración del Consejo Asesor. El Consejo Asesor será integrado por:
a) Científicos, expertos e investigadores de reconocida trayectoria sobre los diversos aspectos
interdisciplinarios del cambio climático;
b) Representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades,
entidades académicas y empresariales, y centros de investigación públicos y privados con
antecedentes académicos y científicos o con
trayectoria en la materia.
Los integrantes del Consejo no podrán percibir retribución o emolumento alguno por integrar este órgano.
Art. 11. – Tratamiento obligatorio. Las recomendaciones o propuestas emanadas del Consejo Asesor son
de carácter consultivo y consideración obligatoria por
el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que deberá
explicitar de qué manera las ha tomado en cuenta y, en
su caso, las razones por las cuales las desestima.
Art. 12. – Coordinación técnica administrativa.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
actuará como Coordinador Técnico Administrativo del
Gabinete Nacional de Cambio Climático, y brindará la
asistencia necesaria para el funcionamiento del Gabinete y del Consejo Asesor.
Capítulo III
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación
al Cambio Climático
Art.13. – Elaboración del Plan Nacional. El conjunto de estrategias, medidas, políticas, e instrumentos
desarrollados para dar cumplimiento al objeto de la
presente ley conforman el Plan Nacional de Adaptación
y Mitigación al Cambio Climático.
El Gabinete Nacional de Cambio Climático debe
elaborar y coordinar la implementación del Plan, el
cual debe actualizarse con una periodicidad no mayor
a los cinco (5) años.
Art. 14. – Finalidad. El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático tiene como
finalidad:
a) La proyección de políticas de Estado en materia
de adaptación y mitigación al cambio climático
para las generaciones presentes y futuras;
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b) El desarrollo de métodos y herramientas para
evaluar los impactos, vulnerabilidad y permitir
la adaptación al cambio climático en los diferentes sectores socioeconómicos y sistemas
ambientales del país;
c) La integración de las políticas, estrategias y
las medidas de mitigación y adaptación a los
procesos claves de planificación;
d) La incorporación del concepto de los riesgos
climáticos futuros, su monitoreo y el manejo
de riesgos, en los planes de formulación de
políticas;
e) La reevaluación de los planes actuales para
aumentar la solidez de los diseños de infraestructuras y las inversiones a largo plazo,
incluyendo en la misma las proyecciones de
crecimiento poblacional y de posibles migrantes ambientales;
f) La preparación de la administración pública
y de la sociedad en general, ante los cambios
climáticos futuros.
Art. 15. – Contenidos mínimos del plan nacional. El
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático debe contener, como mínimo, las siguientes
acciones y medidas:
a) Análisis de los cambios observados en las
distintas variables climáticas y establecimiento
de las proyecciones futuras de las mismas;
b) Definición y aplicación de los métodos y herramientas para evaluar los impactos y la capacidad de adaptación de los sistemas sociales
y naturales;
c) Determinación de los puntos vulnerables y
de medidas de adaptación adecuadas a corto,
mediano y largo plazo;
d) Determinación de los sectores responsables de
las emisiones de gases de efecto invernadero,
cuantificación de las mismas;
e) Establecimiento de un sistema uniforme de
medición de la emisión de GEI, conforme las
metodologías consensuadas internacionalmente;
f) Desarrollo de medidas de mitigación necesarias
para la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero a corto, mediano y largo
plazo;
g) Desarrollo de directrices para incorporar en los
procesos de evaluación de impacto ambiental
las consideraciones relativas a los impactos del
cambio climático;
h) Desarrollo de escenarios del clima, vulnerabilidad y tendencias socioeconómicas y ambientales como base para considerar los riesgos
climáticos futuros;
i) Establecimiento de las líneas de base que se
utilizarán para el proceso de seguimiento y eva-
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luación de medición del cambio y eficacia de
las estrategias, políticas y medidas adoptadas;
j) Fortalecimiento de los sistemas de observación y
monitoreo hidrometeorológico, para la medición
efectiva de las condiciones de la temperie y el
clima, la persistencia, intensidad y frecuencia de
eventos extremos y sus implicancias locales;
k) Promoción de una nueva conciencia ambiental
que permita reducir los efectos nocivos del
cambio climático y aumentar la capacidad de
adaptación.
Capítulo IV
Medidas y acciones mínimas de adaptación
Art. 16. – Finalidad de las medidas y acciones. Las
medidas y acciones de cada jurisdicción y del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático deben propender a la adaptación a la variabilidad
climática, a la modificación del régimen de lluvias, a
los eventos naturales extremos y al aumento del nivel
de las aguas para reducir la vulnerabilidad humana y
de los ecosistemas al cambio climático.
Art. 17. – Medidas. El Gabinete Nacional de Cambio
Climático, a través del Plan Nacional de Adaptación
y Mitigación al Cambio Climático, y las autoridades
competentes de cada jurisdicción, establecerán medidas
y acciones para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación, a fin de fortalecer la capacidad
de los sistemas humanos y naturales para afrontar los
impactos del cambio climático, especialmente:
a) Desarrollar modelos hidrometeorológicos que
permitan obtener proyecciones apropiadas de las
variables atmosféricas e hidrológicas necesarias
para el manejo de riesgos ambientales, incluidos
eventos extremos;
b) Implementar medidas de prevención para proteger la salud humana frente a los impactos del
cambio climático;
c) Gestionar el patrimonio hídrico con un enfoque
integral para asegurar la disponibilidad, uso
sostenible y calidad del recurso hídrico para
los diversos usos humanos y naturales frente a
los impactos del cambio climático;
d) Contemplar la gestión integral de riesgos frente
a los fenómenos climáticos extremos atribuidos
al cambio climático, implementando medidas
para incrementar la capacidad de respuesta de
los asentamientos humanos;
e) Evaluar los impactos sobre la matriz y demanda energética como consecuencia del cambio
climático;
f) Elaborar cartografía de las zonas más vulnerables
a la desertificación debido a los factores climáticos
en los futuros escenarios;
g) Ejecutar un programa de manejo costero destinado a proteger los ecosistemas y las poblaciones ubicadas en las áreas más vulnerables;
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h) Planificar un ordenamiento territorial que
contemple el uso del suelo de manera ambientalmente sostenible;
i) Implementar medidas que propendan a la soberanía alimentaria frente a los impactos del
cambio climático;
j) Evaluar las alteraciones sufridas por los sistemas glaciares y periglaciares, desarrollando
mecanismos destinados a su protección.
Capítulo V
Acciones y medidas mínimas de mitigación
Art. 18. – Finalidad de las medidas y acciones. Las
medidas y acciones mínimas de mitigación de cada
jurisdicción y del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático deben crear condiciones
favorables para la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero y que conserven o aumenten
los sumideros de carbono en los sectores estratégicos.
Art. 19. – Medidas. El Gabinete Nacional de Cambio
Climático, a través del Plan Nacional de Adaptación
y Mitigación al Cambio Climático, y las autoridades
competentes de cada jurisdicción, establecerán medidas
y acciones concretas de mitigación, especialmente:
a) Fijar metas mínimas de reducción o eliminación de emisiones;
b) La utilización progresiva de energías renovables
y la consecuente reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero, con plazos
y metas concretas y escalonadas;
c) Implementar medidas para fomentar la eficiencia y autosuficiencia energética;
d) Promover la generación distribuida de energía
eléctrica, asegurando su viabilidad jurídica;
e) Diseñar y promover incentivos fiscales y crediticios a productores y consumidores para la
inversión en tecnología, procesos y productos
de baja generación de gases de efecto invernadero;
f) Identificar e incorporar prácticas apropiadas
para mitigar el cambio climático en el sector
agroganadero;
g) Implementar medidas que aporten a la integridad y conectividad de los ecosistemas
relevantes para la captura y el almacenamiento
de carbono y manejar de manera sustentable
los ecosistemas intervenidos con capacidad de
almacenamiento de carbono;
h) La revisión del marco relativo a las normas
básicas de planeamiento urbano, construcción
y edificación con el objeto de maximizar la
eficiencia y ahorro energético y reducir la
emisión de gases de efecto invernadero y de
otros contaminantes y la implementación de
normas de construcción sustentable;
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i) Fomentar la implementación de prácticas,
procesos y mejoras tecnológicas que permitan
controlar, reducir o prevenir las emisiones de
gases de efecto invernadero en las actividades
relacionadas con el transporte, la provisión de
servicios y la producción de bienes desde su
fabricación, distribución y consumo hasta su
disposición final;
j) La coordinación con las universidades e institutos de investigación para el desarrollo de
tecnologías aplicables al aprovechamiento de
las fuentes de energías renovables y generación distribuida, en el marco de lo dispuesto
por la ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e
Innovación;
k) Fomentar el uso de indicadores de sostenibilidad.
Capítulo VI
De la participación y la información
Art. 20. – Participación. Cada jurisdicción debe
promover procesos de participación entre todos los
involucrados y actores interesados que conduzcan a
la definición de las mejores acciones de adaptación y
mitigación al cambio climático, como ser:
a) Facilitar y proporcionar de forma continua
asistencia a todos aquellos actores interesados,
públicos y privados, para evaluar los impactos
del cambio climático, facilitando los conocimientos, los elementos, las herramientas y los
métodos de evaluación disponibles;
b) Promocionar la búsqueda de soluciones de
forma conjunta y la planificación participativa;
c) Fomentar la sensibilización pública;
d) Aumentar las capacidades individuales, comunales y sectoriales;
e) Constituir un proceso participativo de evaluación de la viabilidad de las opciones y medidas
identificadas para integrarlas en la gestión de
los distintos sectores y sistemas.
Art. 21. – Información ambiental. Todos los datos
y documentación relacionados con la aplicación de la
presente ley es información pública ambiental en los
términos de la ley 25.831.
Las autoridades competentes deben realizar acciones
en el ámbito de su jurisdicción para garantizar la difusión
y comunicación de la información que obre en su poder.
Art. 22. – Informe anual. El Gabinete Nacional de
Cambio Climático debe elaborar un informe anual sobre
la situación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que presentará al Congreso
de la Nación y que contendrá un análisis y evaluación de
las medidas implementadas y a implementarse.
Art. 23. – Coordinación interjurisdiccional. En el
ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se coordinará la implementación de acciones
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y medidas, y la sistematización de la información
recolectada a nivel nacional, provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para la adecuada vigencia
y aplicación efectiva de la presente ley.
Capítulo VII
Disposiciones complementarias
Art. 24. – Presupuesto. El presupuesto de la administración pública nacional de cada año incorporará el
crédito presupuestario necesario para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 25. – Cláusula transitoria primera. La presente
ley será reglamentada en el término de 180 días corridos
a partir de su sanción.
Art. 26. – Cláusula transitoria segunda. El Gabinete
Nacional de Cambio Climático y el Consejo Asesor,
establecidos en el capítulo II de la presente ley, deberán
convocarse y constituirse dentro de los veinte (20) días
posteriores a la reglamentación de la presente ley.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2016.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Mirtha M. T. Luna. – Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martinez. – Marcelo J.
Fuentes. – Dalmacio E. Mera. – María M.
Odarda. – Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha considerado el siguiente proyecto de ley en
revisión por el que se establece un marco regulatorio
para el desarrollo de políticas públicas frente al cambio
climático en cumplimiento de la ley 25.438, y ha tenido
a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Presupuestos mínimos ambientales.
La presente ley establece los presupuestos mínimos
de protección ambiental para garantizar acciones,
instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático en todo el

1458

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

territorio nacional en los términos del artículo 41 de la
Constitución Nacional.
Art. 2° – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Establecer las estrategias, medidas, políticas e
instrumentos relativos al estudio del impacto,
la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar
el desarrollo humano y de los ecosistemas;
b) Asistir y promover el desarrollo de estrategias
de mitigación y reducción de gases de efecto
invernadero en el país;
c) Reducir la vulnerabilidad humana y de los
sistemas naturales ante el cambio climático,
protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.
Art. 3° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) Cambio climático: variación del clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana,
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática
natural observada durante períodos de tiempo
comparables;
b) Medidas de adaptación: Las políticas, estrategias, acciones, programas y proyectos que
puedan prevenir, atenuar o minimizar los daños
o impactos asociados al cambio climático y explorar y aprovechar las nuevas oportunidades
de los eventos climáticos;
c) Medidas de mitigación: acciones orientadas a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático así
como medidas destinadas a potenciar, mantener, crear y mejorar sumideros de carbono;
d) Vulnerabilidad: sensibilidad o susceptibilidad
del medio físico, de los sistemas naturales y de
los diversos grupos sociales a sufrir modificaciones negativas que puedan producirse por los
efectos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos.
La vulnerabilidad está en función del carácter,
magnitud y velocidad de la variación climática
al que se encuentra expuesto un sistema natural
o humano, su sensibilidad y su capacidad de
adaptación;
e) Gases de efecto invernadero (GEI): gases
integrantes de la atmósfera, de origen natural
y antropogénico, que absorben y emiten radiación de determinadas longitudes de ondas del
espectro de radiación infrarroja emitido por la
superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes.
Art. 4° – Principios. Las políticas públicas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático,
debe tener en cuenta los siguientes principios:
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a) Responsabilidades comunes pero diferenciadas: de acuerdo con este principio establecido
en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC),
las decisiones en materia de prioridades,
transferencia tecnológica y de fondos, deberán
tener en cuenta el reconocimiento histórico de
la responsabilidad desigual por los daños del
calentamiento global;
b) Transversalidad del cambio climático en las
políticas de Estado: deberá considerar e integrar todas las acciones públicas y privadas, así
como contemplar y contabilizar el impacto que
provocan las acciones, medidas, programas y
emprendimientos en el cambio climático;
c) Prioridad: Las políticas de adaptación y mitigación deberán priorizar las necesidades de
los grupos sociales en condiciones de mayor
vulnerabilidad al cambio climático;
d) Complementación: las acciones de adaptación
deberán complementarse con las acciones de
mitigación del cambio climático.
Capítulo II
Del Gabinete Nacional de Cambio Climático y del
Consejo Asesor
Art. 5° – Gabinete Nacional de Cambio Climático.
Créase el Gabinete Nacional de Cambio Climático,
que será presidido y coordinado por el jefe de Gabinete de Ministros, y cuya función será articular entre
las distintas áreas de gobierno de la administración
pública nacional, la implementación del Plan Nacional
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y
de todas aquellas políticas públicas relacionadas con
la aplicación de las disposiciones establecidas en la
presente ley y sus normas complementarias.
Art. 6° – Integración. El Gabinete Nacional de
Cambio Climático estará compuesto por los titulares
del Ministerio de Energía y Minería, Ministerio de
Producción, Ministerio de Agroindustria, Ministerio
de Transporte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio
de Educación y Deportes, Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, Ministerio de Cultura, y
Ministerio de Seguridad. El Gabinete podrá requerir la
intervención, permanente o transitoria, de los restantes
ministerios, cuando estime necesario o las materias a
tratar así lo requieran.
Art. 7° – Reglamento. El Gabinete Nacional de Cambio Climático debe establecer su reglamento interno de
funcionamiento.
Art. 8° – Aplicación. Las distintas áreas deberán
aplicar, dentro de sus respectivas competencias, las
resoluciones y/o acciones que se establezcan en el
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seno del Gabinete Nacional de Cambio Climático, e
informar sobre los avances y modificaciones de cada
proyecto.
Art. 9° – Consejo Asesor. El Gabinete Nacional de
Cambio Climático debe convocar a un Consejo Asesor
Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, de carácter consultivo y
permanente, cuya función es la de asistir y asesorar en
la elaboración de políticas públicas relacionadas con
la presente ley.
Art. 10. – Integración del Consejo Asesor. El Consejo Asesor será integrado por:
a) Científicos, expertos e investigadores de reconocida trayectoria sobre los diversos aspectos
interdisciplinarios del cambio climático;
b) Representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades,
entidades académicas y empresariales, y centros de investigación públicos y privados con
antecedentes académicos y científicos o con
trayectoria en la materia.
Los integrantes del Consejo no podrán percibir retribución o emolumento alguno por integrar este órgano.
Art. 11. – Tratamiento obligatorio. Las recomendaciones o propuestas emanadas del Consejo Asesor son
de carácter consultivo y consideración obligatoria por
el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que deberá
explicitar de qué manera las ha tomado en cuenta y, en
su caso, las razones por las cuales las desestima.
Art. 12. – Coordinación técnica administrativa.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
actuará como Coordinador Técnico Administrativo del
Gabinete Nacional de Cambio Climático, y brindará la
asistencia necesaria para el funcionamiento del Gabinete y del Consejo Asesor.
Capítulo III
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación
al Cambio Climático
Art. 13. – Elaboración del Plan Nacional. El conjunto de estrategias, medidas, políticas, e instrumentos
desarrollados para dar cumplimiento al objeto de la
presente ley conforman el Plan Nacional de Adaptación
y Mitigación al Cambio Climático.
El Gabinete Nacional de Cambio Climático debe
elaborar y coordinar la implementación del Plan, el
cual debe actualizarse con una periodicidad no mayor
a los cinco (5) años.
Art. 14. – Finalidad. El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático tiene como
finalidad:
a) La proyección de políticas de Estado en materia
de adaptación y mitigación al cambio climático
para las generaciones presentes y futuras;
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b) El desarrollo de métodos y herramientas para
evaluar los impactos, vulnerabilidad y permitir
la adaptación al cambio climático en los diferentes sectores socioeconómicos y sistemas
ambientales del país;
c) La integración de las políticas, estrategias y
las medidas de mitigación y adaptación a los
procesos claves de planificación;
d) La incorporación del concepto de los riesgos
climáticos futuros, su monitoreo y el manejo
de riesgos, en los planes de formulación de
políticas;
e) La reevaluación de los planes actuales para
aumentar la solidez de los diseños de infraestructuras y las inversiones a largo plazo,
incluyendo en la misma las proyecciones de
crecimiento poblacional y de posibles migrantes ambientales;
f) La preparación de la administración pública
y de la sociedad en general, ante los cambios
climáticos futuros.
Art. 15. – Contenidos mínimos del plan nacional. El
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático debe contener, como mínimo, las siguientes
acciones y medidas:
a) Análisis de los cambios observados en las
distintas variables climáticas y establecimiento
de las proyecciones futuras de las mismas;
b) Definición y aplicación de los métodos y herramientas para evaluar los impactos y la capacidad de adaptación de los sistemas sociales
y naturales;
c) Determinación de los puntos vulnerables y
de medidas de adaptación adecuadas a corto,
mediano y largo plazo;
d) Determinación de los sectores responsables de
las emisiones de gases de efecto invernadero,
cuantificación de las mismas;
e) Establecimiento de un sistema uniforme de
medición de la emisión de GEI, conforme las
metodologías consensuadas internacionalmente;
f) Desarrollo de medidas de mitigación necesarias
para la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero a corto, mediano y largo
plazo;
g) Desarrollo de directrices para incorporar en los
procesos de evaluación de impacto ambiental
las consideraciones relativas a los impactos del
cambio climático;
h) Desarrollo de escenarios del clima, vulnerabilidad y tendencias socioeconómicas y ambientales como base para considerar los riesgos
climáticos futuros;
i) Establecimiento de las líneas de base que se
utilizarán para el proceso de seguimiento y eva-
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luación de medición del cambio y eficacia de
las estrategias, políticas y medidas adoptadas;
j) Fortalecimiento de los sistemas de observación y
monitoreo hidrometeorológico, para la medición
efectiva de las condiciones de la temperie y el
clima, la persistencia, intensidad y frecuencia de
eventos extremos y sus implicancias locales;
k) Promoción de una nueva conciencia ambiental
que permita reducir los efectos nocivos del
cambio climático y aumentar la capacidad de
adaptación.
Capítulo IV
Medidas y acciones mínimas de adaptación
Art. 16. – Finalidad de las medidas y acciones. Las
medidas y acciones de cada jurisdicción y del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático deben propender a la adaptación a la variabilidad
climática, a la modificación del régimen de lluvias, a
los eventos naturales extremos y al aumento del nivel
de las aguas para reducir la vulnerabilidad humana y
de los ecosistemas al cambio climático.
Art. 17. – Medidas. El Gabinete Nacional de Cambio
Climático, a través del Plan Nacional de Adaptación
y Mitigación al Cambio Climático, y las autoridades
competentes de cada jurisdicción, establecerán medidas
y acciones para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación, a fin de fortalecer la capacidad
de los sistemas humanos y naturales para afrontar los
impactos del cambio climático, especialmente:
a) Desarrollar modelos hidrometeorológicos que
permitan obtener proyecciones apropiadas de las
variables atmosféricas e hidrológicas necesarias
para el manejo de riesgos ambientales, incluidos
eventos extremos;
b) Implementar medidas de prevención para proteger la salud humana frente a los impactos del
cambio climático;
c) Gestionar el patrimonio hídrico con un enfoque
integral para asegurar la disponibilidad, uso
sostenible y calidad del recurso hídrico para
los diversos usos humanos y naturales frente a
los impactos del cambio climático;
d) Contemplar la gestión integral de riesgos frente
a los fenómenos climáticos extremos atribuidos
al cambio climático, implementando medidas
para incrementar la capacidad de respuesta de
los asentamientos humanos;
e) Evaluar los impactos sobre la matriz y demanda energética como consecuencia del cambio
climático;
f) Elaborar cartografía de las zonas más vulnerables
a la desertificación debido a los factores climáticos
en los futuros escenarios;
g) Ejecutar un programa de manejo costero destinado a proteger los ecosistemas y las poblaciones ubicadas en las áreas más vulnerables;
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h) Planificar un ordenamiento territorial que
contemple el uso del suelo de manera ambientalmente sostenible;
i) Implementar medidas que propendan a la soberanía alimentaria frente a los impactos del
cambio climático;
j) Evaluar las alteraciones sufridas por los sistemas glaciares y periglaciares, desarrollando
mecanismos destinados a su protección.
Capítulo V
Acciones y medidas mínimas de mitigación
Art. 18. – Finalidad de las medidas y acciones. Las
medidas y acciones mínimas de mitigación de cada
jurisdicción y del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático deben crear condiciones
favorables para la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero y que conserven o aumenten
los sumideros de carbono en los sectores estratégicos.
Art. 19. – Medidas. El Gabinete Nacional de Cambio
Climático, a través del Plan Nacional de Adaptación
y Mitigación al Cambio Climático, y las autoridades
competentes de cada jurisdicción, establecerán medidas
y acciones concretas de mitigación, especialmente:
a) Fijar metas mínimas de reducción o eliminación de emisiones;
b) La utilización progresiva de energías renovables
y la consecuente reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero, con plazos
y metas concretas y escalonadas;
c) Implementar medidas para fomentar la eficiencia y autosuficiencia energética;
d) Promover la generación distribuida de energía
eléctrica, asegurando su viabilidad jurídica;
e) Diseñar y promover incentivos fiscales y crediticios a productores y consumidores para la
inversión en tecnología, procesos y productos
de baja generación de gases de efecto invernadero;
f) Identificar e incorporar prácticas apropiadas
para mitigar el cambio climático en el sector
agroganadero;
g) Implementar medidas que aporten a la integridad y conectividad de los ecosistemas
relevantes para la captura y el almacenamiento
de carbono y manejar de manera sustentable
los ecosistemas intervenidos con capacidad de
almacenamiento de carbono;
h) La revisión del marco relativo a las normas
básicas de planeamiento urbano, construcción
y edificación con el objeto de maximizar la
eficiencia y ahorro energético y reducir la
emisión de gases de efecto invernadero y de
otros contaminantes y la implementación de
normas de construcción sustentable;
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i) Fomentar la implementación de prácticas,
procesos y mejoras tecnológicas que permitan
controlar, reducir o prevenir las emisiones de
gases de efecto invernadero en las actividades
relacionadas con el transporte, la provisión de
servicios y la producción de bienes desde su
fabricación, distribución y consumo hasta su
disposición final;
j) La coordinación con las universidades e institutos de investigación para el desarrollo de
tecnologías aplicables al aprovechamiento de
las fuentes de energías renovables y generación distribuida, en el marco de lo dispuesto
por la ley 25.467 de ciencia, tecnología e
innovación;
k) Fomentar el uso de indicadores de sostenibilidad.
Capítulo VI
De la participación y la información
Art. 20. – Participación. Cada jurisdicción debe
promover procesos de participación entre todos los
involucrados y actores interesados que conduzcan a
la definición de las mejores acciones de adaptación y
mitigación al cambio climático, como ser:
a) Facilitar y proporcionar de forma continua
asistencia a todos aquellos actores interesados,
públicos y privados, para evaluar los impactos
del cambio climático, facilitando los conocimientos, los elementos, las herramientas y los
métodos de evaluación disponibles;
b) Promocionar la búsqueda de soluciones de
forma conjunta y la planificación participativa;
c) Fomentar la sensibilización pública;
d) Aumentar las capacidades individuales, comunales y sectoriales;
e) Constituir un proceso participativo de evaluación de la viabilidad de las opciones y medidas
identificadas para integrarlas en la gestión de
los distintos sectores y sistemas.
Art. 21. – Información ambiental. Todos los datos
y documentación relacionados con la aplicación de la
presente ley es información pública ambiental en los
términos de la ley 25.831.
Las autoridades competentes deben realizar acciones
en el ámbito de su jurisdicción para garantizar la difusión
y comunicación de la información que obre en su poder.
Art. 22. – Informe anual. El Gabinete Nacional de
Cambio Climático debe elaborar un informe anual sobre
la situación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que presentará al Congreso
de la Nación y que contendrá un análisis y evaluación de
las medidas implementadas y a implementarse.
Art. 23. – Coordinación interjurisdiccional. En el
ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se coordinará la implementación de acciones

y medidas, y la sistematización de la información
recolectada a nivel nacional, provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para la adecuada vigencia
y aplicación efectiva de la presente ley.
Capítulo VII
Disposiciones complementarias
Art. 24. – Presupuesto. El presupuesto de la administración pública nacional de cada año incorporará el
crédito presupuestario necesario para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 25. – Cláusula transitoria primera. La presente
ley será reglamentada en el término de 180 días corridos
a partir de su sanción.
Art. 26. – Cláusula transitoria segunda. El Gabinete
Nacional de Cambio Climático y el Consejo Asesor,
establecidos en el capítulo II de la presente ley, deberán
convocarse y constituirse dentro de los veinte (20) días
posteriores a la reglamentación de la presente ley.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en generaly en particular por la mayoría
absoluta de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
429
(Orden del Día Nº 824)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de ley de la señora senadora Fellner,
registrado bajo expediente S.-1.865/151, regulando a
los proveedores de servicio de enlace y búsqueda de
contenidos alojados en Internet, y del señor senador
Pinedo, registrado bajo expediente S.-942/16*, sobre
responsabilidad de los proveedores de Internet; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, a efectos de garantizar la libertad de
expresión y el derecho a la información, preservando
los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen
1 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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de las personas, y cualquier otro derecho que resulte
afectado.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley es de
aplicación a los proveedores de servicios de Internet
que presten servicios en la República Argentina.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se considera:
1. Proveedores de servicios de Internet: son las
personas físicas o jurídicas, que ponen a disposición
de terceros, servicios, aplicaciones o recursos tecnológicos que permiten el aprovechamiento de las redes
que componen Internet y de los contenidos, servicios
y aplicaciones disponibles en la misma.
Entre otros, se consideran proveedores de servicios
de Internet:
1.1. Proveedores de acceso, interconexión, transmisión y/o direccionamiento de contenidos: son aquellos
que operan una red propia o ajena o que proveen
servicios de acceso o interconexión a su red o a otras
redes, así como la transmisión y/o direccionamiento
de contenidos generados o provistos por terceros y la
operación y resolución de direcciones IP y nombres
de dominio.
1.2. Proveedores de servicios de almacenamiento
automático o memoria temporal (caché) de contenidos: son aquellos que almacenan en sus sistemas
los contenidos provistos o solicitados por terceros de
forma automática, provisional y temporal, con la única
finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de
dichos contenidos a otros destinatarios del servicio.
1.3. Proveedores de servicios de publicación y
alojamiento de contenidos: son aquellos que, por sí
o por intermedio de terceros, almacenan contenidos
a requerimiento de terceros, o ponen a disposición
plataformas tecnológicas que permiten la publicación
y/o el almacenamiento de contenidos de terceros para
su posterior acceso o transmisión a través de las redes.
1.4. Proveedores de servicios de comercio electrónico: son aquellos que mediante la utilización de diversos
recursos tecnológicos ponen a disposición, intermedian u operan un ámbito o plataforma que permite la
realización de operaciones y actividades comerciales
entre terceros.
1.5. Proveedores de servicios de enlace y búsqueda
de contenidos: son aquellos que brindan servicios de
indexación, direccionamiento, enlace y búsqueda de
contenidos generados por terceros, disponibles en
la red, mediante la utilización de diversos recursos
tecnológicos.
2. Contenido: toda información digitalizada, que se
encuentre disponible en la red.
Art. 4º – Responsabilidad. Los proveedores de servicios de Internet no serán responsables por los contenidos generados por terceros, excepto cuando, habiendo
sido debidamente notificados de una orden judicial de
remoción o bloqueo, dictada en los términos del artí-
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culo 6º de la presente ley, omitan dar cumplimiento a
la misma, en el plazo correspondiente.
Art. 5º – Exención de control. Los proveedores de
servicios de Internet no tendrán en ningún caso la
obligación de monitorear o supervisar los contenidos
generados por terceros, de forma genérica, a fin de
detectar presuntas infracciones actuales a la ley o de
prevenir futuras infracciones.
Art. 6º – Protección judicial. Toda persona podrá
promover una acción de amparo ante el juez federal con
competencia en su domicilio, con el objeto de solicitar
que se retire, bloquee, suspenda y/o inhabilite el acceso
a los contenidos específicos a los que los proveedores
de servicios de Internet mencionados en el artículo 3º
den acceso, interconecten, transmitan y/o direccionen,
almacenen, alojen, intermedien, enlacen y/o busquen,
que lesionen derechos legalmente reconocidos. A tal
efecto, el demandante deberá precisar el enlace donde
se encuentre alojado el contenido cuestionado o los
procedimientos para acceder al mismo.
En tales casos, el juez podrá ordenar las medidas precautorias requeridas de acuerdo con las disposiciones
procesales aplicables.
Art. 7º – Autorregulación. Ninguno de los artículos
de la presente ley podrá entenderse como una limitación a la capacidad de los proveedores de servicios de
Internet de acordar libremente sistemas de autorregulación que:
a) Establezcan mecanismos alternativos para la
notificación, el retiro, bloqueo, suspensión
y/o inhabilitación de acceso a contenidos que
violen sus términos y condiciones de uso, en
la medida en que dichos mecanismos hubieran
sido informados a sus usuarios;
b) Habiliten la suspensión o cancelación de
los servicios brindados ante la violación de
términos y condiciones de uso, en la medida
en que las condiciones de dicha suspensión
o cancelación hubieran sido informadas a los
usuarios.
Los proveedores de servicios de Internet podrán
crear, a los fines previstos en esta ley, una cuenta de
correo electrónico, un formulario electrónico, o un
medio equivalente para implementar los incisos a) y b).
En ningún caso se considerará que el sistema de
autorregulación implica conocimiento efectivo en los
términos del artículo 5º, ni reemplaza lo allí dispuesto.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Irrazábal.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
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Federico Pinedo. – Juan M. Pais. – Marta
Varela.
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1.4. Proveedores de servicios de comercio electrónico: son aquellos que mediante la utilización de diversos
recursos tecnológicos ponen a disposición, intermedian u operan un ámbito o plataforma que permite la
realización de operaciones y actividades comerciales
entre terceros.
1.5. Proveedores de servicios de enlace y búsqueda
de contenidos: son aquellos que brindan servicios de
indexación, direccionamiento, enlace y búsqueda de
contenidos generados por terceros, disponibles en
la red, mediante la utilización de diversos recursos
tecnológicos.
2. Contenido: toda información digitalizada, que se
encuentre disponible en la red.

Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, a efectos de garantizar la libertad de
expresión y el derecho a la información, preservando
los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen
de las personas, y cualquier otro derecho que resulte
afectado.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley es de
aplicación a los proveedores de servicios de Internet
que presten servicios en la República Argentina.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se considera:
1. Proveedores de servicios de Internet: son las
personas físicas o jurídicas, que ponen a disposición
de terceros, servicios, aplicaciones o recursos tecnológicos que permiten el aprovechamiento de las redes
que componen Internet y de los contenidos, servicios
y aplicaciones disponibles en la misma.
Entre otros, se consideran proveedores de servicios
de Internet:
1.1. Proveedores de acceso, interconexión, transmisión y/o direccionamiento de contenidos: son aquellos
que operan una red propia o ajena o que proveen
servicios de acceso o interconexión a su red o a otras
redes, así como la transmisión y/o direccionamiento
de contenidos generados o provistos por terceros y la
operación y resolución de direcciones IP y nombres
de dominio.
1.2. Proveedores de servicios de almacenamiento
automático o memoria temporal (caché) de contenidos: son aquellos que almacenan en sus sistemas
los contenidos provistos o solicitados por terceros de
forma automática, provisional y temporal, con la única
finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de
dichos contenidos a otros destinatarios del servicio.
1.3. Proveedores de servicios de publicación y
alojamiento de contenidos: son aquellos que, por sí
o por intermedio de terceros, almacenan contenidos
a requerimiento de terceros, o ponen a disposición
plataformas tecnológicas que permiten la publicación
y/o el almacenamiento de contenidos de terceros para
su posterior acceso o transmisión a través de las redes.

Art. 4º – Responsabilidad. Los proveedores de servicios de Internet no serán responsables por los contenidos
generados por terceros, excepto cuando, habiendo sido
debidamente notificados de una orden judicial de remoción o bloqueo, dictada en los términos del artículo 6º
de la presente ley, omitan dar cumplimiento a la misma,
en el plazo correspondiente.
Art. 5º – Exención de control. Los proveedores de
servicios de Internet no tendrán en ningún caso la
obligación de monitorear o supervisar los contenidos
generados por terceros, de forma genérica, a fin de
detectar presuntas infracciones actuales a la ley o de
prevenir futuras infracciones.
Art. 6º – Protección judicial. Toda persona podrá
promover una acción de amparo ante el juez federal con
competencia en su domicilio, con el objeto de solicitar
que se retire, bloquee, suspenda y/o inhabilite el acceso
a los contenidos específicos a los que los proveedores
de servicios de Internet mencionados en el artículo 3º
den acceso, interconecten, transmitan y/o direccionen,
almacenen, alojen, intermedien, enlacen y/o busquen,
que lesionen derechos legalmente reconocidos. A tal
efecto, el demandante deberá precisar el enlace donde
se encuentre alojado el contenido cuestionado o los
procedimientos para acceder al mismo.
En tales casos, el juez podrá ordenar las medidas precautorias requeridas de acuerdo con las disposiciones
procesales aplicables.
Art. 7º – Autorregulación. Ninguno de los artículos de
la presente ley podrá entenderse como una limitación a
la capacidad de los proveedores de servicios de Internet
de acordar libremente sistemas de autorregulación que:
a) Establezcan mecanismos alternativos para la
notificación, el retiro, bloqueo, suspensión
y/o inhabilitación de acceso a contenidos que
violen sus términos y condiciones de uso, en
la medida en que dichos mecanismos hubieran
sido informados a sus usuarios;
b) Habiliten la suspensión o cancelación de los
servicios brindados ante la violación de términos
y condiciones de uso, en la medida en que las
condiciones de dicha suspensión o cancelación
hubieran sido informadas a los usuarios.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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Los proveedores de servicios de Internet podrán
crear, a los fines previstos en esta ley, una cuenta de
correo electrónico, un formulario electrónico, o un
medio equivalente para implementar los incisos a) y b).
En ningún caso se considerará que el sistema de
autorregulación implica conocimiento efectivo en los
términos del artículo 5º, ni reemplaza lo allí dispuesto.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
430
(Orden del Día Nº 825)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-53/16, instituyendo el Día
Nacional del Cantor Orillero, el 22 de octubre de cada
año; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(14 de septiembre de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Institúyase el día 22 de octubre de
cada año como Día Nacional del Cantor Orillero, en
conmemoración del natalicio del músico y poeta don
José Teodoro Larralde.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto
presentado por la diputada Molina y otros.
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Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Institúyase el día 22 de octubre de
cada año como Día Nacional del Cantor Orillero, en
conmemoración del natalicio del músico y poeta don
José Teodoro Larralde.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los  dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
JJan P. Tunessi.

431
(Orden del Día Nº 826)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-25/15, declarando bien de interés
histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al
predio y edificio, Chalet García Fernández del Ingenio
Bella Vista, ubicado en la ciudad de Bella Vista, provincia de Tucumán; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(15 de julio de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al predio
y edificio, Chalet García Fernández del Ingenio Bella
Vista, ubicado en la ciudad de Bella Vista, departamento
Leales, provincia de Tucumán.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo lo
atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

2 de noviembre de 2016

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto
presentado por el diputado Santillán y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al predio
y edificio, Chalet García Fernández del Ingenio Bella
Vista, ubicado en la ciudad de Bella Vista, departamento Leales, provincia de Tucumán.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo lo
atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los  dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
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Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

432
(Orden del Día Nº 827)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-30/15, declarando Ciudad de las
Artes y las Ideas, al municipio de Almirante Brown,
provincia de Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(15 de julio de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declarar Ciudad de las Artes y las
Ideas, al municipio de Almirante Brown, provincia de
Buenos Aires.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto
presentado por el diputado Giustozzi.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Declarar Ciudad de las Artes y las
Ideas, al municipio de Almirante Brown, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los  dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
JJan P. Tunessi.

433
(Orden del Día Nº 828)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-32/15, declarando monumento
histórico nacional, en los términos de la ley 12.665,
al predio y edificio donde funciona el Hotel Termas,
sito en la localidad de Los Baños, provincia de Salta;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(15 de julio de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al predio y edificio
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donde funciona el Hotel Termas, sito en la localidad
de Los Baños, departamento Rosario de la Frontera,
provincia de Salta.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto
presentado por el diputado Vilariño.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al predio y edificio
donde funciona el Hotel Termas, sito en la localidad
de Los Baños, departamento Rosario de la Frontera,
provincia de Salta.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los  dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
JJan P. Tunessi.

434
(Orden del Día Nº 829)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-78/15, declarando monumento
histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la
casa de don Avelino Rolón, ubicada en la localidad de
Boulogne Sur Mer, partido de San Isidro, provincia de
Buenos Aires; y. por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Lina-

Reunión 17ª

res. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la casa de don
Avelino Rolón, ubicada en la “Quinta Santa Rita”, en
la intersección de las calles Lamadrid y Gorriti en la
localidad de Boulogne Sur Mer, partido de San Isidro
de la provincia de Buenos Aires..
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto
presentado por los diputados Moreno y García.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la casa de don
Avelino Rolón, ubicada en la Quinta Santa Rita, en
la intersección de las calles Lamadrid y Gorriti en la
localidad de Boulogne Sur Mer, partido de San Isidro
de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
JJan P. Tunessi.

435
(Orden del Día Nº 830)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
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bajo expediente C.D.-119/15, declarando monumento
histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al
edificio de la Casona del Alto Molino, inmueble donde
funciona el mercado artesanal, ubicado en la ciudad
de Salta, provincia homónima; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de la
Casona del Alto Molino, inmueble donde funciona el
mercado artesanal, ubicado en la ciudad capital de la
provincia de Salta.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto
presentado por el diputado Vilariño.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de la
Casona del Alto Molino, inmueble donde funciona el
Mercado Artesanal, ubicado en la ciudad capital de la
provincia de Salta.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
JJan P. Tunessi.
436

(Orden del Día Nº 831)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-52/16, declarando como primer
pueblo patrio a la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia
de Corrientes; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(14 de septiembre de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese como primer pueblo patrio
a la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
fundada por el general Manuel Belgrano en nombre de la
Primera Junta de Gobierno el 16 de noviembre de 1810.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto
presentado por el diputado Rubín.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese como primer pueblo patrio
a la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
fundada por el general Manuel Belgrano en nombre

1468

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la Primera Junta de Gobierno el 16 de noviembre
de 1810.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los  dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
JJan P. Tunessi.
437

(Orden del Día Nº 832)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-147/14, declarando monumento
histórico nacional al edificio donde funciona la Escuela
Normal Superior N° 1 “Clara Jeannette Armstrong”,
ubicado en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(19 de noviembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio donde
funciona la Escuela Normal Superior Nº 1 “Clara
Jeannette Armstrong”, ubicada en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca,
a efectos de su mejor preservación, conservación y
guarda del objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Reunión 17ª

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto
presentado por el diputado Molina y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio donde
funciona la Escuela Normal Superior Nº 1 “Clara Jeannette Armstrong”, ubicada en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, a
efectos de su mejor preservación, conservación y guarda
del objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los  dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
JJan P. Tunessi.

438
(Orden del Día Nº 833)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-181/14, declarando monumento
histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al
edificio donde funciona la Escuela Normal “Doctor Juan
Gregorio Pujol”, en la ciudad capital de la provincia
de Corrientes; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio donde
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funciona la Escuela Normal “Doctor Juan Gregorio
Pujol”, ubicada en la calle General Simón Bolívar
1148, de la ciudad capital de la provincia de Corrientes,
a los efectos de la mejor preservación, conservación y
guarda del objetivo áulico del edificio.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto
presentado por el diputado Puiggrós y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio donde
funciona la Escuela Normal “Doctor Juan Gregorio
Pujol”, ubicada en la calle General Simón Bolívar
1148, de la ciudad capital de la provincia de Corrientes,
a los efectos de la mejor preservación, conservación y
guarda del objetivo áulico del edificio.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

439
(Orden del Día Nº 834)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Varela,
1
registrado bajo expediente S.-3.116/16, mediante el cual
instituye el año 2017 del Bicentenario del Cruce de los
Andes, en conmemoración de la gesta libertadora americana y el proyecto de ley de la señora senadora Negre
1
de Alonso, registrado bajo expediente S.-3.450/16,
mediante el cual instituye el año 2017 como Año del
1 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Bicentenario del Cruce de los Andes, en conmemoración
de la gesta andina; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el año 2017 Año del Bicentenario del Cruce de los Andes, en conmemoración de
la gesta libertadora americana.
Art. 2º – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias a fin de que la denominación citada en el
artículo anterior sea utilizada en todo documento oficial
a partir del 1° de enero próximo.
Art. 3º – El Estado nacional auspiciará actividades,
seminarios, conferencias y programas educativos que
contribuyan a la difusión en el país de los hechos
alusivos al Cruce de los Andes, como así también, a
través del organismo correspondiente, acordará con
las distintas jurisdicciones la inclusión en las currículas
escolares de la mayor epopeya patria.
Art. 4º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el año 2017 Año del Bicentenario del Cruce de los Andes, en conmemoración de
la gesta libertadora americana.
Art. 2º – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias a fin de que la denominación citada en el
artículo anterior sea utilizada en todo documento oficial
a partir del 1° de enero próximo.
Art. 3º – El Estado nacional auspiciará actividades,
seminarios, conferencias y programas educativos que
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contribuyan a la difusión en el país de los hechos
alusivos al Cruce de los Andes, como así también, a
través del organismo correspondiente, acordará con
las distintas jurisdicciones la inclusión en las currículas
escolares de la mayor epopeya patria.
Art. 4º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
440
(Orden del Día Nº 835)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Pilatti Vergara y otros, registrado bajo expediente
S.- 2.703/16,* mediante el cual instituye el 12 de julio
de cada año como Día Nacional del Libre Ejercicio
de la Lactancia Materna; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
1

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 12 de julio de cada año
como Día Nacional del Libre Ejercicio de la Lactancia
Materna.
Art. 2º – La presente ley tiene como finalidad reafirmar el libre ejercicio de la lactancia materna y la concientización pública acerca del derecho de los niños a
ser alimentados apuntando a evitar toda discriminación
con respecto de las prácticas de amamantamiento, de
conformidad con lo dispuesto en la ley 26.873, de lactancia materna, promoción y concientización pública,
y de los tratados de derechos humanos de jerarquía
constitucional.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta ley a los
mismos efectos dispuestos en el artículo 2°.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 17ª

Blas. – Julio C. Cobos. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara.
– Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 12 de julio de cada año
como Día Nacional del Libre Ejercicio de la Lactancia
Materna.
Art. 2º – La presente ley tiene como finalidad reafirmar el libre ejercicio de la lactancia materna y la concientización pública acerca del derecho de los niños a
ser alimentados apuntando a evitar toda discriminación
con respecto de las prácticas de amamantamiento, de
conformidad con lo dispuesto en la ley 26.873, de lactancia materna, promoción y concientización pública,
y de los tratados de derechos humanos de jerarquía
constitucional.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta ley a los
mismos efectos dispuestos en el artículo 2°.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
441
(Orden del Día Nº 836)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Negre
de Alonso, registrado bajo expediente S.-3.416/16,
mediante el cual declara Capital Nacional de la Guitarra Cuyana a la ciudad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
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Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. –
María I. Pilatti Vergara. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la
Guitarra Cuyana a la ciudad de Villa Mercedes, de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley quiere ser un reconocimiento a la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis, en cada uno de sus habitantes, por el culto
que los mismos han hecho a través del tiempo de un
maravilloso instrumento musical como es la guitarra.
Llegados los españoles a nuestro continente lo hicieron con su lengua, creencias, comidas, costumbres e
instrumentos musicales. La guitarra fue el instrumento
que puesto sobre la espalda del jinete, en los carruajes
o en el anca del caballo llegó hasta los puntos más
remotos de esta tierra de esperanza.
La guitarra llega a la ciudad de Villa Mercedes y es
en manos de sus habitantes que la cueca y la tonada
toma esa característica cuyana que tendrá el encanto de
unificar y diferenciar sin temor de quiebre.
El folclore cuyano comprende las provincias de
San Juan, Mendoza, San Luis, parte de La Rioja, con
influencia al sur de Córdoba, Catamarca y norte de La
Pampa. Hay una gran influencia chilena, y las canciones más difundidas son la tonada, el vals, el gato y la
cueca (estas últimas de estilo diferente a las norteñas).
La tonada es la única que no se baila, se canta a dúo (“a
dos picos la tonada”), y el principal instrumento es la
guitarra, cuyos intérpretes hacen gala de gran capacidad
técnica. No corresponde acompañar la cueca cuyana
con bombo, sino solamente con guitarras.
Es así como Calle angosta, que inmortalizaron
Alfonso y Zavala, es la cueca del folclore cuyano que
le canta a esa calle, un lugar de Villa Mercedes, a la
orilla del ferrocarril. Ahí, en esa calle se juntaban los
arrieros, los estibadores, y más tarde los que estaban en
la carga y descarga del tren, esperando que llegara. Y
entre espera y espera se iban armando los “boliches”,
comiendo, haciendo asado y también tocando las
guitarras. Ahí se armaron las grandes “juntadas de las
guitarras” en la ciudad de Villa Mercedes.
Hay una cueca que relata “en Villa Mercedes, casa
por medio, un guitarrero”, describiendo de este modo
la afición que los villamercedinos sienten por este
instrumento.
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Son tantos y tan buenos los guitarristas de la ciudad
de Villa Mercedes y tantos los que han alcanzado la
fama, que esta ciudad merece realmente el reconocimiento que por medio de la presente iniciativa queremos brindarle.
Si hubiera alguna duda al respecto, basta mencionar que esta importante ciudad dio a luz a las hoy
llamadas “100 Guitarras Mercedinas”. Las mismas
nacieron como grupo hace muchos años, no pudiendo
precisarse desde cuándo, pero lo que es seguro es que
desde siempre se juntaban para algún evento especial
noventa, cien, ciento diez guitarras en esta importante
urbe de la provincia de San Luis.
Sin embargo, recién en el año 2000, a través de la
entonces directora de Cultura de la Municipalidad de
Villa Mercedes, Susana Trigo, se convoca y se logra
amalgamar el grupo que actualmente persiste con el
nombre de “100 Guitarras Mercedinas”.
Al poco tiempo se decide formar una institución
con personería jurídica, una asociación civil sin fines
de lucro; logrando así que esta orquesta de las cien
guitarras tenga una permanencia en el tiempo que le ha
permitido participar varias veces en el Festival Mayor
de Cosquín y en importantísimos escenarios.
Queremos destacar que las edades de los hombres y
mujeres integrantes de este grupo van desde los doce a
los ochenta y cinco años, con espacio para personas con
diferentes capacidades; lo cual habla sobre el interés de
las distintas generaciones y sectores de la sociedad por
la música expresada a través de las guitarras de Cuyo.
Esta megaorquesta de guitarras criollas es única
en el mundo y patrimonio cultural de la provincia de
San Luís.
Como podemos apreciar, mediante esta inclinación y
actitud artística, se alcanza en la ciudad de Villa Mercedes el objetivo de sostener las tradiciones impulsando
y difundiendo la cultura musical de la región de Cuyo;
rescatando su esencia y enalteciendo el prestigio que
caracteriza y distingue a las guitarras de esta ciudad,
en particular, y de la región en general, incentivando el
aprendizaje del arte de su ejecución con el estilo cuyano
que nos caracteriza.
Todo ello hace que los visitantes que llegan desde
distintos lugares sean atraídos y deleitados por este
producto artístico técnicamente excelente, llamativo
por la originalidad e imponente por la magnitud, que
hoy sigue siendo una realidad bien consolidada y
pretende que sea un emblema y un verdadero orgullo
para todo el país.
Finalmente, queremos mencionar que la ciudad de
Villa Mercedes cuenta con el monumento a la guitarra
más grande del mundo.
Representa una guitarra gigante de tres metros de
altura hecha por Hugo Sayavedra (El Saya) en hierro
y fundición de metales no ferrosos junto con una silla
del mismo tamaño.
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Como legisladores de la Nación debemos ocuparnos
de nuestra cultura, en este caso, la de una ciudad que
merece el reconocimiento que por el presente proyecto
queremos darle en atención al amor y al sentimiento
que cada uno de sus habitantes vuelcan a través de la
guitarra cuyana.
Se hace saber que oportunamente este Senado
sancionó el proyecto S.-3.280/13, de mi autoría y
misma temática, que perdiera posteriormente estado
parlamentario en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Es por todas estas razones que solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la
Guitarra Cuyana a la ciudad de Villa Mercedes, de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
442
(Orden del Día Nº 837)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de los señores
senadores Labado y Martínez, registrado bajo expediente S.-2.850/16, mediante el cual establece
el 17 de junio de cada año como Día del Editor; y,
por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.

Reunión 17ª

Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el día 17 de junio de cada
año como Día del Editor.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional impulsará
actividades de difusión de la profesión del editor.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Editor se celebra el 17 de junio debido a
que en esa fecha en el año 1915 nacía el editor Boris
Spivacow.
Para el mundo editorial argentino no fue un día más
ya que con él nacía un modelo de editor que, como
todo el que se precie de serlo, dejó su huella en un catálogo prolífico y maravilloso. Tanto en Eudeba como
en el Centro Editor de América Latina (donde llegó a
publicar más de 250 libros al año) encontramos la convicción de un hombre que creía que un libro no era un
artículo de lujo, sino un artículo de primera necesidad;
y que un buen editor puede integrar lo comercial y lo
simbólico sin conflicto.
Entendemos que la elección de un día dedicado a una
profesión en particular contribuye al reconocimiento
social de dicha tarea. Así sucede con los maestros, los
bancarios, los canillitas, los editores de revistas, los
periodistas, etcétera. En este sentido, creemos que ya
es tiempo de que este reconocimiento llegue al editor
profesional nacido en la segunda mitad del siglo XIX.
Además, el reconocimiento social de la figura del
editor contribuirá también con la promoción y revalorización de la carrera de edición en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
en el medio editorial y en la sociedad argentina; lo que
a su vez contribuirá a más y mejores condiciones de
inserción laboral.
Lo que en el ámbito empresarial e institucional
puede ser un día de asueto para los trabajadores del
sector, en el ámbito académico puede constituirse como
una jornada de encuentro y reflexión acerca de la tarea
de editar en medio de una época de trasformaciones
constantes, principalmente a partir de los cambios
tecnológicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el día 17 de junio de cada
año como Día del Editor.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional impulsará
actividades de difusión de la profesión del editor.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
443
(Orden del Día Nº 838)

do. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al departamento de Las
Heras, provincia de Mendoza, “Comarca Histórica
de la Fundación del Ejército de los Andes”, por ser la
zona donde confluyeron las fuerzas cuyanas y bandas
revolucionarias conformando un solo cuerpo militar
bajo las órdenes de San Martín, para liberar Argentina,
Chile y Perú.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de los señores senadores Cobos y Verasay, registrado bajo expediente S.-2.639/16*1
mediante el cual declara al departamento Las Heras,
provincia de Mendoza, “Cuna de la Gesta Libertadora
Americana del Cruce de los Andes”; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al departamento de Las
Heras, provincia de Mendoza, “Comarca Histórica
de la Fundación del Ejército de los Andes”, por ser la
zona donde confluyeron las fuerzas cuyanas y bandas
revolucionarias conformando un solo cuerpo militar
bajo las órdenes de San Martín, para liberar Argentina,
Chile y Perú.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – María E. Laba* Publicado en la página web del Honorable Senado.

444
(Orden del Día Nº 839)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-4.040/15, mediante el
cual deja sin efecto el requisito de edad para el otorgamiento de becas de investigación del Conicet, posdoctorales y el ingreso a la carrera de investigador; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso – Norma H.
Durango – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjase sin efecto el requisito de edad
para el otorgamiento de las becas de investigación del
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Conicet, así como también para las becas posdoctorales
y el ingreso a la carrera de investigador.
Art 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente, existe un límite de edad para acceder a
las becas del Conicet, que es de 32 años para la convocatoria 2015, considerándose especialmente la maternidad
de las postulantes, la cual incrementa un año dicho límite
por cada hijo.
En consecuencia, una enorme cantidad de científicos
y profesionales mayores de 32 años quedan fuera del
sistema de becas del Conicet y, por lo tanto, fuera de la
posibilidad de investigación en la Argentina. Esta restricción sin fundamento, discriminando por edad, no posee
antecedentes en países con políticas serias en ciencia
y tecnología. La edad no es sinónimo de rendimiento;
es más, las personas de mayor edad suelen tener más
experiencia acumulada.
Como consecuencia de la limitación existente, puede
verse a científicos de diferentes áreas trabajando en
actividades ajenas a su especialidad y hasta a su profesión, o separados de sus familias al tener que realizar el
doctorado en el exterior dado que su propio país los dejó
fuera de una beca por su edad, o desocupados y cobrando
subsidios del Estado nacional o provincial. Éstas son
algunas de las tristes historias con las que tienen que enfrentarse los científicos argentinos mayores de 32 años.
El propósito de este proyecto es remover el requisito
de edad para el acceso a las becas y, por las razones
expuestas, solicito a mis compañeros legisladores que
lo acompañen con su voto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjase sin efecto el requisito de edad
para el otorgamiento de las becas de investigación del
Conicet, así como también para las becas posdoctorales
y el ingreso a la carrera de investigador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Reunión 17ª

445
(Orden del Día Nº 840)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Odarda,
registrado bajo expediente S.-3.572/15,*1mediante el
cual declara monumento histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, al inmueble de la calle
Rivadavia 148, de la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al inmueble
de la calle Rivadavia 148, de la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro, en el que funcionara a partir
del año 1896, la Escuela Primaria N° 1 de varones,
primer establecimiento público educativo creado en
la Patagonia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al inmueble de calle Rivadavia 148, de la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro, en el que funcionara a partir
del año 1896, la Escuela Primaria N° 1 de Varones,
primer establecimiento público educativo creado en
la Patagonia.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

puente de hierro que sobre la ruta nacional 22 une las
localidades de Río Colorado, en la provincia de Río
Negro, y La Adela, en la provincia de La Pampa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

446
(Orden del Día Nº 841)
447

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

(Orden del Día Nº 842)

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Odarda,
registrado bajo expediente S.–3.542/15,* mediante el cual
declara monumento histórico nacional, en los términos de
la ley 12.665, al viejo puente de hierro ubicado en la ruta
nacional 22, uniendo a las localidades de Río Colorado,
en la provincia de Río Negro y La Adela, en la provincia
de La Pampa; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente

Dictamen de comisión

1

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés   histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al viejo
puente de hierro que sobre la ruta nacional 22 une las
localidades de Río Colorado, en la provincia de Río
Negro y La Adela, en la provincia de La Pampa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Odarda,
registrado bajo expediente S.-3.032/15,*2mediante el
cual declara lugar histórico nacional a la casa que perteneciera al ingeniero Guido Jacobacci, ubicada en la
localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro; y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional y bien de interés arquitectónico nacional a la
casa que perteneciera al ingeniero Guido Jacobacci,
ubicada en la intersección de las calles San Martín y
Costanera de los Ferroviarios de la planta urbana de
la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río
Negro, conforme con lo dispuesto por la ley 12.665 y
modificatoria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.

El Senado y Cámara de Diputados,…

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

Artículo 1º – Declárase bien de interés   histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al viejo

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional y bien de interés arquitectónico nacional a la
casa que perteneciera al ingeniero Guido Jacobacci,
ubicada en la intersección de las calles San Martín y
Costanera de los Ferroviarios de la planta urbana de
la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río
Negro, conforme con lo dispuesto por la ley 12.665 y
modificatoria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
448
(Orden del Día Nº 845)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Educación y Cultura han considerado el
proyecto de ley de la señora senadora María Magdalena
Odarda, registrado bajo expediente S.-904/16,* estableciendo que las personas con discapacidad tendrán
acceso gratuito a los espectáculos públicos de carácter
artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico que
se realicen en dependencias del gobierno nacional; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las personas con discapacidad tendrán
acceso gratuito a los espectáculos públicos de carácter
artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico que
se realicen en dependencias del gobierno nacional
o en los que éste o sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos, las empresas del
estado local y las empresas privadas contratistas o
concesionarias, promuevan, auspicien o intervengan
de cualquier manera.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios de este régimen se deberá exhibir el certificado único de discapacidad, expedido según lo establecido por ley 22.431.
Art. 3º – El acceso gratuito se extiende a un (1)
acompañante cuando el certificado de discapacidad
incluya la acreditación de tal requerimiento.
Art. 4º – En los espectáculos organizados por empresas privadas las personas con discapacidad gozarán
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de un descuento del cincuenta por ciento (50 %) en el
costo de las entradas.
Art. 5º – La reserva y/o la adquisición de las entradas podrá realizarse tanto en la ventanilla del local
como por Internet o vía telefónica. En todos los casos
se deberá acreditar la documentación indicada en los
artículos 2º y 3º. Para realizar el trámite no será necesaria la presencia de la persona con discapacidad,
pudiendo hacerlo cualquier persona acompañada de la
documentación solicitada.
Art. 6º – La ubicación de las localidades para presenciar el evento debe ser preferencial, teniendo en cuenta
el tipo de discapacidad de la persona.
Art. 7º – Las boleterías y lugares habilitados para
la venta de las entradas y toda información, promoción o publicidad de los espectáculos deberán exhibir
y/o publicar, en forma clara y visible, las siguientes
leyendas; en los espectáculos públicos de acceso
gratuito será: “el acceso a este espectáculo es gratuito
para personas con discapacidad”; en el caso de los
espectáculos públicos de acceso privado será: “en el
acceso a este espectáculo las personas con discapacidad gozarán de un descuento del 50 % (cincuenta por
ciento) en el costo de la entrada”. Las mismas deberán
estar acompañadas por número de ley correspondiente
y la fecha de su sanción.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo no mayor a 90 días, a partir de su
promulgación.
Art. 9º – El Ministerio de Cultura hará un relevamiento sobre el nivel de accesibilidad – física y comunicacional – de los espacios donde se desarrollan los
espectáculos determinados en el artículo 1º y deberá
elaborar un plan para la eliminación de las barreras
arquitectónicas y comunicacionales.
Art. 10. – El Ministerio de Cultura promoverá
convenios con empresas privadas y organismos
públicos y privados dedicados a la realización de
espectáculos de carácter artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico, al efecto de lograr cupos
de entradas gratuitas a personas con discapacidad,
en las condiciones previstas en los artículos 1º, 2º y
3º de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Norma H. Durango. – Beatriz
G. Mirkin. – Eduardo A. Aguilar. – José A.
Ojeda. – Inés I. Blas. – Alfredo A. Martínez. – María E. Labado. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Ana
C. Almirón. – María I. Pilatti Vergara. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Marta Varela.

2 de noviembre de 2016
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las personas con discapacidad tendrán
acceso gratuito a los espectáculos públicos de carácter
artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico que se
realicen en dependencias del gobierno nacional o en los
que éste o sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos, las empresas del estado local y
las empresas privadas contratistas o concesionarias, promuevan, auspicien o intervengan de cualquier manera.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios de este régimen
se deberá exhibir el certificado único de discapacidad,
expedido según lo establecido por ley 22.431.
Art. 3º – El acceso gratuito se extiende a un (1) acompañante cuando el certificado de discapacidad incluya la
acreditación de tal requerimiento.
Art. 4º – En los espectáculos organizados por empresas privadas las personas con discapacidad gozarán de
un descuento del cincuenta por ciento (50 %) en el costo
de las entradas.
Art. 5º – La reserva y/o la adquisición de las entradas
podrá realizarse tanto en la ventanilla del local como por
Internet o vía telefónica. En todos los casos se deberá
acreditar la documentación indicada en los artículos 2º
y 3º. Para realizar el trámite no será necesaria la presencia de la persona con discapacidad, pudiendo hacerlo
cualquier persona acompañada de la documentación
solicitada.
Art. 6º – La ubicación de las localidades para presenciar el evento debe ser preferencial, teniendo en cuenta
el tipo de discapacidad de la persona.
Art. 7º – Las boleterías y lugares habilitados para la
venta de las entradas y toda información, promoción o
publicidad de los espectáculos deberán exhibir y/o publicar, en forma clara y visible, las siguientes leyendas;
en los espectáculos públicos de acceso gratuito será: “El
acceso a este espectáculo es gratuito para personas con
discapacidad”; en el caso de los espectáculos públicos de
acceso privado será: “En el acceso a este espectáculo las
personas con discapacidad gozarán de un descuento del
50 % (cincuenta por ciento) en el costo de la entrada”.
Las mismas deberán estar acompañadas por número de
ley correspondiente y la fecha de su sanción.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
en un plazo no mayor a 90 días, a partir de su promulgación.
Art. 9º – El Ministerio de Cultura hará un relevamiento sobre el nivel de accesibilidad –física y comunicacio-

nal– de los espacios donde se desarrollan los espectáculos determinados en el artículo 1º y deberá elaborar un
plan para la eliminación de las barreras arquitectónicas
y comunicacionales.
Art. 10. – El Ministerio de Cultura promoverá convenios con empresas privadas y organismos públicos
y privados dedicados a la realización de espectáculos
de carácter artístico, cultural, deportivo, recreativo y
turístico, al efecto de lograr cupos de entradas gratuitas a
personas con discapacidad, en las condiciones previstas
en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

449
(Orden del Día Nº 859)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-61/16, aprobando la
enmienda al artículo 8° del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, adaptada en la Conferencia
de Revisión del Estatuto de Roma, que tuviera lugar en
la ciudad de Kampala, República de Uganda, del 31 de
mayo al 11 de junio de 2010, aprobada por la resolución
5 del 10 de junio de 2010, y las enmiendas al Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional relativa al
crimen de agresión, adoptadas en dicha Conferencia
de Revisión aprobadas por la resolución 6 del 11 de
junio de 2010; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á.
Guastavino. – María L. Leguizamón. –
Juan C. Marino. – Juan M. Pais. – Omar
Á. Perotti. – Federico Pinedo.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de septiembre de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse la enmienda al artículo 8º
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
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adoptada en la Conferencia de Revisión del Estatuto
de Roma, que tuviera lugar en la ciudad de Kampala
–República de Uganda–, del 31 de mayo al 11 de junio
de 2010, aprobada por la resolución 5 del 10 de junio de
2010, que consta de un (1) párrafo,*1cuya copia autenticada forma parte de la presente ley, y las enmiendas
al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Relativas al Crimen de Agresión, adoptadas en dicha
Conferencia de Revisión, aprobadas por la resolución
6 del 11 de junio de 2010, que consta de siete (7) artículos,* cuyas copias autenticadas forman parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 91 de la fecha 25
de agosto de 2016 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse la enmienda al artículo 8º
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
adoptada en la Conferencia de Revisión del Estatuto
de Roma, que tuviera lugar en la ciudad de Kampala
–República de Uganda–, del 31 de mayo al 11 de junio
de 2010, aprobada por la resolución 5 del 10 de junio de
2010, que consta de un (1) párrafo, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley, y las enmiendas
al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Relativas al Crimen de Agresión, adoptadas en dicha
Conferencia de Revisión, aprobadas por la resolución
6 del 11 de junio de 2010, que consta de siete (7) artículos, cuyas copias autenticadas forman parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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450
(Orden del Día Nº 860)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente P.E.-164/16 (mensaje 109/16), aprobando el acuerdo con la República de
Colombia para la prevención e investigación del delito
de la trata de personas y la asistencia y protección de
sus víctimas, suscrito en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, el 18 de julio de 2013; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti.
– Federico Pinedo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Colombia para la
Prevención e Investigación del Delito de la Trata de
Personas y la Asistencia y Protección de sus Víctimas, suscrito en la ciudad de Bogotá –República de
Colombia–, el 18 de julio de 2013, que consta de siete
(7) artículos, cuya copia autenticada en idioma español
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra.
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN
DEL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS
Y LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN
DE SUS VÍCTIMAS
La República Argentina y la República de Colombia,
en adelante “las Partes”;
Teniendo en cuenta la importancia del respeto de los
Derechos Humanos, su promoción y fortalecimiento;
Resaltando que Colombia y Argentina son parte de la
Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y de su Protocolo complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
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de Personas, especialmente de Mujeres y Niños; de
la Convención sobre los Derechos del Niño; y de la
Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer;
En concordancia con la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo complementario para “Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños”, que, en su artículo 30, parágrafo 4,
establece la posibilidad de que los Estados Parte celebren acuerdos o arreglos bilaterales sobre asistencia
material y logística para hacer efectiva la cooperación
internacional prevista en la Convención;
En relación con la Convención de Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su
Protocolo adicional para “Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños”, la cual, en su artículo 29, parágrafo 2, dispone
que los Estados Partes se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de programas de investigación y
capacitación encaminados a intercambiar conocimientos especializados;
Dadas las características propias de la Delincuencia
Organizada Transnacional, Argentina y Colombia son
países de captación, tránsito y destino de víctimas del
delito de Trata de Personas;
En razón de la vulnerabilidad de las víctimas de esta
acción delictiva, especialmente mujeres y niñas, niños
y adolescentes, personas con discapacidad y personas
adultas mayores, entre otros grupos, que requieren de
especial asistencia y protección;
Reconociendo la importancia de la cooperación para
una mejor articulación entre los organismos de atención
a las víctimas del delito de Trata de Personas;
En atención a las características del delito de Trata
de Personas, reconocen que se manifiesta como una
problemática compleja, que involucra situaciones de
explotación sexual, actividades delictivas asociadas
con prácticas esclavistas, trabajos forzados, reducción
a la servidumbre, extracción forzosa o ilegítima de
órganos, fluidos o tejidos humanos; y distintas formas
de violencia de género y delitos contra la libertad;
Con el propósito de fortalecer los mecanismos de
coordinación y de cooperación existentes que favorezcan a las actividades que realizan las Partes para
prevenir y sancionar este delito, así como también
asistir a sus víctimas;
Reafirmando los principios de igualdad, reciprocidad
y respeto a la soberanía de los Estados, que priman en
las relaciones entre Argentina y Colombia;
Señalando que el presente Acuerdo se regirá por los
siguientes principios: promoción y protección de los
Derechos Humanos; equidad; igualdad; protección
especial a Mujeres y Niños; y cooperación entre los
Estados.
Por las consideraciones anteriores, las partes han
llegado al Acuerdo siguiente:
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Artículo I
Objetivo
Las Partes del presente Acuerdo fortalecerán las
acciones de coordinación y cooperación conjunta, para
la prevención e investigación del delito de Trata de
Personas, y la asistencia y protección de las víctimas
del mismo.
Para tal efecto, las partes cooperarán entre sí, de conformidad con su derecho interno, y otras obligaciones
derivadas de los instrumentos internacionales de los
cuales son Estados Parte, a través del intercambio de información, capacitación, actividades de investigación,
y otras formas de cooperación bilateral establecidas
en el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
el delito de Trata de Personas, especialmente Mujeres
y Niños”, complementario a la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
Artículo II
Asistencia y protección a víctimas
Las autoridades del Estado de destino velarán por
la protección de los derechos de las víctimas, brindando una respuesta integral, durante el tiempo que
se encuentren bajo su jurisdicción y de acuerdo a sus
normativas internas.
Cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de
un caso de Trata de Personas, el Estado de destino
pondrá en conocimiento del Estado de origen de la
víctima a la mayor brevedad posible, previa intervención de la autoridad judicial competente, con el objeto
de activar los mecanismos de asistencia y protección
correspondientes.
Artículo III
Plan de trabajo
Para el logro del objetivo a que se refiere el presente
Acuerdo, se elaborará un programa de trabajo anual,
que podrá incluir las siguientes acciones de colaboración, en cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de su Protocolo
complementario para “Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños”,
así como de otros instrumentos internacionales en la
materia de los cuales los Estados sean parte:
1. Elaboración de un listado de los puntos de contacto de las entidades involucradas;
2. Establecimiento de un punto de contacto nacional,
que coordine el trabajo de las entidades nacionales
responsables de la lucha contra la trata de personas y
asistencia y protección a víctimas de este delito;
3. Capacitación para los funcionarios públicos de cada
una de las Partes, con el fin de que adquieran conocimientos específicos para la prevención, investigación,
persecución, judicialización del delito de Trata de Perso-
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nas y en la asistencia a sus víctimas, en todo el territorio,
especialmente en las zonas de mayor incidencia;
4. Implementación de mecanismos conjuntos de
cooperación para facilitar y agilizar el retorno voluntario de las víctimas del delito de Trata de Personas,
en especial mujeres, niñas, niños y adolescentes, con
el fin de garantizar el restablecimiento de sus derechos
asegurando una articulación eficaz, efectiva y rápida
con la institución del país de origen que va a continuar
con la asistencia de las víctimas;
5. Puesta en marcha de mecanismos efectivos de
cooperación judicial, policial y de organismos de rescate y asistencia a las víctimas que, de acuerdo con los
tratados vigentes en la materia entre ambos Estados,
incluyan, entre otros aspectos:
a) El interrogatorio de testigos o personas vinculadas
al delito de Trata de Personas;
b) La asistencia psicosocial, médica y jurídica de las
víctimas del delito de Trata de Personas, realizada por
personal idóneo;
c) El intercambio de información en casos en los que
haya involucrados nacionales de ambos países, que los
hechos hubieran afectado a sus nacionales, o cuando las
distintas fases o etapas de los hechos hubieran ocurrido
en ambos Estados;
d) La práctica de diligencias que permitan la obtención de pruebas para la judicialización de las actividades de trata;
e) El intercambio de información que permita prevenir y sancionar el accionar delictual de las redes de
trata de personas.
Artículo IV
Mecanismo de monitoreo
Con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento
de las acciones, se creará un Mecanismo de Monitoreo,
el cual estará integrado por funcionarios de las instituciones responsables de la lucha contra el delito de Trata
de Personas y en la atención, asistencia y protección
de las víctimas de este delito que designen las Partes
para el buen cumplimiento del Plan de Trabajo de este
Acuerdo, entre las que se destacan:
Por la República de la Argentina:
a) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación;
b) Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;
c) Ministerio de Seguridad de la Nación;
d) Ministerio Público Fiscal de la Nación;
e) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social;
f) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Por la República de Colombia:
a) Las Entidades parte del Comité Interinstitucional
contra la Trata de Personas:
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– Ministerio del Interior;
– Ministerio de Justicia y del Derecho;
– Ministerio de Defensa;
– Ministerio de Relaciones Exteriores;
– Ministerio de Trabajo;
– Ministerio de Salud y Protección Social;
– Ministerio de Educación Nacional;
– Alta Consejería Presidencial para la Equidad de
la Mujer;
– Policía Nacional;
– Fiscalía General de la Nación;
– Procuraduría General de la Nación;
– Defensoría del Pueblo;
– Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–;
– Unidad Administrativa Especial Migración Colombia;
– Unidad Administrativa Especial de Información y
Análisis Financiero –UIAF–.

justificadas que indiquen que los objetivos del mismo
no se están cumpliendo, para lo cual se deberá presentar, a la otra parte, los correspondientes documentos
justificativos. La decisión de denunciar el presente
Acuerdo deberá notificarse por escrito a la otra Parte,
con una antelación de al menos 90 días a la fecha en la
que se pretende hacer efectiva la terminación.
La terminación del presente Acuerdo no afectará la
conclusión de las acciones de cooperación que hubieran
sido formalizadas durante su vigencia.
En fe de lo anterior, las Partes firman dos originales,
siendo ambos igualmente auténticos, en la ciudad de
Bogotá, D.C., a los 18 (dieciocho) días del mes de julio
del año 2013 (dos mil trece).

El Mecanismo de Monitoreo será el encargado de
hacer el seguimiento al cumplimiento de las acciones
y compromisos que surjan de las Partes; asimismo, se
encargará de compilar la información sobre los avances
obtenidos al amparo del presente Acuerdo, y difundirá
sus resultados.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional

Artículo V
Las Partes intercambiarán información en materia de
Trata de Personas, de conformidad con lo dispuesto en
su legislación interna sobre la protección de datos personales y confidencialidad de la información. Asimismo,
en atención a la protección de las víctimas, propenderán
por garantizar la estricta reserva y confidencialidad de la
información y los antecedentes que se intercambien con
relación a investigaciones en curso.
Artículo VI
Toda controversia que surja de la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo podrá someterse a
arreglo por vía diplomática, mediante negociaciones
directas entre las Partes.
Artículo VII
Duración, terminación y modificación
El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta
(30) días contados a partir de la fecha en la cual se
reciba la segunda de las notificaciones por medio de
las cuales las Partes se comuniquen el cumplimiento
de los requisitos internos a tal efecto.
El presente Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por acuerdo mutuo de las Partes; los
cambios acordados entrarán en vigor mediante el intercambio de notificaciones por la vía diplomática, con
arreglo al procedimiento previsto en el párrafo anterior.
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el
presente Acuerdo, cuando considere que existen causas

POR LA REPÚBLICA
ARGENTINA

POR LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

Héctor M. Timerman.
		

María A. Holguín
Cuellar.

Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto.

Ministra de Relaciones
Exteriores.

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre la República
Argentina y la República de Colombia para la Prevención
e Investigación del Delito de la Trata de Personas y la
Asistencia y Protección de sus Víctimas, suscrito en la
ciudad de Bogotá –República de Colombia–, el 18 de
julio de 2013.
En virtud del acuerdo, las partes fortalecerán las acciones de coordinación y cooperación conjunta para la
prevención e investigación del delito de trata de personas
y la asistencia y protección de las víctimas del mismo.
Las partes cooperarán entre sí, de conformidad con su
derecho interno y otras obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales de los cuales son Estados parte,
a través del intercambio de información, capacitación,
actividades de investigación y otras formas de cooperación bilateral establecidas en el “Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional”.
Las autoridades del Estado de destino velarán por la
protección de los derechos de las víctimas, brindando
una respuesta integral, durante el tiempo que se encuentren bajo su jurisdicción y de acuerdo a sus normativas
internas.
Cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de un
caso de trata de personas, el Estado de destino lo pondrá
en conocimiento del Estado de origen de la víctima a la
mayor brevedad posible, previa intervención de la autoridad judicial competente, con el objeto de activar los
mecanismos de asistencia y protección correspondientes.
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Para el logro del objetivo a que se refiere el acuerdo, se
elaborará un programa de trabajo anual que podrá incluir
las siguientes acciones de colaboración: elaboración de
un listado de los puntos de contacto de las entidades
involucradas, establecimiento de un punto de contacto
nacional, capacitación para los funcionarios públicos con
el fin de que adquieran conocimientos específicos para la
prevención, investigación, persecución, judicialización del
delito de trata de personas y en la asistencia a sus víctimas,
en todo el territorio, especialmente en las zonas de mayor
incidencia, implementación de mecanismos conjuntos de
cooperación para facilitar y agilizar el retorno voluntario
de las víctimas del delito de trata de personas, en especial
mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el fin de garantizar el restablecimiento de sus derechos asegurando una
articulación eficaz, efectiva y rápida con la institución del
país de origen que va a continuar con la asistencia de las
víctimas y la puesta en marcha de mecanismos efectivos
de cooperación judicial, policial y de organismos de rescate y asistencia a las víctimas.
Se creará un mecanismo de monitoreo integrado por
funcionarios de las instituciones responsables de la lucha
contra el delito de trata de personas y en la atención, asistencia y protección de las víctimas, que será el encargado
de hacer el seguimiento al cumplimiento de las acciones
y compromisos que surjan de las partes.
La aprobación del Acuerdo entre la República Argentina y la República de Colombia para la Prevención
e Investigación del Delito de la Trata de Personas y la
Asistencia y Protección de sus Víctimas permitirá profundizar la cooperación para una mejor articulación entre los
organismos de atención a las víctimas del delito de trata
de personas, fortalecer los mecanismos de coordinación y
de cooperación existentes que favorezcan a las actividades
que realizan las partes para prevenir y sancionar este delito, así como también asistir a sus víctimas y proporcionar
especial asistencia y protección a las víctimas de esta
acción delictiva, especialmente mujeres y niñas, niños
y adolescentes, personas con discapacidad y personas
adultas mayores, entre otros grupos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Colombia para la
Prevención e Investigación del Delito de la Trata de
Personas y la Asistencia y Protección de sus Vícti-

mas, suscrito en la ciudad de Bogotá –República de
Colombia–, el 18 de julio de 2013, que consta de siete
(7) artículos, cuya copia autenticada en idioma español
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
451
(Orden del Día Nº 861)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional registrado bajo expediente P.E.-135/16 (mensaje 95/16), aprobando el Convenio de Minamata sobre
el Mercurio, suscrito en la ciudad de Kumamoto, Japón,
el 10 de octubre de 2013; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti.
– Federico Pinedo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Minamata
sobre el Mercurio,*1suscrito en la ciudad de Kumamoto
(Japón), el 10 de octubre de 2013, que consta de treinta
y cinco (35) artículos y cinco (5) anexos, cuyas copias
autenticadas en idiomas español e inglés forman parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra. –
Sergio Bergman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honora
bilidad con el objeto de someter a su consideración
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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un proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio de
Minamata sobre el Mercurio, suscrito en la ciudad de
Kumamoto –Japón–, el l0 de octubre de 2013.
El objetivo del convenio es proteger la salud
humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos
de mercurio.
Cada parte prohibirá, adoptando las medidas per
tinentes, la fabricación, la importación y la exportación de los productos con mercurio añadido después
de la fecha de eliminación especificada para esos
productos, salvo cuando se haya especificado una
exclusión o cuando la parte se haya inscrito para una
exención.
Como alternativa, una parte podría indicar en el
momento de la ratificación o en la fecha de entrada en
vigor de una enmienda que aplicará medidas o estrategias diferentes. La parte solamente podrá optar por
esta alternativa si puede demostrar que ya ha reducido
a un nivel mínimo la fabricación, la importación y la
exportación de la gran mayoría de los productos y que
ha aplicado medidas o estrategias para reducir el uso
de mercurio en otros productos.
Las partes adoptarán medidas en relación con los
productos con mercurio añadido. Cada parte adoptará medidas para impedir la utilización en productos
ensamblados de los productos con mercurio añadido
cuya fabricación, importación y exportación no estén
permitidas. Cada parte desincentivará la fabricación y
la distribución con fines comerciales de productos con
mercurio añadido para usos que no estén comprendidos en ninguno de los usos conocidos de esos productos antes de la fecha de entrada en vigor del presente
convenio para ella, a menos que una evaluación de
los riesgos y beneficios de ese producto demuestre
beneficios para la salud humana o el medio ambiente.
Cada parte que cuente con una o más instalaciones
que utilicen mercurio o compuestos de mercurio en
los procesos de fabricación adoptará medidas para
ocuparse de las emisiones y liberaciones de mercurio
o compuestos de mercurio de esas instalaciones, incluirá en los informes información sobre las medidas
adoptadas y se esforzará por identificar las instalaciones ubicadas dentro de su territorio que utilizan
mercurio o compuestos de mercurio.
Ninguna parte permitirá el uso de mercurio ni de
compuestos de mercurio en instalaciones que no
existieran antes de la fecha de entrada en vigor del
presente convenio para la parte.
Las partes desincentivarán el establecimiento de
instalaciones no existentes antes de la fecha de entrada
en vigor del presente convenio, que usen cualquier
otro proceso de fabricación en el que se utilice mercurio o compuestos de mercurio de manera intencional,
salvo que la parte pueda demostrar, a satisfacción de
la conferencia de las partes, que el proceso de fabricación reporta un beneficio importante para el medio
ambiente y la salud, y que no existen alternativas sin
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mercurio viables desde el punto de vista económico
y técnico que ofrezcan ese beneficio.
Cualquier Estado u organización de integración
económica regional podrá inscribirse para una o más
exenciones al pasar a ser parte en el presente convenio, o, en el caso de los productos con mercurio añadido que se agreguen, en la fecha en que la enmienda
aplicable entre en vigor para la parte.
Las medidas se aplicarán a las actividades de ex
tracción y tratamiento de oro artesanales y en pequeña
escala en las que se utilice amalgama  de mercurio
para extraer oro de la mina.
Cada parte en cuyo territorio se realicen actividades de extracción y tratamiento de oro artesanales y
en pequeña escala adoptará medidas para reducir y,
cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio y de
compuestos de mercurio de esas actividades y las
emisiones y liberaciones de mercurio en el medio
ambiente provenientes de ellas.
Se establecen medidas de control y reducción de
las emisiones de mercurio y compuestos de mercurio.
Cada parte adoptará medidas para velar por que
el almacenamiento provisional de mercurio y de
compuestos de mercurio se lleve a cabo de manera
ambientalmente racional, teniendo en cuenta toda
directriz adoptada por la conferencia de las partes.
Cada parte adoptará las medidas apropiadas para
que los desechos de mercurio sean gestionados de
manera ambientalmente racional, sean recuperados,
reciclados, regenerados o reutilizados directamente
sólo para un uso permitido y, en el caso de las partes
en el Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, no sean transportados a
través de fronteras internacionales salvo con fines de
su eliminación ambientalmente racional.
Las partes cooperarán en la creación de capacidad y
la prestación de asistencia técnica a través de arreglos
regionales, subregionales y nacionales, otros medios
multilaterales y bilaterales, y a través de asociaciones, incluidas aquellas en las que participe el sector
privado.
Se establece una conferencia de las partes y una
secretaría.
La aprobación del Convenio de Minamata sobre
el Mercurio reconoce los graves efectos adversos
para la salud y el medio ambiente derivados de la
contaminación por mercurio y contribuirá a garantizar
una gestión adecuada del mercurio y a prevenir los
problemas de salud, especialmente en los países en desarrollo, derivados de la exposición al mercurio de las
poblaciones vulnerables, en particular las mujeres, los
niños y, a través de ellos, las generaciones venideras.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra. –
Sergio Bergman.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Minamata
sobre el Mercurio, suscrito en la ciudad de Kumamoto
(Japón), el 10 de octubre de 2013, que consta de treinta
y cinco (35) artículos y cinco (5) anexos, cuyas copias
autenticadas en idiomas español e inglés forman parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
452
(Orden del Día Nº 843)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Seguridad Interior y Narcotráfico han considerado
el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-23/16, brindando a las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio Público Fiscal y
al Poder Judicial herramientas respecto de los delitos
de investigación compleja y regulando las figuras del
arrepentido, agente encubierto, agente revelador, informante y entrega vigilada; y por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de octubre de 2016.
Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
– Ernesto Félix Martínez. – Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – Julio C. Catalán
Magni. – Rodolfo J. Urtubey. – Dalmacio
E. Mera. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Walter B. Barrionuevo. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Roberto
G. Basualdo. – Carlos A. Caserio. – Marta
Varela. – Oscar A. Castillo.
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de Diputados de la Nación
(1º de junio de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto brindar a
las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio Público
Fiscal y al Poder Judicial las herramientas y facultades necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención
y lucha de los delitos complejos, regulando las figuras del
agente encubierto, el agente revelador, el informante, la
entrega vigilada y prórroga de jurisdicción.
Su aplicación deberá regirse por principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
La presente ley es de orden público y complementaria de las disposiciones del Código Penal de la Nación.
Art. 2º – Las siguientes técnicas especiales de investigación serán procedentes en los siguientes casos:
a) Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de
estupefacientes, precursores químicos o materias
primas para su producción o fabricación previstos
en la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace,
y la organización y financiación de dichos delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título I del
Código Aduanero;
c) Todos los casos en que sea aplicable el artículo
41 quinquies del Código Penal;
d) Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis,
126, 127 y 128 del Código Penal.
e) Delitos previstos en los artículos 142 bis, 142
ter y 170 del Código Penal;
f) Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter
del Código Penal;
g) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas en
los términos de los artículos 210 y 210 bis del
Código Penal;
h) Delitos previstos en el libro segundo, título XIII
del Código Penal.
Agente encubierto
Art. 3º – Será considerado agente encubierto todo
aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y
ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con
el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o
encubridores, de impedir la consumación de un delito,
o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación, con autorización judicial.
Art. 4° – Dispuesta la actuación por el juez, de oficio
o a pedido del Ministerio Público Fiscal, su designación
y la instrumentación necesaria para su protección estará
a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, con
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control judicial. El Ministerio de Seguridad tendrá a su
cargo la selección y capacitación del personal destinado
a cumplir tales funciones. Los miembros de las fuerzas
de seguridad o policiales designados no podrán tener
antecedentes penales.
Agente revelador
Art. 5º – Será considerado agente revelador todo
aquel agente de las fuerzas de seguridad o policiales
designado a fin de simular interés y/o ejecutar el
transporte, compra o consumo, para sí o para terceros
de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de
cualquier otra actividad de un grupo criminal, con
la finalidad de identificar a las personas implicadas
en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a
las víctimas o de recolectar material probatorio que
sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos. En
tal sentido, el accionar del agente revelador no es de
ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo, por
lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las
organizaciones criminales como parte de ellas.
Art. 6º – El juez, de oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal, podrá disponer que agentes de las
fuerzas policiales y de seguridad en actividad lleven a
cabo las tareas necesarias a fin de revelar alguna de las
conductas previstas en la presente ley, actuando como
agentes reveladores.
Con tal fin tendrá a su cargo la designación del
agente revelador y la instrumentación necesaria para
su actuación.
Regulaciones comunes
Art. 7º – La información que el agente encubierto
y el agente revelador vayan logrando será puesta de
inmediato en conocimiento del juez y del representante del Ministerio Público Fiscal interviniente en la
forma que resultare más conveniente para posibilitar
el cumplimiento de su tarea y evitar la revelación de
su función e identidad.
Art. 8º – El agente encubierto y el agente revelador serán convocados al juicio únicamente cuando
su testimonio resultare absolutamente imprescindible. Cuando la declaración significare un riesgo
para su integridad o la de otras personas, o cuando
frustrare una intervención ulterior, se emplearán los
recursos técnicos necesarios para impedir que pueda
identificarse al declarante por su voz o su rostro. La
declaración prestada en estas condiciones no constituirá prueba dirimente para la condena del acusado, y
deberá valorarse con especial cautela por el tribunal
interviniente.
Art. 9º – No será punible el agente encubierto o el
agente revelador que como consecuencia necesaria del
desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese
visto compelido a incurrir en un delito, siempre que
éste no implique poner en peligro cierto la vida o la
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integridad psíquica o física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.
Art. 10. – Cuando el agente encubierto o el agente
revelador hubiesen resultado imputados en un proceso, harán saber confidencialmente su carácter al juez
interviniente, quien en forma reservada recabará la
pertinente información a la autoridad que corresponda.
Si el caso correspondiere a las previsiones del artículo
anterior, el juez lo resolverá sin develar la verdadera
identidad del imputado.
Art. 11. – Ningún integrante de las fuerzas de seguridad o policiales podrá ser obligado a actuar como agente encubierto ni como agente revelador. La negativa a
hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable
para ningún efecto.
Art. 12. – Cuando peligre la seguridad de la persona
que haya actuado como agente encubierto o agente
revelador por haberse develado su verdadera identidad,
ésta tendrá derecho a optar entre permanecer activo o
pasar a retiro, cualquiera fuese la cantidad de años de
servicio que tuviera. En este último caso se le reconocerá un haber de retiro igual al que le corresponda a
quien tenga dos (2) grados de escalafón mayor por el
que cumpliera su función.
Deberán adoptarse, de ser necesarias, las medidas
de protección adecuadas, con los alcances previstos
en la legislación aplicable en materia de protección a
testigos e imputados.
La adopción de las disposiciones contenidas en la
presente ley deberá estar supeditada a un examen de
razonabilidad, con criterio restrictivo, en el que el juez
deberá evaluar la imposibilidad de utilizar una medida
más idónea para esclarecer los hechos que motivan la
investigación o el paradero de los autores, partícipes
o encubridores.
Informante
Art. 13. – Tendrá carácter de informante aquella
persona que, bajo reserva de identidad, a cambio de un
beneficio económico, aporte a las fuerzas de seguridad,
policiales u otros organismos encargados de la investigación de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios,
documentación o cualquier otro elemento o referencia
pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación para la detección de individuos u organizaciones
dedicados a la planificación, preparación, comisión,
apoyo o financiamiento de los delitos contemplados
en la presente ley.
Art. 14. – El informante no será considerado agente
del Estado. Debe ser notificado de que colaborará en la
investigación en ese carácter y se le garantizará que su
identidad será mantenida en estricta reserva.
El Ministerio de Seguridad de la Nación dictará
las disposiciones necesarias a fin de reglamentar las
cuestiones atinentes a la procedencia y forma de contraprestación económica.
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No será admisible la información aportada por el
informante si éste vulnera la prohibición de denunciar
establecida en el artículo 178 del Código Procesal
Penal de la Nación.
De ser necesario, deberán adoptarse las medidas de
protección adecuadas para salvaguardar la vida y la
integridad física del informante y su familia.
Entrega vigilada
Art. 15. – El juez, de oficio o a pedido del Ministerio
Público Fiscal, en audiencia unilateral, podrá autorizar
que se postergue la detención de personas o secuestro
de bienes cuando estime que la ejecución inmediata
de dichas medidas puede comprometer el éxito de la
investigación.
El juez podrá incluso suspender la interceptación en territorio argentino de una remesa ilícita y
permitir que entren, circulen o salgan del territorio
nacional, sin interferencia de la autoridad competente y bajo su control y vigilancia, con el fin de
identificar a los partícipes, reunir información y
elementos de convicción necesarios para la investigación siempre y cuando tuviere la seguridad de
que será vigilada por las autoridades judiciales del
país de destino. Esta medida deberá disponerse por
resolución fundada.
Art. 16. – El juez podrá disponer, en cualquier momento, la suspensión de la entrega vigilada y ordenar
la detención de los partícipes y el secuestro de los
elementos vinculados al delito, si las diligencias pusieren en peligro la vida o integridad de las personas
o la aprehensión posterior de los partícipes del delito
sin perjuicio de que, si surgiere ese peligro durante las
diligencias, los funcionarios públicos encargados de
la entrega vigilada apliquen las normas de detención
establecidas para el caso de flagrancia.
Sanciones
Art. 17. – El funcionario o empleado público que
indebidamente revelare la real o nueva identidad de
un agente encubierto, de un agente revelador o de un
informante, si no configurare una conducta más severamente penada, será reprimido con prisión de cuatro (4)
a ocho (8) años, multa equivalente en pesos al valor de
seis (6) unidades fijas a ochenta y cinco (85) unidades
fijas e inhabilitación absoluta perpetua.
El funcionario o empleado público que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a
su cargo, permitiere o diere ocasión a que otro conozca dicha información, será sancionado con prisión de
uno (1) a tres (3) años, multa equivalente en pesos
al valor de cuatro (4) unidades fijas a sesenta (60)
unidades fijas e inhabilitación especial de tres (3) a
diez (10) años.
A los efectos de la presente ley, una (1) unidad fija
equivale a un (1) salario mínimo, vital y móvil actualizado al momento de la sentencia.

Prórroga de jurisdicción
Art. 18. – Cuando se encontrase en peligro la vida de
la víctima o su integridad psíquica o física o la demora
en el procedimiento pueda comprometer el éxito de
la investigación, el juez y el fiscal de la causa podrán
actuar en ajena jurisdicción territorial, ordenando a las
autoridades de prevención las diligencias que entienda
pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar dentro de un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas.
Disposiciones finales
Art. 19. – Deróguense los artículos 31 bis, 31 ter,
31 quáter, 31 quinquies, 31 sexies, 33 y 33 bis de la
ley 23.737.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 557 de fecha 4
de abril de 2016 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
(Anexo al Orden del Día Nº 843)
Dictamen de comisión
(minoría)
Honorable Senado:
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Seguridad Interior y Narcotráfico han considerado el
C.D.-23/16, proyecto de ley en revisión brindando a las
fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio Público
Fiscal y al Poder Judicial herramientas respecto de los
delitos de investigación, y por las razones expuestas en
el informe que se acompaña y las que dará el miembro
informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como capítulo II ter, al
título tercero, del libro segundo del Código Procesal
Penal, ley 23.984 y sus modificatorias, el siguiente:
Capítulo II ter
Técnicas especiales de investigación
Artículo 187 ter: Técnicas especiales de investigación. Las fuerzas policiales y de seguridad, el
Ministerio Público Fiscal y los órganos judiciales
podrán utilizar las figuras del agente encubierto,
el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción como técnicas
especiales de investigación, prevención y lucha
contra los siguientes delitos:
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a) Delitos de producción, tráfico, transporte,
siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores
químicos o materias primas para su producción o fabricación previstos en la ley
23.737 o la que en el futuro la reemplace,
y la organización y financiación de dichos
delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título
I del Código Aduanero;
c) Todos los casos en que sea aplicable el
artículo 41 quinquies del Código Penal;
d) Delitos previstos en los artículos 125, 125
bis, 126, 127 y 128 del Código Penal;
e) Delitos previstos en los artículos 142 bis,
142 ter y 170 del Código Penal;
f) Delitos previstos en los artículos 145 bis
y ter del Código Penal;
g) Delitos previstos en el libro segundo, título
XIII del Código Penal.
La aplicación de las técnicas especiales de
investigación deberá regirse por los principios
de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
El juez y el fiscal deberán evaluar, con carácter
restrictivo, la posibilidad de utilizar medidas más
idóneas para esclarecer los hechos que motivan la
investigación o el paradero de los autores, partícipes o encubridores.
Artículo 187 quáter: Agente encubierto. Se considera agente encubierto a todo aquel funcionario
de las fuerzas de seguridad, altamente calificado,
que prestando su consentimiento y ocultando su
identidad, se infiltre o introduzca en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con
autorización judicial, con el fin de identificar o
detener a los autores, partícipes o encubridores, de
impedir la consumación de un delito, o para reunir
información y elementos de prueba necesarios para
la investigación.
Artículo 187 quinquies: Designación del
agente encubierto. Dispuesta la actuación del
agente encubierto por parte del juez a pedido del
Ministerio Público Fiscal, éste tendrá a su cargo
la designación a partir de parámetros objetivos
que consideren las aptitudes personales y la capacitación del agente. La instrumentación necesaria
para su protección estará a cargo del Ministerio
de Justicia de la Nación, con control judicial. Los
miembros de las fuerzas de seguridad o policiales
designados no podrán tener antecedentes penales,
sanciones administrativas ni haber integrado las
fuerzas de seguridad durante la última dictadura
cívico militar.
Artículo 187 sexies: Agente revelador. Se considera agente revelador al agente de las fuerzas de
seguridad o policiales designado a fin de simular
interés o ejecutar el transporte, compra o consumo,
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para sí o para terceros de dinero, bienes, personas,
servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad
de un grupo criminal, con la finalidad de identificar
a las personas implicadas en un delito, detenerlas,
incautar los bienes, liberar a las víctimas o de
recolectar material probatorio que sirva para el
esclarecimiento de los hechos ilícitos. El accionar
del agente revelador no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo. El agente no está
destinado a infiltrarse dentro de las organizaciones
criminales como parte de ellas.
Artículo 187 septies: Designación del agente
revelador. El juez, a pedido del Ministerio Público
Fiscal, podrá disponer que agentes de las fuerzas
policiales y de seguridad lleven a cabo las tareas
necesarias a fin de poner en conocimiento de las
autoridades judiciales alguna de las conductas previstas en el artículo 187 ter. El Ministerio Público
Fiscal tendrá a su cargo la designación a partir de
parámetros objetivos que consideren las aptitudes
personales y la capacitación del agente. La instrumentación necesaria para su protección estará a
cargo del Ministerio de Justicia de la Nación, con
control judicial. Los miembros de las fuerzas de
seguridad o policiales designados no podrán tener
antecedentes penales, sanciones administrativas ni
haber integrado las fuerzas de seguridad durante
la última dictadura cívico militar.
Artículo 187 octies: Información obtenida. La
información que el agente encubierto y el agente
revelador obtengan será puesta de inmediato en
conocimiento del juez y del representante del
Ministerio Público Fiscal interviniente en la forma
que resultare más conveniente para posibilitar el
cumplimiento de su tarea y evitar la revelación de
su función e identidad.
Artículo 187 novies: Participación en el juicio.
El agente encubierto y el agente revelador serán
convocados al juicio cuando su testimonio resultare una prueba necesaria para el juzgamiento de
la conducta que se trate. Cuando la declaración
significare un riesgo para su integridad o la de otras
personas, o cuando frustrare una intervención ulterior, se emplearán los recursos técnicos necesarios
para impedir que pueda identificarse al declarante
por su voz o su rostro.
Artículo 187 decies: Delitos cometidos durante
la actuación encomendada. No resultará punible
el agente encubierto o el agente revelador que
como consecuencia necesaria del desarrollo de la
actuación encomendada, se hubiere visto compelido a incurrir en un delito, siempre que éste no
hubiere implicado poner en peligro cierto la vida
o la integridad psíquica o física de una persona
o la imposición de un grave sufrimiento físico o
moral a otro.
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Artículo 187 undecies: Imputación en procesos.
Cuando el agente encubierto o el agente revelador
resultaren imputados en un proceso, harán saber
confidencialmente su carácter al juez interviniente,
quien en forma reservada recabará la información
pertinente de la autoridad competente a los fines
de dictar sentencia definitiva.
Artículo 187 duodecies: Negativa a actuar
como agente encubierto o agente revelador.
Ningún integrante de las fuerzas de seguridad o
policiales podrá ser obligado a actuar como agente
encubierto ni como agente revelador. La negativa
a hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable a ningún efecto.
Artículo 187 terdecies: Develación de identidad.
Cuando peligrare la seguridad de la persona que
hubiere actuado como agente encubierto o agente
revelador por haberse develado su verdadera
identidad, ésta tendrá derecho a optar entre permanecer activo o pasar a retiro, cualquiera fuese
la cantidad de años de servicio que tuviera. En este
último caso se le reconocerá un haber de retiro
igual al que le corresponda a quien tuviese dos (2)
grados de escalafón mayor por el que cumpliera su
función. Deberán adoptarse, de ser necesarias, las
medidas de protección adecuadas, con los alcances
previstos en la legislación aplicable en materia de
protección a testigos e imputados.
Artículo 187 quaterdecies: Informante. Se
considera informante a aquella persona que, bajo
reserva de identidad, a cambio de un beneficio
económico, aporta a las fuerzas de seguridad,
policiales u otros organismos encargados de la
investigación de hechos ilícitos, datos, informes,
testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita
iniciar o guiar la investigación para la detección
de individuos u organizaciones dedicados a la
planificación, preparación, comisión, apoyo o
financiamiento de los delitos contemplados en el
artículo 187 ter.
Artículo 187 quindecies: Actuación y protección
del informante. El informante no será considerado
agente del Estado. Debe ser notificado de que
colaborará en la investigación en ese carácter y se
le garantizará que su identidad será mantenida en
estricta reserva. No será admisible la información
aportada por el informante si éste vulnera la prohibición de denunciar establecida en el artículo 178.
El Ministerio de Justicia de la Nación deberá
adoptar las medidas de protección adecuadas
para salvaguardar la vida y la integridad física del
informante y su familia.
Artículo 187 sexdecies: Entrega vigilada. El
juez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, en
audiencia unilateral, podrá autorizar que se postergue la detención de personas o secuestro de
bienes cuando estime que la ejecución inmediata
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de dichas medidas puede comprometer el éxito de
la investigación.
El juez podrá autorizar, a pedido del Ministerio
Público Fiscal, que ingrese, circule o egrese del
territorio nacional una remesa ilícita, sin interferencia de la autoridad competente y bajo su control
y vigilancia, con el fin de identificar a los partícipes, reunir información y elementos de convicción
necesarios para la investigación, siempre y cuando
tuviere la seguridad de que será vigilada por las
autoridades judiciales del país de destino. Esta
medida deberá disponerse por resolución fundada.
Artículo 187 septdecies: Suspensión de la entrega vigilada. El juez podrá disponer en cualquier
momento, la suspensión de la entrega vigilada y
ordenar la detención de los partícipes y el secuestro de los elementos vinculados al delito, si las
diligencias pusieren en peligro la vida o integridad
de las personas o la aprehensión posterior de los
partícipes del delito sin perjuicio que, si surgiere
ese peligro durante las diligencias, los funcionarios
públicos encargados de la entrega vigilada apliquen las normas de detención establecidas para el
caso de flagrancia.
Artículo 187 octodecies: Prórroga de jurisdicción. Cuando se encontrare en peligro la vida de
la víctima o su integridad psíquica o física o la
demora en el procedimiento pudiere comprometer
el éxito de la investigación, el juez y el fiscal de
la causa podrán actuar en ajena jurisdicción territorial, ordenando a las autoridades de prevención
las diligencias que entienda pertinentes, debiendo
comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar
dentro de un plazo no mayor de veinticuatro (24)
horas.
Art. 2° – El funcionario o empleado público que
indebidamente revelare la real o nueva identidad de
un agente encubierto, de un agente revelador o de un
informante, será reprimido con prisión de uno (1) a
cuatro (4) años, e inhabilitación por el doble de tiempo
de la condena.
Si la conducta tuviere lugar por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, será
sancionado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años,
e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
Art. 3° – Deróganse los artículos 31 bis, 31 ter, 31
quáter, 31 quinquies, 31 sexies, 33 y 33 bis de la ley
23.737.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de octubre de 2016.
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García.
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INFORME
Señora presidente:
El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo
nacional y puesto a consideración de las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior
y Narcotráfico tiene por objeto establecer un marco
jurídico que regule ciertas técnicas especiales de
investigación a fin de que las fuerzas de seguridad y
las autoridades judiciales puedan implementarlas para
aquellos delitos de investigación compleja.
En ese sentido dicha iniciativa pretende implementar
una ley de fondo que complemente al Código Penal
cuando en realidad dicho marco jurídico debe darse
en materia procesal penal, ya que las disposiciones
en consideración refieren al proceso de investigación
penal, proceso el cual el Ministerio Público Fiscal
tiene a cargo cuando se trata de una persecución penal
y es quien ejerce la acción penal pública, conforme lo
establece el Código Procesal Penal de la Nación y las
leyes complementarias.
Es por ello que mediante el presente se pretende
aconsejar su modificación e introducir como capítulo
II ter, al título tercero, del libro segundo del Código
Procesal Penal –ley 23.984– y sus modificatorias, el
capítulo Técnicas especiales de investigación.
Asimismo es dable destacar que hace pocos días ha
ingresado un proyecto de ley del Ejecutivo nacional a
esta Cámara, expediente P.E.-165/16, mensaje 111/16,
el cual tiene por objeto modificar el suspendido por
un decreto de necesidad y urgencia inconstitucional
del gobierno nacional el nuevo Código Procesal de la
Nación –ley 27.063– respecto de la investigación y el
juzgamiento de los delitos de competencia de la justicia federal introduciendo figuras como la del agente
encubierto.
De esta manera se genera una confusión e inflación
en materia de leyes de carácter de fondo y procesal
penal que como legisladores no podemos pasar por alto.
En cuanto a los delitos para los cuales se podrán
utilizar las figuras del agente encubierto, el agente
revelador, el informante, la entrega vigilada, como
técnicas especiales son:
a) Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o materias primas para
su producción o fabricación previstos en la ley 23.737
o la que en el futuro la reemplace, y la organización y
financiación de dichos delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título I del
Código Aduanero;
c) Todos los casos en que sea aplicable el artículo 41
quinquies del Código Penal;
d) Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis,
126, 127 y 128 del Código Penal;
e) Delitos previstos en los artículos 142 bis, 142 ter
y 170 del Código Penal;
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f) Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter del
Código Penal;
g) Delitos previstos en el libro segundo, título XIII
del Código Penal.
La aplicación de las técnicas especiales de investigación para estos delitos deberá regirse por los principios
de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. El juez
y el fiscal deberán evaluar, con carácter restrictivo,
la posibilidad de utilizar medidas más idóneas para
esclarecer los hechos que motivan la investigación o
el paradero de los autores, partícipes o encubridores.
También el presente dictamen en minoría modifica
que la designación de los agentes esté a cargo del
Ministerio Público Fiscal. Es el fiscal quien decide la
aplicación de una técnica especial de investigación, el
juez quien debe autorizar y las fuerzas de seguridad
quienes deben ejecutarla. Dichas funciones que debe
corresponderle al fiscal en la iniciativa del Ejecutivo
nacional la colocan en la cabeza del juez o del Ministerio de Seguridad y de las fuerzas de seguridad.
Asimismo es dable aclarar que al disponer de oficio
la aplicación de una técnica de investigación y la designación e instrumentación necesaria para su actuación,
se estaría dotando al juez de competencias propias del
fiscal y esto tergiversaría la lógica de funcionamiento
del sistema. Estas técnicas son un canal para que los
jueces sigan manteniendo un control de hecho de la
investigación penal.
El Ministerio Público Fiscal, en base a parámetros
objetivos, en razón de su competencia, y agregando
como requisito el no tener antecedentes penales, sanciones administrativas ni haber integrado las fuerzas
de seguridad durante la última dictadura cívico militar,
así como también que la protección de los agentes sea
puesta en cabeza del Ministerio de Justicia, dado que
dicho organismo tiene a cargo la protección de testigos.
Respecto a la declaración en juicio de los agentes
encubiertos y reveladores serán convocados al juicio
únicamente cuando su testimonio resultare imprescindible, se autoriza la reserva de identidad pero también
se especifica que la declaración prestada en estas
condiciones no constituirá prueba dirimente para la
condena del acusado y deberá evaluarse con especial
cautela por el tribunal interviniente, conforme lo establece el artículo 8°.
En la modificación pretendida, el agente encubierto
y el agente revelador deberán ser convocados al juicio
cuando su testimonio resultare una prueba necesaria
para el juzgamiento de la conducta que se trate, no
cuando sea imprescindible, se de ser claro si debe
declarar o no. Esta última debe regularse con arreglo
de esa previsión, de que la prueba que va a producir es
válida y será incorporada al juicio y analizada.
Finalmente cuando la declaración signifique un riesgo para su integridad o la de otras personas, o cuando
se frustrare una intervención ulterior, se emplearon
los recursos técnicos para impedir que pueda identificarse al declarante por su voz o rostro. Asimismo, en
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relación a la actuación y protección del informante, el
Ministerio de Justicia deberá adoptar las medidas de
protección adecuadas para salvaguardar la vida y la
integridad física del informante y su familia.
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto brindar a
las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio Público
Fiscal y al Poder Judicial las herramientas y facultades necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención
y lucha de los delitos complejos, regulando las figuras del
agente encubierto, el agente revelador, el informante, la
entrega vigilada y prórroga de jurisdicción.
Su aplicación deberá regirse por principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
La presente ley es de orden público y complementaria de las disposiciones del Código Penal de la Nación.
Art. 2º – Las siguientes técnicas especiales de investigación serán procedentes en los siguientes casos:
a) Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de
estupefacientes, precursores químicos o materias
primas para su producción o fabricación previstos
en la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace,
y la organización y financiación de dichos delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título I del
Código Aduanero;
c) Todos los casos en que sea aplicable el artículo
41 quinquies del Código Penal;
d) Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis,
126, 127 y 128 del Código Penal.
e) Delitos previstos en los artículos 142 bis, 142
ter y 170 del Código Penal;
f) Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter
del Código Penal;
g) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas en
los términos de los artículos 210 y 210 bis del
Código Penal;
h) Delitos previstos en el libro segundo, título XIII
del Código Penal.
Agente encubierto
Art. 3º – Será considerado agente encubierto todo
aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y
ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con
el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o
encubridores, de impedir la consumación de un delito,
o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación, con autorización judicial.
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Art. 4° – Dispuesta la actuación por el juez, de oficio
o a pedido del Ministerio Público Fiscal, su designación
y la instrumentación necesaria para su protección estará
a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, con
control judicial. El Ministerio de Seguridad tendrá a su
cargo la selección y capacitación del personal destinado
a cumplir tales funciones. Los miembros de las fuerzas
de seguridad o policiales designados no podrán tener
antecedentes penales.
Agente revelador
Art. 5º – Será considerado agente revelador todo
aquel agente de las fuerzas de seguridad o policiales
designado a fin de simular interés y/o ejecutar el
transporte, compra o consumo, para sí o para terceros
de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de
cualquier otra actividad de un grupo criminal, con
la finalidad de identificar a las personas implicadas
en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a
las víctimas o de recolectar material probatorio que
sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos. En
tal sentido, el accionar del agente revelador no es de
ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo, por
lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las
organizaciones criminales como parte de ellas.
Art. 6º – El juez, de oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal, podrá disponer que agentes de las
fuerzas policiales y de seguridad en actividad lleven a
cabo las tareas necesarias a fin de revelar alguna de las
conductas previstas en la presente ley, actuando como
agentes reveladores.
Con tal fin tendrá a su cargo la designación del
agente revelador y la instrumentación necesaria para
su actuación.
Regulaciones comunes
Art. 7º – La información que el agente encubierto
y el agente revelador vayan logrando será puesta de
inmediato en conocimiento del juez y del representante del Ministerio Público Fiscal interviniente en la
forma que resultare más conveniente para posibilitar
el cumplimiento de su tarea y evitar la revelación de
su función e identidad.
Art. 8º – El agente encubierto y el agente revelador serán convocados al juicio únicamente cuando
su testimonio resultare absolutamente imprescindible. Cuando la declaración significare un riesgo
para su integridad o la de otras personas, o cuando
frustrare una intervención ulterior, se emplearán los
recursos técnicos necesarios para impedir que pueda
identificarse al declarante por su voz o su rostro. La
declaración prestada en estas condiciones no constituirá prueba dirimente para la condena del acusado, y
deberá valorarse con especial cautela por el tribunal
interviniente.
Art. 9º – No será punible el agente encubierto o el
agente revelador que como consecuencia necesaria del
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desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese
visto compelido a incurrir en un delito, siempre que
éste no implique poner en peligro cierto la vida o la
integridad psíquica o física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.
Art. 10. – Cuando el agente encubierto o el agente
revelador hubiesen resultado imputados en un proceso, harán saber confidencialmente su carácter al juez
interviniente, quien en forma reservada recabará la
pertinente información a la autoridad que corresponda.
Si el caso correspondiere a las previsiones del artículo
anterior, el juez lo resolverá sin develar la verdadera
identidad del imputado.
Art. 11. – Ningún integrante de las fuerzas de seguridad o policiales podrá ser obligado a actuar como agente encubierto ni como agente revelador. La negativa a
hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable
para ningún efecto.
Art. 12. – Cuando peligre la seguridad de la persona
que haya actuado como agente encubierto o agente
revelador por haberse develado su verdadera identidad,
ésta tendrá derecho a optar entre permanecer activo o
pasar a retiro, cualquiera fuese la cantidad de años de
servicio que tuviera. En este último caso se le reconocerá un haber de retiro igual al que le corresponda a
quien tenga dos (2) grados de escalafón mayor por el
que cumpliera su función.
Deberán adoptarse, de ser necesarias, las medidas
de protección adecuadas, con los alcances previstos
en la legislación aplicable en materia de protección a
testigos e imputados.
La adopción de las disposiciones contenidas en la
presente ley deberá estar supeditada a un examen de
razonabilidad, con criterio restrictivo, en el que el juez
deberá evaluar la imposibilidad de utilizar una medida
más idónea para esclarecer los hechos que motivan la
investigación o el paradero de los autores, partícipes
o encubridores.
Informante
Art. 13. – Tendrá carácter de informante aquella
persona que, bajo reserva de identidad, a cambio de un
beneficio económico, aporte a las fuerzas de seguridad,
policiales u otros organismos encargados de la investigación de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios,
documentación o cualquier otro elemento o referencia
pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación para la detección de individuos u organizaciones
dedicados a la planificación, preparación, comisión,
apoyo o financiamiento de los delitos contemplados
en la presente ley.
Art. 14. – El informante no será considerado agente
del Estado. Debe ser notificado de que colaborará en la
investigación en ese carácter y se le garantizará que su
identidad será mantenida en estricta reserva.
El Ministerio de Seguridad de la Nación dictará
las disposiciones necesarias a fin de reglamentar las
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cuestiones atinentes a la procedencia y forma de contraprestación económica.
No será admisible la información aportada por el
informante si éste vulnera la prohibición de denunciar
establecida en el artículo 178 del Código Procesal
Penal de la Nación.
De ser necesario, deberán adoptarse las medidas de
protección adecuadas para salvaguardar la vida y la
integridad física del informante y su familia.
Entrega vigilada
Art. 15. – El juez, de oficio o a pedido del Ministerio
Público Fiscal, en audiencia unilateral, podrá autorizar
que se postergue la detención de personas o secuestro
de bienes cuando estime que la ejecución inmediata
de dichas medidas puede comprometer el éxito de la
investigación.
El juez podrá incluso suspender la interceptación
en territorio argentino de una remesa ilícita y permitir
que entren, circulen o salgan del territorio nacional,
sin interferencia de la autoridad competente y bajo su
control y vigilancia, con el fin de identificar a los partícipes, reunir información y elementos de convicción
necesarios para la investigación siempre y cuando
tuviere la seguridad de que será vigilada por las autoridades judiciales del país de destino. Esta medida
deberá disponerse por resolución fundada.
Art. 16. – El juez podrá disponer, en cualquier momento, la suspensión de la entrega vigilada y ordenar
la detención de los partícipes y el secuestro de los
elementos vinculados al delito, si las diligencias pusieren en peligro la vida o integridad de las personas
o la aprehensión posterior de los partícipes del delito
sin perjuicio de que, si surgiere ese peligro durante las
diligencias, los funcionarios públicos encargados de
la entrega vigilada apliquen las normas de detención
establecidas para el caso de flagrancia.
Sanciones
Art. 17. – El funcionario o empleado público que
indebidamente revelare la real o nueva identidad de
un agente encubierto, de un agente revelador o de un
informante, si no configurare una conducta más severamente penada, será reprimido con prisión de cuatro (4)
a ocho (8) años, multa equivalente en pesos al valor de
seis (6) unidades fijas a ochenta y cinco (85) unidades
fijas e inhabilitación absoluta perpetua.
El funcionario o empleado público que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su
cargo, permitiere o diere ocasión a que otro conozca
dicha información, será sancionado con prisión de uno
(1) a tres (3) años, multa equivalente en pesos al valor
de cuatro (4) unidades fijas a sesenta (60) unidades fijas
e inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años.
A los efectos de la presente ley, una (1) unidad fija
equivale a un (1) salario mínimo vital y móvil actualizado al momento de la sentencia.
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Prórroga de jurisdicción
Art. 18. – Cuando se encontrase en peligro la vida
de la víctima o su integridad psíquica o física o la
demora en el procedimiento pueda comprometer
el éxito de la investigación, el juez y el fiscal de la
causa podrán actuar en ajena jurisdicción territorial,
ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entienda pertinentes, debiendo comunicar
las medidas dispuestas al juez del lugar dentro de un
plazo no mayor de veinticuatro (24) horas.
Disposiciones finales
Art. 19. – Deróguense los artículos 31 bis, 31 ter,
31 quáter, 31 quinquies, 31 sexies, 33 y 33 bis de la
ley 23.737.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
453

(Orden del Día Nº 717)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes: S.-1.003/16,*1Aguilar y
otros: proyecto de ley estableciendo la obligatoriedad
de debates preelectorales públicos entre candidatos
a presidente de la Nación; S.-1.295/15,* Morandini:
proyecto de ley incorporando al Código Electoral Nacional –ley 19.945– el debate público obligatorio de
los candidatos a presidente de la Nación; S.-845/15,*
Fiore Viñuales: proyecto de ley modificando el artículo 64 del Código Electoral Nacional –ley 19.945 y
sus modificatorias–, estableciendo que los candidatos
a presidente y vicepresidente de la Nación deberán
participar de un debate público y obligatorio; S.1.589/16,* Naidenoff: proyecto de ley incorporando
al Código Electoral Nacional –ley 19.945– el debate
público obligatorio de los candidatos a presidente
de la Nación; S.-1.850/16,* Cobos: proyecto de ley
incorporando el debate presidencial en las elecciones
nacionales y segunda vuelta, y P.E.-68/16, mensaje
91/16 y proyecto de ley incorporando el debate público como práctica obligatoria para los candidatos a
ejercer el cargo de presidente de la Nación; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
aprobar el siguiente
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el título del capítulo IV
bis, del título III del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Capítulo IV bis
De la campaña electoral y el debate
presidencial obligatorio
Art. 2º – Incorpórese el artículo 64 quinquies al
capítulo IV bis, del título III, del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 quinquies: Obligatoriedad de los
debates. Establécese la obligatoriedad de debates
preelectorales públicos entre candidatos a presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y
debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas.
Art. 3º – Incorpórese el artículo 64 sexies al capítulo
IV bis, del título III del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 sexies: Alcance de la obligatoriedad. La obligatoriedad fijada en el artículo
anterior comprende a todos los candidatos cuyas
agrupaciones políticas superen el piso de votos
establecido para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias reguladas por la
ley 26.571.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 64 septies al capítulo
IV bis, del título III del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 septies: Incumplimiento. La Cámara Nacional Electoral convocará a quienes estén
obligados a participar del debate en los cinco (5)
días hábiles posteriores a su proclamación como
candidatos, una vez superadas las elecciones
primarias, a fin de determinar su voluntad de participación en el debate fijado por esta ley.
Aquellos candidatos que por imperio de lo aquí
dispuesto se encuentren obligados a participar de
los debates y no cumplan con dicha obligación
serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual, establecidos en el
capítulo III bis, del título III, de la ley 26.215, incorporado por el artículo 57 de la ley 26.571. Dichos
espacios se repartirán de manera equitativa entre
el resto de los candidatos participantes. Asimismo,
el espacio físico que le hubiera sido asignado al
candidato faltante permanecerá vacío junto al resto
de los participantes, a fin de denotar su ausencia.
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Art. 5º – Incorpórese el artículo 64 octies al capítulo
IV bis, del título III, del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 octies: Temas a debatir. La Cámara
Nacional Electoral, con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad
civil comprometidas con la promoción de los
valores democráticos, convocará a los candidatos
o representantes de las organizaciones políticas
participantes a una audiencia destinada a acordar
el reglamento de realización de los debates, los
moderadores de los mismos y los temas a abordar
en cada uno de ellos. En todos los casos, a falta de
acuerdo entre las partes, la decisión recaerá en la
Cámara Nacional Electoral. Los resultados de la
audiencia deberán hacerse públicos.
Art. 6º – Incorpórese el artículo 64 nonies al capítulo
IV bis, del título III, del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 nonies: Cantidad de debates y
fechas. Las temáticas mencionadas en el artículo
anterior se abordarán en dos (2) instancias de
debate, uno de los cuales deberá llevarse a cabo
en el interior del país, en la capital de provincia
que determine la Cámara Nacional Electoral. Los
debates tendrán lugar dentro de los veinte (20) y
hasta los siete (7) días anteriores a la fecha de la
elección.
En caso de que la elección presidencial se decida a través del procedimiento de ballotage, se
realizará un debate adicional, con los candidatos
que accedan a la elección definitoria, el que tendrá
lugar dentro de los diez (10) días anteriores a la
fecha de la elección.
Art. 7º – Incorpórese el artículo 64 decies al capítulo
IV bis, del título III, del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 decies: Emisión de señal televisiva.
El debate presidencial obligatorio será transmitido
en directo por todos los medios pertenecientes a
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado
(R.T.A. S.E.). Las señales radiofónicas y televisivas transmitidas por R.T.A. S.E. serán puestas
a disposición de todos los medios públicos y
privados del país que deseen transmitir el debate
de manera simultánea, en forma gratuita.
La transmisión deberá contar con mecanismos
de accesibilidad tales como lenguaje de señas,
subtitulado visible y oculto o los que pudieran
implementarse en el futuro.
Durante la transmisión del debate presidencial
se suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual y los anuncios
públicos de los actos de gobierno.
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La Cámara Nacional Electoral dispondrá la grabación del debate, que deberá encontrarse disponible en la página oficial de la red informática de
la Justicia Nacional Electoral, de forma accesible.
Art. 8º – Incorpórese el artículo 64 undecies al
capítulo IV bis, del título III, del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 undecies: La Cámara Nacional
Electoral pondrá a disposición mecanismos de
coordinación y similares a los establecidos en los
artículos anteriores en caso de que exista voluntad
de realización de un debate electoral entre los candidatos a vicepresidentes de las diversas fórmulas
presidenciales.
Art. 9º – Incorpórese el artículo 64 duodecies al
capítulo IV bis, del título III, del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 duodecies: Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Cámara Nacional Electoral, quedando
facultada para reglamentar todos los aspectos
complementarios inherentes a la realización de
los debates.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Marcelo J. Fuentes. – Ernesto Félix Martínez. – Walter B. Barrionuevo. – Rodolfo
J. Urtubey. – Juan M. Pais. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Ángel Rozas. – Oscar A.
Castillo. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Federico Pinedo.
(Anexo al Orden del Día Nº 717)
Dictamen de comisión
(minoría)
Honorable Senado:
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes S.-1.003/16,*1Aguilar y
otros: proyecto de ley estableciendo la obligatoriedad
de debates preelectorales públicos entre candidatos
a presidente de la Nación; expediente S.-1.295/15,*
Morandini: proyecto de ley incorporando al Código
Electoral Nacional –ley 19.945– el debate público
obligatorio de los candidatos a presidente de la Nación;
expediente S.-845/15,* Fiore Viñuales: proyecto de ley
modificando el artículo 64 del Código Nacional Elec* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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toral –ley 19.945 y sus modificatorias–, estableciendo
que los candidatos a presidente y vicepresidente de la
Nación deberán participar de un debate público y obligatorio; expediente S.-1.589/16,* Naidenoff: proyecto
de ley incorporando al Código Electoral Nacional –ley
19.945– el debate público obligatorio de los candidatos
a presidente de la Nación; expediente S.-1.850/16,*
Cobos: proyecto de ley incorporando el debate presidencial en las elecciones nacionales y segunda vuelta,
y expediente P.E.-68/16* y mensaje 91/16, proyecto
de ley incorporando el debate público como práctica
obligatoria para los candidatos a ejercer el cargo de
presidente de la Nación; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el título del capítulo IV
bis del título III del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Capítulo IV bis
De la campaña electoral y el debate
presidencial
Art. 2° – Incorpórese el artículo 64 quinquies al
capítulo IV bis del título III del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 64 quinquies: Debates presidenciales.
Establécese que los precandidatos y candidatos a
presidente y vicepresidente de la Nación Argentina podrán participar de debates preelectorales
públicos con la finalidad de dar a conocer las
propuestas y plataforma electoral del partido
político, agrupación, alianza electoral y/o confederación respecto de las cuales los mismos sean
precandidatos y candidatos.
Art. 3° – Incorpórese el artículo 64 sexies al capítulo
IV bis del título III del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 64 sexies: Finalidad de los debates. La
finalidad de la participación de los precandidatos
y candidatos a presidente y vicepresidente de la
Nación en los debates preelectorales públicos
reside en ofrecerle a la ciudadanía el derecho de
conocer la plataforma electoral que en cada elección los partidos políticos, agrupaciones políticas,
alianzas electorales y/o confederaciones están
obligados a sancionar y/o ratificar, de acuerdo
con la declaración de principios, el programa o
bases de acción política, conforme lo establece
la ley 23.298, complementarias y modificatorias,
y el artículo 26 de la Ley de Democratización de
la Representación Política, la Transparencia y la
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Equidad Electoral, ley 26.571, complementarias
y modificatorias.
Art. 4° – Incorpórese el artículo 64 septies al capítulo
IV bis del título III del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 64 septies: Alcance del debate de los
precandidatos. Podrán participar de los debates
preelectorales públicos los precandidatos oficializados a presidente y vicepresidente de la Nación
Argentina, conforme lo establecen los artículos
27, 28, 29 y 30 de la Ley de Democratización de
la Representación Política, la Transparencia y la
Equidad Electoral, ley 26.571, complementarias
y modificatorias.
Art. 5° – Incorpórese el artículo 64 octies al capítulo
IV bis del título III del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 64 octies: Alcance del debate de los
candidatos. Podrán participar de los debates
preelectorales públicos los candidatos oficializados a presidente y vicepresidente de la Nación
Argentina, que hayan obtenido como minimo un
total de votos, considerando los de todas sus listas
internas, igual o superior al uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos en
todo el territorio nacional, conforme lo establece
el artículo 45 de la Ley de Democratización de
la Representación Política, la Transparencia y la
Equidad Electoral, ley 26.571, complementarias
y modificatorias.
Art. 6° – Incorpórese el artículo 64 nonies al capítulo
IV bis del título III del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 64 novies: Lugar, cantidad de debates
y fechas. Debate de precandidatos y candidatos a
presidente de la Nación Argentina. Los precandidatos y candidatos oficializados a presidente
de la Nación Argentina, conforme lo establecen
los artículos 27, 28, 29, 30 y 45 de la Ley de Democratización de la Representación Política, la
Transparencia y la Equidad Electoral, ley 26.571,
complementarias y modificatorias, participarán de
un (1) debate que tendrá lugar quince (15) días
anteriores a la fecha de la elección.
El debate preelectoral público se realizará
en instalaciones de universidades nacionales,
garantizando y respetando el sistema federal de
la República Argentina, consagrado en la Constitución Nacional.
Si ninguna fórmula alcanzare las mayorías y
diferencias establecidas en el Código Electoral
Nacional, ley 19.945, complementarias y modificatorias, de acuerdo al escrutinio ejecutado
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por las juntas electorales, y cuyo resultado único
para toda la Nación será anunciado por la Asamblea Legislativa atento lo dispuesto por el citado
Código Electoral Nacional, deberá realizarse una
segunda vuelta electoral y, en consecuencia, se
desarrollará un (1) debate entre las dos fórmulas
más votadas, diez (10) días anteriores a la fecha
de la segunda vuelta electoral, participando del
mismo los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación Argentina en forma conjunta
en un único debate.
Art. 7° – Incorpórese el artículo 64 decies al capítulo
IV bis del  título III del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 64 decies: Cantidad de debates y
fechas. Debate de precandidatos y candidatos a vicepresidente de la Nación Argentina. Los precandidatos y candidatos oficializados a vicepresidente
de la Nación Argentina, conforme lo establecen
los artículos 27, 28, 29, 30 y 45 de la Ley de Democratización de la Representación Política, la
Transparencia y la Equidad Electoral, ley 26.571,
complementarias y modificatorias, participarán
de un (1) debate que tendrá lugar veinte (20) días
anteriores a la fecha de la elección.
El debate preelectoral público se realizará
en instalaciones de universidades nacionales,
garantizando y respetando el sistema federal de
la República Argentina, consagrado en la Constitución Nacional.
Si ninguna fórmula alcanzare las mayorías y
diferencias establecidas en el Código Electoral
Nacional, ley 19.945, complementarias y modificatorias, de acuerdo al escrutinio ejecutado
por las juntas electorales, y cuyo resultado único
para toda la Nación será anunciado por la Asamblea Legislativa atento lo dispuesto por el citado
Código Electoral Nacional, deberá realizarse una
segunda vuelta electoral, y en consecuencia, se
desarrollará un (1) debate entre las dos fórmulas
más votadas, diez (10) días anteriores a la fecha
de la segunda vuelta electoral, participando del
mismo los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación Argentina en forma conjunta
en un único debate.
Art. 8° – Incorpórese el artículo 64 undecies al
capítulo IV bis del título III del Código Electoral Nacional, ley 19.945, y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 64 undecies: Sorteo del orden de exposición. La autoridad de aplicación organizará
un sorteo público mediante el cual se determinará
el orden de exposición de los precandidatos y
candidatos a presidente y vicepresidente de la
Nación Argentina.
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Dicho sorteo deberá ser transmitido en vivo
y en directo en horario central a través de todos
los medios pertenecientes a Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.), y se
realizará veinte (20) días anteriores a la fecha de
la elección.
Art. 9° – Incorpórese el artículo 64 duodecies al
capítulo IV bis del título III del Código Electoral Nacional, ley 19.945, y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 64 duodecies: Emisión de señal televisiva. Transmisión. El debate preelectoral público será
transmitido en directo por todos los medios pertenecientes Radio y Televisión Argentina Sociedad
del Estado (RTA S.E.). Las señales radiofónicas y
televisivas emitidas por Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) serán puestas a
disposición de todos los medios públicos o privados
del país federal que deseen transmitir el debate en
vivo y en directo en forma simultánea y gratuita.
La transmisión en vivo y en directo deberá contar con mecanismos de accesibilidad tales como
lenguaje de señas, subtitulado visible y oculto y/o
cualquier otro mecanismo de accesibilidad que
pudiera implementarse en el futuro.
Durante la transmisión del debate preelectoral
público se suspenderá la publicidad electoral en
los servicios de comunicación audiovisual y los
anuncios públicos de los actos de gobierno.
La emisión de la señal y la transmisión en vivo
y en directo del debate preelectoral público no
podrá ser intervenida por ningún tipo de edición,
zócalo o similar, diferentes a los autorizados por
la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Incorpórese el artículo 64 terdecies al
capítulo IV bis del título III del Código Electoral Nacional, ley 19.945, y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 64 terdecies: Autoridad de aplicación.
Créase la Comisión Bicameral Permanente Electoral Nacional, la cual tendrá a su cargo el control
y funcionamiento de las etapas preparatorias y
etapas de ejecución de los debates preelectorales
públicos, las cuales incluirán los horarios de
realización, formato elegido, modalidad de cada
debate preelectoral público, ejes temáticos y selección de moderadores.
Art. 11. – Incorpórese el artículo 64 quaterdecies al
capítulo IV bis del título III del Código Electoral Nacional, ley 19.945, y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 64 quaterdecies: Composición. La Comisión Bicameral Permanente Electoral Nacional
estará formada por seis (6) senadores y seis (6)
diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan
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y serán elegidos simultáneamente en igual forma
que los miembros de las comisiones permanentes.
Anualmente la comisión elegirá un presidente,
un vicepresidente y un secretario que pueden ser
reelectos.
La comisión dictará su propio reglamento de
funcionamiento, competencias y funciones; contará con el personal administrativo y técnico que
establezca el presupuesto general y estará investida con las facultades que ambas cámaras delegan
en sus comisiones permanentes y especiales.
Art. 12. – Incorpórese el inciso h) al artículo 26 de la
Ley de Democratización de la Representación Política,
la Transparencia y la Equidad Electoral, ley 26.571,
complementarias y modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 26: Las juntas electorales partidarias
se integrarán, asimismo, con un (1) representante
de cada una de las listas oficializadas.
Las listas de precandidatos se deben presentar
ante la junta electoral de cada agrupación hasta
cincuenta (50) días antes de la elección primaria
para su oficialización. Las listas deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Número de precandidatos igual al número
de cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando el porcentaje mínimo de
precandidatos de cada sexo de conformidad con lo dispuesto por la ley 24.012 y
su decreto reglamentario;
b) Nómina de precandidatos acompañada
de constancias de aceptación de la postulación suscritas por el precandidato,
indicación de domicilio, número de
documento nacional de identidad, libreta
de enrolamiento o libreta cívica, y declaración jurada de reunir los requisitos
constitucionales y legales pertinentes;
c) Designación de apoderado y responsable
económico-financiero de lista, a los fines
establecidos en la Ley de Financiamiento
de los Partidos Políticos, y constitución de
domicilio especial en la ciudad asiento de
la junta electoral de la agrupación;
d) Denominación de la lista, mediante color
y/o nombre, la que no podrá contener el
nombre de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la
integraren;
e) Avales establecidos en el artículo 21 de la
presente ley;
f) Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a
respetar la plataforma electoral de la lista;
g) Plataforma programática y declaración del
medio por el cual la difundirá;

h) Declaración jurada de los precandidatos a
presidente y vicepresidente de la Nación
Argentina comprometiéndose a respetar
y dar cumplimiento a las promesas de
campaña desarrolladas en ocasión del
debate preelectoral, en caso de consensuar
su participación en el mismo.
Las listas podrán presentar copia de la documentación descrita anteriormente ante la justicia
electoral.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el título del capítulo IV
bis, del título III del Código Nacional Electoral, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Capítulo IV bis
De la campaña electoral y el debate
presidencial obligatorio
Art. 2º – Incorpórese el artículo 64 quinquies al
capítulo IV bis, del título III, del Código Nacional Electoral, ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 quinquies: Obligatoriedad de los
debates. Establécese la obligatoriedad de debates
preelectorales públicos entre candidatos a presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y
debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas.
Art. 3º – Incorpórese el artículo 64 sexies al capítulo
IV bis, del título III del Código Nacional Electoral, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 sexies: Alcance de la obligatoriedad. La obligatoriedad fijada en el artículo
anterior comprende a todos los candidatos cuyas
agrupaciones políticas superen el piso de votos
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establecido para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias reguladas por la
ley 26.571.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 64 septies al capítulo
IV bis, del título III del Código Nacional Electoral, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 septies: Incumplimiento. La Cámara Nacional Electoral convocará a quienes estén
obligados a participar del debate en los cinco (5)
días hábiles posteriores a su proclamación como
candidatos, una vez superadas las elecciones
primarias, a fin de determinar su voluntad de participación en el debate fijado por esta ley.
Aquellos candidatos que por imperio de lo aquí
dispuesto se encuentren obligados a participar de
los debates y no cumplan con dicha obligación
serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual, establecidos en el
capítulo III bis, del título III, de la ley 26.215, incorporado por el artículo 57 de la ley 26.571. Dichos
espacios se repartirán de manera equitativa entre
el resto de los candidatos participantes. Asimismo,
el espacio físico que le hubiera sido asignado al
candidato faltante permanecerá vacío junto al resto
de los participantes, a fin de denotar su ausencia.
Art. 5º – Incorpórese el artículo 64 octies al capítulo
IV bis, del título III, del Código Nacional Electoral, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 octies: Temas a debatir. La Cámara
Nacional Electoral, con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad
civil comprometidas con la promoción de los
valores democráticos, convocará a los candidatos
o representantes de las organizaciones políticas
participantes a una audiencia destinada a acordar
el reglamento de realización de los debates, los
moderadores de los mismos y los temas a abordar
en cada uno de ellos. En todos los casos, a falta de
acuerdo entre las partes, la decisión recaerá en la
Cámara Nacional Electoral. Los resultados de la
audiencia deberán hacerse públicos.
Art. 6º – Incorpórese el artículo 64 nonies al capítulo
IV bis, del título III, del Código Nacional Electoral, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 nonies: Cantidad de debates y
fechas. Las temáticas mencionadas en el artículo
anterior se abordarán en dos (2) instancias de
debate, uno de los cuales deberá llevarse a cabo
en el interior del país, en la capital de provincia
que determine la Cámara Nacional Electoral. Los
debates tendrán lugar dentro de los veinte (20) y
hasta los siete (7) días anteriores a la fecha de la
elección.
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En caso de que la elección presidencial se decida a través del procedimiento de ballotage, se
realizará un debate adicional, con los candidatos
que accedan a la elección definitoria, el que tendrá
lugar dentro de los diez (10) días anteriores a la
fecha de la elección.
Art. 7º – Incorpórese el artículo 64 decies al capítulo
IV bis, del título III, del Código Nacional Electoral, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 decies: Emisión de señal televisiva.
El debate presidencial obligatorio será transmitido
en directo por todos los medios pertenecientes a
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado
(R.T.A. S.E.). Las señales radiofónicas y televisivas transmitidas por R.T.A. S.E. serán puestas
a disposición de todos los medios públicos y
privados del país que deseen transmitir el debate
de manera simultánea, en forma gratuita.
La transmisión deberá contar con mecanismos
de accesibilidad tales como lenguaje de señas,
subtitulado visible y oculto o los que pudieran
implementarse en el futuro.
Durante la transmisión del debate presidencial
se suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual y los anuncios
públicos de los actos de gobierno.
La Cámara Nacional Electoral dispondrá la grabación del debate, que deberá encontrarse disponible en la página oficial de la red informática de
la Justicia Nacional Electoral, de forma accesible.
Art. 8º – Incorpórese el artículo 64 undecies al capítulo IV bis, del título III, del Código Nacional Electoral, ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 undecies: La Cámara Nacional
Electoral pondrá a disposición mecanismos de
coordinación y similares a los establecidos en los
artículos anteriores en caso de que exista voluntad
de realización de un debate electoral entre los candidatos a vicepresidentes de las diversas fórmulas
presidenciales.
Art. 9º – Incorpórese el artículo 64 duodecies al
capítulo IV bis, del título III, del Código Nacional Electoral, ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 duodecies: Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Cámara Nacional Electoral, quedando
facultada para reglamentar todos los aspectos
complementarios inherentes a la realización de
los debates.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por la mayoría

2 de noviembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

absoluta del total de sus miembros, según lo establece
el artículo 77 –párrafo 2– de la Constitución Nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
454
(Orden del Día Nº 463)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de la senadora Crexell
(expediente S.-1.998/15)*1por el que se modifica la ley
24.522, concursos y quiebras, respecto de “regular la
situación de los denominados acreedores involuntarios
o extracontractuales”; y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante, se aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –   Modifícase el artículo 16 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado
no puede realizar actos a título gratuito o que
importen alterar la situación de los acreedores por
causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales. Dentro
del plazo de diez (10) días de emitido el informe
que establece el artículo 14, inciso 11, el juez del
concurso autorizará el pago de las remuneraciones
debidas al trabajador, las indemnizaciones por
accidentes de trabajo o enfermedades laborales
y las previstas en los artículos 132 bis, 212, 232,
233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744;
las indemnizaciones previstas en la ley 25.877,
en los artículos 1º y 2º de la ley 25.323; en los
artículos 8º, 9º, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; en
el artículo 44 y 45 de la ley 25.345; en el artículo
52 de la ley 23.551; y las previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos
individuales, que gocen de privilegio general o
especial y que surjan del informe mencionado en
el inciso 11, del artículo 14.
Pronto pago de créditos por daños personales de
causa no contractual o involuntaria no asegurados.
El régimen de pronto pago se aplicará también a
los créditos por daños personales con causa no
contractual o involuntaria no asegurados, que por
su naturaleza o circunstancias particulares de sus
titulares, deban ser afectados a cubrir contingencias
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de salud, alimentarias u otras que no admitieran
demoras, que gocen por ello del privilegio general
conforme lo previsto por el artículo 246, inciso 7.
Pronto pago de créditos con un acreedor menor de edad: Se aplicará el régimen previsto en
el segundo párrafo a los créditos que desde su
origen tienen como titulares a menores de edad y
conservan ese estado al momento de solicitar el
pronto pago. Estos créditos gozan de privilegio
general conforme el inciso 6 del artículo 246.
La aplicación del pronto pago a los créditos
por daños personales con causa no contractual o
involuntaria no asegurados, requerirá la petición
expresa de su acreedor que deberá invocar la
existencia de sentencia firme que reconozca el
crédito, dictada en un proceso de conocimiento
o, en su caso, en el marco de una demanda de
verificación de crédito.
Esa petición deberá fundarse en la naturaleza de
los créditos o circunstancias particulares de sus titulares, que determinen que deban ser afectados a
cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras
de carácter personal que no admitieran demoras.
Previa vista al síndico y al concursado, el juez
debe resolver el pedido de pronto pago mediante
resolución fundada, en la cual, de no existir fondos
líquidos disponibles, evaluará las circunstancias
personales invocadas para decidir si corresponde
otorgar el beneficio y, como consecuencia de esa
ponderación, establecerá los porcentajes, límites y
condiciones en que se efectivizará el pronto pago.
En todos los casos la decisión será apelable.
Para que proceda el pronto pago de crédito no
incluido en el listado que establece el artículo
14, inciso 11, no es necesaria la verificación
del crédito en el concurso ni sentencia en juicio
laboral previo.
Previa vista al síndico y al concursado, el juez
podrá denegar total o parcialmente el pedido de
pronto pago mediante resolución fundada, sólo
cuando existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere
sospecha de connivencia entre el peticionario y el
concursado.
La resolución judicial que admite el pronto
pago tiene efectos de cosa juzgada material e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal. La que lo deniegue habilitará al acreedor
para iniciar o continuar el juicio de conocimiento
laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso de
connivencia, temeridad o malicia.
Los créditos serán abonados en su totalidad, si
existieran fondos líquidos disponibles. En caso
contrario y hasta que se detecte la existencia de
los mismos por parte del síndico se deberá afectar
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el tres por ciento (3 %) mensual del ingreso bruto
de la concursada.
El síndico efectuará un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios, no pudiendo
exceder cada pago individual en cada distribución
un monto equivalente a cuatro (4) salarios mínimos, vitales y móviles.
Excepcionalmente el juez podrá autorizar,
dentro del régimen de pronto pago, el pago de
aquellos créditos amparados por el beneficio y
que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir
contingencias de salud, alimentarias u otras que
no admitieran demoras.
En el control e informe mensual, que la sindicatura deberá realizar, incluirá las modificaciones
necesarias, si existen fondos líquidos disponibles,
a los efectos de abonar la totalidad de los prontos
pagos o modificar el plan presentado.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir
previa autorización judicial para realizar cualquiera de los siguientes actos: los relacionados
con bienes registrables; los de disposición o
locación de fondos de comercio; los de emisión
de debentures con garantía especial o flotante;
los de emisión de obligaciones negociables con
garantía especial o flotante; los de constitución
de prenda y los que excedan de la administración
ordinaria de su giro comercial. La autorización
se tramita con audiencia del síndico y del comité
de control; para su otorgamiento el juez ha de
ponderar la conveniencia para la continuación de
las actividades del concursado y la protección de
los intereses de los acreedores.
Art. 2° – Modifícase el artículo 19 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Intereses. La presentación del
concurso produce la suspensión de los intereses
que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda
o hipoteca.
Los intereses de los créditos así garantizados,
posteriores a la presentación, sólo pueden ser
reclamados sobre las cantidades provenientes de
los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda.
Deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias
son convertidas, a todos los fines del concurso, a
su valor en moneda de curso legal, al día de la
presentación o al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las deudas en moneda
extranjera se calculan en moneda de curso legal,
a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35, al sólo efecto del
cómputo del pasivo y de las mayorías.
Quedan excluidos de la disposición precedente
los créditos laborales correspondientes a la falta
de pago de salarios, toda indemnización derivada
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de la relación laboral, los créditos que desde su
origen tienen como titulares a menores de edad a
los que se les reconozca el privilegio del artículo
246, inciso 6, y los créditos por daños personales
de causa no contractual o involuntaria no asegurados a los que se les reconozca el privilegio del
artículo 246, inciso 7.
Art. 3° – Modifícase el artículo 41 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 41: Clasificación y agrupamiento
de acreedores en categorías. Dentro de los diez
(10) días contados a partir de la fecha en que
debe ser dictada la resolución prevista en el
artículo 36, el deudor debe presentar a la sindicatura y al juzgado una propuesta fundada de
agrupamiento y clasificación en categorías de los
acreedores verificados y declarados admisibles,
la naturaleza de las prestaciones correspondientes a los créditos, el carácter de privilegiados o
quirografarios, o cualquier otro elemento que
razonablemente, pueda determinar su agrupamiento o categorización, a efectos de poder
ofrecerles propuestas diferenciadas de acuerdo
preventivo.
La categorización deberá contener, como mínimo, el agrupamiento de los acreedores en las siguientes categorías: quirografarios, quirografarios
laborales –si existieren–, acreedores por daños
personales de causa no contractual o involuntaria
no asegurados a los que se les otorgue el privilegio
del artículo 246, inciso 7, y los créditos que desde
su origen tienen como titulares a menores edad a
los que se les reconozca el privilegio del artículo
246, inciso 6, –si existieren– y demás acreedores
privilegiados, pudiendo, incluso, contemplar categorías dentro de estos últimos.
Créditos subordinados. Los acreedores verificados que hubiesen convenido con el deudor la
postergación de sus derechos respecto de otras
deudas, integrarán en relación con dichos créditos
una categoría.
Art. 4° – Modifícase el artículo 183 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 183: Fondos del concurso. Las sumas
de dinero que se perciban deben ser depositadas
a la orden del juez en el banco de depósitos judiciales correspondiente, dentro de los tres (3) días.
Las deudas comprendidas en los artículos 241,
inciso 2, y 246, incisos 1, 6 y 7, se pagarán de inmediato con los primeros fondos que se recauden
o con el producido de los bienes sobre los cuales
recae el privilegio especial, con reserva de las sumas para atender créditos preferentes. Se aplican
las normas del artículo 16 relativas al pronto pago.
El juez puede autorizar al síndico para que
conserve en su poder los fondos que sean necesa-
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rios para los gastos ordinarios o extraordinarios
que autorice.
También puede disponer el depósito de los
fondos en cuentas que puedan devengar intereses
en bancos o instituciones de crédito oficiales o
privadas de primera línea. Puede autorizarse el
depósito de documentos al cobro, en bancos oficiales o privados de primera línea.
Art. 5° – Modifícase el artículo 246 de la ley  24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 246: Créditos con privilegios generales. Son créditos con privilegio general:
1. Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por el
plazo de seis (6) meses y los provenientes
de las indemnizaciones por accidente de
trabajo, por antigüedad o despido y por
falta de preaviso, vacaciones y sueldo
anual complementario, los importes por
fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen
los intereses por el plazo de dos (2) años
contados a partir de la mora, y las costas
judiciales en su caso.
2. El capital por prestaciones adeudadas
a organismos de los sistemas nacional,
provincial o municipal de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de
desempleo.
3. Si el concursado es persona física: a)
los gastos funerarios según el uso; b) los
gastos de enfermedad durante los últimos
seis (6) meses de vida; c) los gastos de
necesidad en alojamiento, alimentación
y vestimenta del deudor y su familia
durante los seis (6) meses anteriores a la
presentación en concurso o declaración de
quiebras.
4. El capital por impuestos y tasas adeudados
al fisco nacional, provincial o municipal.
5. El capital por facturas de crédito aceptadas
por hasta veinte mil pesos ($ 20.000) por
cada vendedor o locador. A los fines del
ejercicio de este derecho, sólo lo podrá
ejercitar el librador de las mismas incluso
por reembolso a terceros, o cesionario de
ese derecho del librador.
6. Los créditos que desde su origen tienen
como titulares a menores de edad.
7. Los créditos por daños a derechos personalísimos de causa no contractual o
involuntaria no asegurados. El privilegio
comprenderá el capital y los intereses
devengados hasta la fecha en que quede
firme la sentencia que reconozca el crédi-
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to, en caso que ello ocurra con posterioridad a los dos (2) años de la sentencia de
quiebra. De lo contrario, comprenderá los
intereses devengados hasta dos (2) años de
la sentencia de quiebra.
Art. 6° – Modifícase el artículo 247 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 247: Extensión de los créditos con
privilegio general. Los créditos con privilegio
general sólo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes, una vez satisfechos los
créditos con privilegio especial, los créditos del
artículo 240, el capital emergente de sueldos,
salarios y remuneraciones mencionados en el
inciso 1, del artículo 246, y el capital y la mitad
de los intereses devengados correspondientes a
los créditos comprendidos en los incisos 6 y 7 del
artículo 246. Los créditos previstos en los incisos
1, 6 y 7 del artículo 246 participan a prorrata en
caso de insuficiencia de fondos.
En lo que excedan de esa proporción, los demás
créditos enumerados en el artículo 246 participan
a prorrata con los comunes o quirografarios, por la
parte que no perciban como privilegiados.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2016.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Carmen Lucila Crexell. – Sigrid E. Kunath.
– Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González.
– Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Ernesto
Félix Martínez. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –   Modifícase el artículo 16 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado
no puede realizar actos a título gratuito o que
importen alterar la situación de los acreedores por
causa o título anterior a la presentación.
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Pronto pago de créditos laborales. Dentro
del plazo de diez (10) días de emitido el informe
que establece el artículo 14, inciso 11, el juez del
concurso autorizará el pago de las remuneraciones
debidas al trabajador, las indemnizaciones por
accidentes de trabajo o enfermedades laborales
y las previstas en los artículos 132 bis, 212, 232,
233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744;
las indemnizaciones previstas en la ley 25.877,
en los artículos 1º y 2º de la ley 25.323; en los
artículos 8º, 9º, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; en
el artículo 44 y 45 de la ley 25.345; en el artículo
52 de la ley 23.551; y las previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos
individuales, que gocen de privilegio general o
especial y que surjan del informe mencionado en
el inciso 11, del artículo 14.
Pronto pago de créditos por daños personales de
causa no contractual o involuntaria no asegurados.
El régimen de pronto pago se aplicará también a
los créditos por daños personales con causa no
contractual o involuntaria no asegurados, que por
su naturaleza o circunstancias particulares de sus
titulares, deban ser afectados a cubrir contingencias
de salud, alimentarias u otras que no admitieran
demoras, que gocen por ello del privilegio general
conforme lo previsto por el artículo 246, inciso 7.
Pronto pago de créditos con un acreedor menor de edad. Se aplicará el régimen previsto en
el segundo párrafo a los créditos que desde su
origen tienen como titulares a menores de edad y
conservan ese estado al momento de solicitar el
pronto pago. Estos créditos gozan de privilegio
general conforme el inciso 6 del artículo 246.
La aplicación del pronto pago a los créditos
por daños personales con causa no contractual o
involuntaria no asegurados, requerirá la petición
expresa de su acreedor que deberá invocar la
existencia de sentencia firme que reconozca el
crédito, dictada en un proceso de conocimiento
o, en su caso, en el marco de una demanda de
verificación de crédito.
Esa petición deberá fundarse en la naturaleza de
los créditos o circunstancias particulares de sus titulares, que determinen que deban ser afectados a
cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras
de carácter personal que no admitieran demoras.
Previa vista al síndico y al concursado, el juez
debe resolver el pedido de pronto pago mediante
resolución fundada, en la cual, de no existir fondos
líquidos disponibles, evaluará las circunstancias
personales invocadas para decidir si corresponde
otorgar el beneficio y, como consecuencia de esa
ponderación, establecerá los porcentajes, límites y
condiciones en que se efectivizará el pronto pago.
Para que proceda el pronto pago de crédito no
incluido en el listado que establece el artículo
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14, inciso 11, no es necesaria la verificación
del crédito en el concurso ni sentencia en juicio
laboral previo.
Previa vista al síndico y al concursado, el juez
podrá denegar total o parcialmente el pedido de
pronto pago mediante resolución fundada, sólo
cuando existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere
sospecha de connivencia entre el peticionario y el
concursado.
En todos los casos la decisión será apelable.
La resolución judicial que admite el pronto
pago tiene efectos de cosa juzgada material e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal. La que lo deniegue habilitará al acreedor
para iniciar o continuar el juicio de conocimiento
laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso de
connivencia, temeridad o malicia.
Los créditos serán abonados en su totalidad, si
existieran fondos líquidos disponibles. En caso
contrario y hasta que se detecte la existencia de
los mismos por parte del síndico se deberá afectar
el tres por ciento (3 %) mensual del ingreso bruto
de la concursada.
El síndico efectuará un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios, no pudiendo
exceder cada pago individual en cada distribución
un monto equivalente a cuatro (4) salarios mínimos, vitales y móviles.
Excepcionalmente el juez podrá autorizar,
dentro del régimen de pronto pago, el pago de
aquellos créditos amparados por el beneficio y
que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir
contingencias de salud, alimentarias u otras que
no admitieran demoras.
En el control e informe mensual, que la sindicatura deberá realizar, incluirá las modificaciones
necesarias, si existen fondos líquidos disponibles,
a los efectos de abonar la totalidad de los prontos
pagos o modificar el plan presentado.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir
previa autorización judicial para realizar cualquiera
de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables; los de disposición o locación de
fondos de comercio; los de emisión de debentures
con garantía especial o flotante; los de emisión de
obligaciones negociables con garantía especial o
flotante; los de constitución de prenda y los que
excedan de la administración ordinaria de su giro
comercial. La autorización se tramita con audiencia
del síndico y del comité de control; para su otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para
la continuación de las actividades del concursado
y la protección de los intereses de los acreedores.
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Art. 2° – Modifícase el artículo 19 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Intereses. La presentación del
concurso produce la suspensión de los intereses
que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda
o hipoteca.
Los intereses de los créditos así garantizados,
posteriores a la presentación, sólo pueden ser
reclamados sobre las cantidades provenientes de
los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda.
Deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias
son convertidas, a todos los fines del concurso, a
su valor en moneda de curso legal, al día de la
presentación o al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las deudas en moneda
extranjera se calculan en moneda de curso legal,
a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35, al solo efecto del
cómputo del pasivo y de las mayorías.
Quedan excluidos de la disposición precedente
los créditos laborales correspondientes a la falta
de pago de salarios, toda indemnización derivada
de la relación laboral, los créditos que desde su
origen tienen como titulares a menores de edad a
los que se les reconozca el privilegio del artículo
246, inciso 6, y los créditos por daños personales
de causa no contractual o involuntaria no asegurados a los que se les reconozca el privilegio del
artículo 246, inciso 7.
Art. 3° – Modifícase el artículo 41 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 41: Clasificación y agrupamiento
de acreedores en categorías. Dentro de los diez
(10) días contados a partir de la fecha en que
debe ser dictada la resolución prevista en el
artículo 36, el deudor debe presentar a la sindicatura y al juzgado una propuesta fundada de
agrupamiento y clasificación en categorías de los
acreedores verificados y declarados admisibles,
la naturaleza de las prestaciones correspondientes a los créditos, el carácter de privilegiados o
quirografarios, o cualquier otro elemento que
razonablemente, pueda determinar su agrupamiento o categorización, a efectos de poder
ofrecerles propuestas diferenciadas de acuerdo
preventivo.
La categorización deberá contener, como mínimo, el agrupamiento de los acreedores en las siguientes categorías: quirografarios, quirografarios
laborales –si existieren–, acreedores por daños
personales de causa no contractual o involuntaria
no asegurados a los que se les otorgue el privilegio
del artículo 246, inciso 7, y los créditos que desde
su origen tienen como titulares a menores edad a
los que se les reconozca el privilegio del artículo
246, inciso 6, –si existieren– y demás acreedores
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privilegiados, pudiendo, incluso, contemplar categorías dentro de estos últimos.
Créditos subordinados. Los acreedores verificados que hubiesen convenido con el deudor la
postergación de sus derechos respecto de otras
deudas, integrarán en relación con dichos créditos
una categoría.
Art. 4° – Modifícase el artículo 183 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 183: Fondos del concurso. Las sumas
de dinero que se perciban deben ser depositadas
a la orden del juez en el banco de depósitos judiciales correspondiente, dentro de los tres (3) días.
Las deudas comprendidas en los artículos 241,
inciso 2, y 246, incisos 1, 6 y 7, se pagarán de inmediato con los primeros fondos que se recauden
o con el producido de los bienes sobre los cuales
recae el privilegio especial, con reserva de las sumas para atender créditos preferentes. Se aplican
las normas del artículo 16 relativas al pronto pago.
El juez puede autorizar al síndico para que
conserve en su poder los fondos que sean necesarios para los gastos ordinarios o extraordinarios
que autorice.
También puede disponer el depósito de los
fondos en cuentas que puedan devengar intereses
en bancos o instituciones de crédito oficiales o
privadas de primera línea. Puede autorizarse el
depósito de documentos al cobro, en bancos oficiales o privados de primera línea.
Art. 5° – Modifícase el artículo 246 de la ley  
24.522, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 246: Créditos con privilegios generales. Son créditos con privilegio general:
1. Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador
por el plazo de seis (6) meses y los
provenientes de las indemnizaciones
por accidente de trabajo, por antigüedad
o despido y por falta de preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario,
los importes por fondo de desempleo y
cualquier otro derivado de la relación
laboral. Se incluyen los intereses por el
plazo de dos (2) años contados a partir
de la mora, y las costas judiciales en su
caso.
2. El capital por prestaciones adeudadas
a organismos de los sistemas nacional,
provincial o municipal de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de
desempleo.
3. Si el concursado es persona física: a)
los gastos funerarios según el uso; b) los
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4.
5.

6.

7.

gastos de enfermedad durante los últimos
seis (6) meses de vida; c) los gastos de
necesidad en alojamiento, alimentación
y vestimenta del deudor y su familia
durante los seis (6) meses anteriores a la
presentación en concurso o declaración
de quiebras.
El capital por impuestos y tasas adeudados al fisco nacional, provincial o
municipal.
El capital por facturas de crédito aceptadas por hasta veinte mil pesos ($ 20.000)
por cada vendedor o locador. A los fines
del ejercicio de este derecho, sólo lo
podrá ejercitar el librador de las mismas
incluso por reembolso a terceros, o cesionario de ese derecho del librador.
Los créditos que desde su origen tienen
como titulares a menores de edad y que
conservan ese estado al momento de
realizarse la distribución.
Los créditos por daños a derechos personalísimos de causa no contractual o
involuntaria no asegurados. El privilegio
comprenderá el capital y los intereses
devengados hasta la fecha en que quede
firme la sentencia que reconozca el crédito, en caso que ello ocurra con posterioridad a los dos (2) años de la sentencia de
quiebra. De lo contrario, comprenderá los
intereses devengados hasta dos (2) años
de la sentencia de quiebra.

Art. 6° – Modifícase el artículo 247 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 247: Extensión de los créditos con
privilegio general. Los créditos con privilegio
general sólo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes, una vez satisfechos los
créditos con privilegio especial, los créditos del
artículo 240, el capital emergente de sueldos,
salarios y remuneraciones mencionados en el
inciso 1, del artículo 246, y el capital y la mitad
de los intereses devengados correspondientes a
los créditos comprendidos en los incisos 6 y 7 del
artículo 246. Los créditos previstos en los incisos
1, 6 y 7 del artículo 246 participan a prorrata en
caso de insuficiencia de fondos.
En lo que excedan de esa proporción, los demás
créditos enumerados en el artículo 246 participan
a prorrata con los comunes o quirografarios, por la
parte que no perciban como privilegiados.
Art. 7° – Disposición transitoria. La presente ley
entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días
contados desde la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial y será aplicable a los concursos presentados
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o quiebras declaradas a partir de dicha entrada en
vigencia.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
455
(S.-4.317/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese el estado de emergencia
y/o desastre agropecuario, según corresponda y a los
efectos de la aplicación de la ley 26.509, según el
siguiente detalle:
1. Provincia de Buenos Aires:
a) Parcelas rurales afectadas por inundaciones de las circunscripciones III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX y X del partido de Rivadavia y las circunscripciones VI, VIII, X,
XI, XII, XIII, XIV y XV del partido de
General Villegas, por el período 1º/9/16
al 30/6/17;
b) Parcelas rurales afectadas por inundaciones de las circunscripciones III, IV, VII,
VIII, IX y X del partido de Adolfo Alsina,
por el período 1º/9/16 al 31/12/16.
2. Provincia de La Pampa:
a) Departamento de Realicó: sección I, fracción A, lotes 1 a 25, por el período 1º/5/17
al 30/6/17;
b) Departamento de Chapaleufú: sección I,
fracción B, lotes 1 a 25, por el período
1º/5/17 al 30/6/17;
c) Departamento de Maracó: sección I, fracción C, lotes 1, 2,9 y 10, por el período
1º/5/17 al 30/6/17.
Art. 2º – Declárese el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda y a los efectos
de la aplicación de la ley 26.509, según el siguiente
detalle:
1. Provincia de Buenos Aires:
a) Parcelas rurales afectadas por inundaciones de los partidos de Carlos Tejedor,
Florentino Ameghino, el resto (a partir de
lo establecido en el artículo 1°) del partido
de General Villegas (circunscripciones II,
III, IV, V, VII y IX) y el resto (a partir de
lo establecido en el artículo 1°) del partido
de Rivadavia (circunscripciones II, XI y
XII), por el período 1º/9/16 al 30/6/17;
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b) Parcelas rurales con actividad frutihortícola afectadas por vientos huracanados
del partido de General Pueyrredón, por el
período 13/9/16 al 31/3/17.
2. Provincia de La Pampa:
a) Departamento de Trenel: sección I,
fracción D: lotes 1 al 8 y 13 al 17, por el
período 1º/9/16 al 30/6/17;
b) Departamento de Maracó: sección I, fracción C: lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 al 25, por
el período 1º/9/16 al 30/6/17;
c) Departamento de Quemú Quemú: sección
II, fracción B: lotes 1, 2, 9, 10, 11, 12, por
el período 1º/9/16 al 30/6/17;
d) Departamento Conhelo: sección II,
fracción A: lotes 15 y 16, por el período
1º/9/16 al 30/6/17;
e) Departamento Atreucó: sección III,
fracción B: lotes 12 al 25, por el período
1º/9/16 al 30/6/17;
f) Departamento Rancul: sección VII, fracción B: lotes 6 y 15, por el período 1º/9/16
al 30/6/17.
Art. 3º – Para acogerse a estos beneficios que acuerda la ley 26.509, y de acuerdo a lo establecido en su
artículo 8º, los productores afectados deberán presentar
certificado extendido por la autoridad competente de
cada provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos
previstos en cada artículo.
Art. 4º – Las instituciones bancarias nacionales,
oficiales o mixtas, y la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, arbitrarán los
medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente ley gocen de
los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de
la ley 26.509.
Art. 5º – El Ministerio de Agroindustria deberá:
a) Determinar la fecha de finalización del ciclo
productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en los
artículos 1º y 2º de la presente ley;
b) Solicitar a cada gobierno provincial la remisión, a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, del listado de los productores
afectados, acompañando copia del certificado
de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las intensas lluvias que en las últimas semanas castigaron a la región central de nuestro país, inundaron miles
de hectáreas en el noroeste de la provincia de Buenos
Aires y el norte y centro de la provincia de La Pampa.
A la necesidad de evacuar a numerosos afectados y
trasladar hacienda hacia zonas aptas, deben sumarse la
imposibilidad de recolectar la cosecha fina y la duda
respecto del futuro de la cosecha gruesa.
Ésta es la realidad que hoy aqueja al sector productivo de esta región de la Argentina. Asimismo, pone a
las explotaciones agropecuarias ante la necesidad imperiosa de recibir paliativos por parte del Estado nacional
en materia impositiva, financiera, crediticia y de otro
tipo que les permitan sobrellevar la coyuntura hasta
tanto se recupere la capacidad productiva de sus tierras.
También debe considerarse que ambas jurisdicciones
provinciales han iniciado las pertinentes actuaciones
administrativas para cumplimentar los requisitos que
rigen estas situaciones ante la autoridad de aplicación
nacional, en este caso el Ministerio de Agroindustria.
Por todo lo expuesto, se solicita declarar el estado
de emergencia y/o desastre agropecuario en esta vasta
región del corazón productivo agropecuario de nuestro
país.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese el estado de emergencia
y/o desastre agropecuario, según corresponda y a los
efectos de la aplicación de la ley 26.509, según el
siguiente detalle:
1. Provincia de Buenos Aires:
a) Parcelas rurales afectadas por inundaciones de las circunscripciones III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX y X del partido de Rivadavia y las circunscripciones VI, VIII, X,
XI, XII, XIII, XIV y XV del partido de
General Villegas, por el período 1º/9/16
al 30/6/17;
b) Parcelas rurales afectadas por inundaciones de las circunscripciones III, IV, VII,

1522

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

VIII, IX y X del partido de Adolfo Alsina,
por el período 1º/9/16 al 31/12/16.
2. Provincia de La Pampa:
a) Departamento de Realicó: sección I, fracción A, lotes 1 a 25, por el período 1º/5/17
al 30/6/17;
b) Departamento de Chapaleufú: sección I,
fracción B, lotes 1 a 25, por el período
1º/5/17 al 30/6/17;
c) Departamento de Maracó: sección I, fracción C, lotes 1, 2, 9 y 10, por el período
1º/5/17 al 30/6/17.
Art. 2º – Declárese el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda y a los efectos de la
aplicación de la ley 26.509, según el siguiente detalle:
1. Provincia de Buenos Aires:
a) Parcelas rurales afectadas por inundaciones de los partidos de Carlos Tejedor,
Florentino Ameghino, el resto (a partir de
lo establecido en el artículo 1°) del partido
de General Villegas (circunscripciones II,
III, IV, V, VII y IX) y el resto (a partir de
lo establecido en el artículo 1°) del partido
de Rivadavia (circunscripciones II, XI y
XII), por el período 1º/9/16 al 30/6/17;
b) Parcelas rurales con actividad frutihortícola afectadas por vientos huracanados
del partido de General Pueyrredón, por el
período 13/9/16 al 31/3/17.
2. Provincia de La Pampa:
a) Departamento de Trenel: sección I,
fracción D, lotes 1 al 8 y 13 al 17, por el
período 1º/9/16 al 30/6/17;
b) Departamento de Maracó: sección I, fracción C, lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 al 25, por
el período 1º/9/16 al 30/6/17;
c) Departamento de Quemú Quemú: sección
II, fracción B, lotes 1, 2, 9, 10, 11, 12, por
el período 1º/9/16 al 30/6/17;
d) Departamento Conhelo: sección II,
fracción A, lotes 15 y 16, por el período
1º/9/16 al 30/6/17;
e) Departamento Atreucó: sección III,
fracción B, lotes 12 al 25, por el período
1º/9/16 al 30/6/17;
f) Departamento Rancul: sección VII, fracción B, lotes 6 y 15, por el período 1º/9/16
al 30/6/17.
Art. 3º – Para acogerse a estos beneficios que acuerda la ley 26.509, y de acuerdo a lo establecido en su
artículo 8º, los productores afectados deberán presentar
certificado extendido por la autoridad competente de
cada provincia, en el que conste que sus predios o ex-
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plotaciones se encuentran comprendidos en los casos
previstos en cada artículo.
Art. 4º – Las instituciones bancarias nacionales,
oficiales o mixtas, y la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas, arbitrarán los medios
necesarios para que los productores agropecuarios
comprendidos en la presente ley gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509.
Art. 5º – El Ministerio de Agroindustria deberá:
a) Determinar la fecha de finalización del ciclo
productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en los
artículos 1º y 2º de la presente ley;
b) Solicitar a cada gobierno provincial la remisión,
a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, del listado de los productores afectados,
acompañando copia del certificado de emergencia
emitido por la autoridad provincial competente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
456
(S.‑3.775/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el estado de desastre y
emergencia agropecuaria por catástrofe climática en los
valles frutícolas de Río Negro.
Art. 2° – Realícese un relevamiento de todos los
productores frutícolas afectados en dicha región con la
coordinación conjunta de las autoridades provinciales
y nacionales en la materia.
Art. 3° – Autorizar al Poder Ejecutivo a asistir
económicamente a la provincia de Río Negro, para la
ejecución de acciones y obras tendientes a paliar los
efectos del fenómeno natural acontecido.
Art. 4° – La presente emergencia tendrá una duración
de un (1) año, pudiéndose renovar por igual período
dependiendo de los informes técnicos que ameriten la
prórroga de dicha medida.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La grave situación económica actual ha producido un
aumento de la pobreza en la Argentina. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica
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Argentina (UCA), la tasa de pobreza registró un aumento
de cinco puntos hasta llegar al 34,5 % en el primer trimestre de 2016, cuando a fines de 2015 era del 29 %. Esto se
agrava cuando se agregan los datos de la inflación que,
según el INDEC, alcanzó el 3,1 % en el mes de junio de
2016. Este dato confirma que en el primer semestre del
año la inflación ronda el 29 %, por encima del 20-25 %
anual de la estimación del gobierno.11
Hoy no es materia de discusión, que quienes más
sienten la fuerte embestida de la crisis en nuestro país
son las economías regionales, que prácticamente han
quedado en ruinas al interior, y con las provincias
sufriendo las consecuencia de esto.
Si al sector productivo nos referimos, y dentro de él
a quienes confiaron en el sistema y emprendieron un
desarrollo real a través de las líneas de crédito, hipotecando todos sus bienes en pos de un futuro productivo
y de mejor calidad de vida, hoy se encuentran frente a
un sistema financiero con una voracidad lucrativa que
no tiene límites y aplica métodos fagocitantes.
Ésta es la situación de muchos pequeños y medianos
productores de nuestro país, especialmente en el sector
frutihortícola, cuyas deudas son actualizadas por medio de
coeficientes elaborados con un criterio economicista, alejado del espíritu que impulsa una pequeña unidad productiva.
Ante esta situación de desequilibrio, es el Estado
quien debe comprometerse a atenuar las graves consecuencias políticas y sociales que traería aparejada la
pérdida de una enorme cantidad de propiedades en las
pequeñas y medianas unidades productivas; en definitiva, restablecer la igualdad de oportunidades.
Es el caso de muchos emprendimientos productivos
de sustento familiar, en el que el círculo financiero
asfixiante los llevó a un callejón sin salida:
–Unidades productivas hipotecadas por entidades
financieras.
–Cláusulas de ajuste de deudas usurarias.
–Generación de nuevas deudas en otros sectores no
financieros.
–Imposibilidad de reconvertir la unidad productiva.
A mediados de 2016, las heladas sufridas en la provincia de Río Negro han sido al igual que el año pasado
de una intensidad inusual. Pero este año no sólo afectó
la fruta de carozo sino que, además, produjo daños en la
fruta de pepita (manzanas y peras), ocasionando pérdidas
importantísimas en la gran mayoría de los productores.
Para dar mayor precisión, estamos hablando de 7
noches consecutivas entre fines de agosto y principios
de septiembre, con temperaturas por debajo de 0º. Esta
situación fue aún peor en la chacra de Río Colorado y
Valle Medio en las cuales tuvieron 3 noches que llegaron
a -8º. Las defensas que los productores organizaron (riego por aspersión, riego por manto, fuego) resultaron en
1 http://www.infobae.com/economia/2016/07/13/para-elindec-la-tasa-de-inflacion-de-junio-bajo-a--31

muchos casos en vano dada la duración de las heladas.
Posteriormente, a mediados de septiembre, se dieron fuertes heladas que afectaron las plantaciones de manzanas
y peras por su estado fenológico avanzado y los daños
fueron similares en todos los valles de Río Negro.
Las distintas Cámaras frutícolas coinciden en el
diagnostico lamentable y me hacen llegar su preocupación, dada su actual situación de desfinanciamiento
y las pocas perspectivas favorables al ver diezmados
sus establecimientos luego de sufrir estas heladas
inusuales. Por todo lo expuesto, les pido a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el estado de desastre y
emergencia agropecuaria por catástrofe climática en los
valles frutícolas de Río Negro.
Art. 2° – Realícese un relevamiento de todos los
productores frutícolas afectados en dicha región con la
coordinación conjunta de las autoridades provinciales
y nacionales en la materia.
Art. 3° – Autorizar al Poder Ejecutivo a asistir
económicamente a la provincia de Río Negro, para la
ejecución de acciones y obras tendientes a paliar los
efectos del fenómeno natural acontecido.
Art. 4° – La presente emergencia tendrá una duración
de un (1) año, pudiéndose renovar por igual período
dependiendo de los informes técnicos que ameriten la
prórroga de dicha medida.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
457
(Orden del Día Nº 905)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley del señor senador nacional don Julio César Cleto Cobos y otros, registrado bajo
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el expediente S.-1.736/16,* modificando el artículo 53
de la ley 24.241, Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, extendiendo el límite de edad para la percepción del beneficio por parte de hijos que acrediten
la continuidad de sus estudios; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
1

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 53 de la ley
24.241, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 53: […] En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o
del afiliado en actividad, gozarán de pensión los
siguientes parientes del causante:
a)
b)
c)
d)
e)

La viuda;
El viudo;
La conviviente;
El conviviente;
Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación
no contributiva,   salvo que optaren por
la pensión que acuerda la presente, todos
ellos hasta los dieciocho (18) años de
edad.

La limitación a la edad establecida en el inciso
e) no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha
en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
El beneficio se extenderá hasta los veinticinco
25 años en caso de que acrediten la continuación
de los estudios secundarios, terciarios o universitarios en instituciones reconocidas por las
respectivas autoridades educativas.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos personales, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial en
su economía particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para determinar
si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que él o la causante se hallase separado de
hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o
divorciado y hubiera convivido públicamente en
aparente matrimonio durante por lo menos cinco
(5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2)
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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años cuando exista descendencia reconocida por
ambos convivientes.
Cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran
sido demandados judicialmente, la prestación se
otorgará al cónyuge y al conviviente por partes
iguales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Inés I. Blas. – Juan M. Pais. – Gerardo
A. Montenegro. – Julio C. Catalán Magni.
– Laura E. Rodríguez Machado. – María
Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 53 de la ley
24.241, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos
hasta los dieciocho (18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso
e) no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha
en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
El beneficio se extenderá hasta los veinticinco
(25) años en caso de que acrediten la continuación de los estudios secundarios, terciarios o
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universitarios en instituciones reconocidas por las
respectivas autoridades educativas.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos personales, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial en
su economía particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para determinar
si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que él o la causante se hallase separado de
hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o
divorciado y hubiera convivido públicamente en
aparente matrimonio durante por lo menos cinco
(5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2)
años cuando exista descendencia reconocida por
ambos convivientes.
Cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran
sido demandados judicialmente, la prestación se
otorgará al cónyuge y al conviviente por partes
iguales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
458
(S.‑4.140/16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Población y Desarrollo Humano han considerado
el proyecto de ley del señor senador nacional don Guillermo Pereyra y de la señora senadora nacional doña
Nancy Susana González, registrado bajo el número S.4.140/16, estableciendo un cupo para trabajadores con
capacidades diferentes; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CUPO EN EMPRESAS DE TRABAJADORES
CON DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Las empresas privadas que en su plantel superen los cien (100) trabajadores están obligadas
a ocupar personas con discapacidad, que acrediten condiciones de idoneidad, en una proporción no inferior al
cuatro por ciento (4 %) del total.
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Art. 2º – Los porcentajes requeridos en el artículo 1°
de la presente deberán ir cumplimentándose a medida
que se generen nuevos puestos de trabajo o vacancias
en las empresas detalladas.
Art. 3º – A los efectos de esta ley, se considera
persona con discapacidad a toda persona que acredite
tal situación mediante los certificados previstos en el
artículo 3º de la ley 22.431. Los empleadores que den
cumplimiento con este cupo gozarán de los derechos
previstos en el artículo 23 de esa misma norma o la que
en un futuro la reemplace.
Art. 4º – El incumplimiento a la presente será considerado discriminación en el empleo o en la ocupación
en los términos y con los alcances señalados en el
inciso a) del artículo 4º del capítulo 2 (De las infracciones y sanciones) de la ley 25.212 del Pacto Federal
del Trabajo.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente en el plazo de ciento
ochenta (180) días de su promulgación. La reglamentación deberá prever la adecuación de la plantilla de
las empresas alcanzadas por esta ley en forma progresiva en un plazo no mayor a un (1) año desde su
reglamentación.
Art. 6º – De forma.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González. –
Ana C. Almirón. – Juan M. Pais. – Beatriz
G. Mirkin. – Daniel A. Lovera. – Miriam
R. Boyadjian. – María Graciela de la
Rosa. – José A. Ojeda. – Julio C. Catalán
Magni. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Inés I. Blas. – María M.
Odarda.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUPO TRABAJADORES CON CAPACIDADES
DIFERENTES
Artículo 1° – Las empresas privadas que en su plantel superen los cien (100) trabajadores están obligadas
a ocupar personas con discapacidad, que acrediten condiciones de idoneidad, en una proporción no inferior al
cuatro por ciento (4 %) del total.
Art. 2º – Los porcentajes requeridos en el artículo 1°
de la presente deberán ir cumplimentándose a medida
que se generen nuevos puestos de trabajo o vacancias
en las empresas detalladas.
Art. 3º – A los efectos de esta ley, se considera
persona con discapacidad a toda persona que acredite
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tal extremo mediante los certificados previstos en el
artículo 3º de la ley 22.431. Los empleadores que den
cumplimiento con el cupo aquí previsto gozarán de los
derechos previstos en el artículo 23 de la ley 22.431 o
la que en un futuro la reemplace.
Art. 4º – El incumplimiento a lo previsto en la presente será considerado discriminación en el empleo
o en la ocupación en los términos y con los alcances
previstos por el inciso a) del artículo 4º del capítulo 2
(De las infracciones y sanciones) de la ley 25.212, de
Pacto Federal del Trabajo.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente en el plazo de ciento
ochenta (180) días de su promulgación. La reglamentación deberá prever la adecuación de la plantilla de
las empresas alcanzadas por la presente ley en forma
progresiva en un plazo no mayor a un (1) año desde la
reglamentación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto forma parte de una representación de los ya presentados por el firmante que llevan
el número de expediente 131/16 y 2.408/14, habiendo
receptado lo previsto por diferentes senadores y su
asesores y los debates ya planteados.
Asimismo, se reitera que el artículo 75, inciso 23, de
la Constitución Nacional impone, toda vez que detalla
que le corresponde, al Congreso Nacional “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad…”.
Este proyecto no hace sino profundizar lo ya previsto para el sector público nacional por la ley 22.431
receptado por legislaciones provinciales, adecuando en
lo pertinente su aplicación al sector privado; sector que
ya en la norma antedicha fue alcanzado parcialmente
cuando se incluyó en dicho régimen a “las empresas
privadas que brinden servicios públicos…” (segundo
párrafo, artículo 11, ley 22.431).
Sin perjuicio de los instrumentos con jerarquía
internacional que más adelante se mencionan, al momento de la sanción de la ley 22.431 (año 1981) no se
encontraba vigente el texto constitucional detallado en
el primer párrafo. Es decir, a la fecha nos encontramos
con la carga y con la consiguiente herramienta constitucional para legislar con base en acciones positivas.
El presente proyecto sigue el lineamiento previsto
por la ley 26.816, por la cual se promueve el desarrollo
laboral de las personas con discapacidad mejorando el
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acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regularlo
en el ámbito público y/o privado. Norma que ya sitúa
con preponderancia al Consejo Federal del Trabajo
(artículo 1°, último párrafo) en referencia al marco
sancionatorio por incumplimiento al que se integraría
el presente proyecto de ser ley.
Concordante también es el proyecto, y propende
a dar cumplimiento, con la obligación que el Estado
argentino asumió al aprobar mediante la ley 25.280
la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en el sentido que, para lograr
los objetivos de dicha convención, el Estado argentino
se comprometió a adoptar las medidas de carácter
legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier
otra índole, necesarias para eliminar la discriminación
contra las personas con discapacidad y propiciar su
plena integración en la sociedad (artículo III, parte
pertinente, de la mencionada convención).
Ahora bien, sobre la vulnerabilidad del sector que
se pretende equiparar, el Estado nacional ya ha reconocido que pese a diversos instrumentos y actividades
las personas con discapacidad siguen encontrando
barreras para participar en igualdad de condiciones con
los demás en la vida social y que se siguen vulnerando
sus derechos humanos (inciso k) del Preámbulo de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo –ley 26.378–).
Mismo instrumento por el cual el Estado argentino se
obligó a “…tomar todas las medidas pertinentes para
que ninguna persona, organización o empresa privada
discrimine por motivo de discapacidad…” (artículo 4,
inciso 1.e).
Este proyecto recepta lo plasmado por dicha convención en el sentido de que la misma obliga al Estado a
adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la
realización de ajustes razonables y prescribe que no se
considerarán discriminatorias las medidas específicas
–como la pretendida en el proyecto– que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las
personas con discapacidad, y ya específicamente en su
artículo 27, inciso h), al obligarse a promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado
mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden
incluir programas de acción afirmativa, incentivos y
otras medidas.
Las medidas de discriminación inversa deben ser
razonables. Se señalan como límites a esta política la
búsqueda del equilibrio entre los diferentes sectores, lo
que conlleva a no otorgar derechos excesivos en el correlato de contralor rápido y expeditivo. A la vez, evitar
que la medida implique una disminución de oportunidades inequitativa a otros, o que trabe la optimización
y/o excelencia del servicio, cargo o función; impedir el
corporativismo (Vittadini, Andrés, S., “Los límites del
principio de igualdad ante la ley”, ED, 173-795).
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La lucha contra la discriminación no depende solamente del dictado de disposiciones constitucionales y
legales, que suelen ser de por sí insuficientes (reitero
ya reconocido por el Estado nacional). Ocurre que el
Estado argentino se ha comprometido, en materia de
derechos humanos, a garantizar el goce de estos derechos por todas las personas sometidas a su jurisdicción,
lo que exige se realicen actividades concretas para que
las personas puedan disfrutar de sus derechos, siendo
evidentemente insuficientes las medidas de protección, por lo que se torna necesaria otra acción positiva
destinada a garantizar el disfrute real de los derechos.
Es necesario, además de “facilitar” el disfrute de un
derecho, “hacer efectivos” directamente esos derechos
cuando un individuo o grupo sea incapaz, por razones
ajenas a su voluntad, de lograrlo por los medios a su
alcance (Gialdino, R., “Observaciones y recomendaciones generales de los comités de las Naciones Unidas en
materia de derechos humanos”, revista Investigaciones,
1/2, 2001, p. 159) –cita conforme fundamentos fallo
“Freedo”, CNAT–.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CUPO EN EMPRESAS DE TRABAJADORES
CON DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Las empresas privadas que en su plantel superen los cien (100) trabajadores están obligadas
a ocupar personas con discapacidad, que acrediten condiciones de idoneidad, en una proporción no inferior al
cuatro por ciento (4 %) del total.
Art. 2º – Los porcentajes requeridos en el artículo 1°
de la presente deberán ir cumplimentándose a medida
que se generen nuevos puestos de trabajo o vacancias
en las empresas detalladas.
Art. 3º – A los efectos de esta ley, se considera
persona con discapacidad a toda persona que acredite
tal situación mediante los certificados previstos en el
artículo 3º de la ley 22.431. Los empleadores que den
cumplimiento con este cupo gozarán de los derechos
previstos en el artículo 23 de esa misma norma o la que
en un futuro la reemplace.

Art. 4º – El incumplimiento a la presente será considerado discriminación en el empleo o en la ocupación
en los términos y con los alcances señalados en el
inciso a) del artículo 4º del capítulo 2 (De las infracciones y sanciones) de la ley 25.212 del Pacto Federal
del Trabajo.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente en el plazo de ciento
ochenta (180) días de su promulgación. La reglamentación deberá prever la adecuación de la plantilla de
las empresas alcanzadas por esta ley en forma progresiva en un plazo no mayor a un (1) año desde su
reglamentación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
459
(S.‑4.121/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la IV Edición de Expoturismo 2016 y el Festival de la
Gastronomía Turística de la Patagonia que tendrá lugar
los días 28, 29 y 30 de octubre en Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Comodoro Rivadavia es la puerta de ingreso al
Corredor de la Patagonia Central y centro prestador
de servicios líder en la región, por ello Expoturismo
2016 tiene la finalidad de promocionar la Patagonia, sus
productos, infraestructura, destinos, emprendimientos
turísticos y gastronómicos para fomentar el movimiento turístico y así fortalecer las economías regionales.
La expo crece año a año convocando cada vez a más
público, en la edición anterior asistieron 20 mil personas. Es la vidriera de la Patagonia para expositores de
productos consolidados y emergentes.
El Festival de la Gastronomía Turística “Comodoro
Invita” fue declarado de interés municipal y provincial,
se lució en la Expo Turismo 2014 y 2015.
Este año va a presentarse nuevamente con una oferta
variada de exposición de degustación y venta en stands
de restaurantes, exponentes de productos dulces y
salados de toda la Patagonia. Habrá shows de cocina
en vivo y charlas debate a cargo de distinguidos chefs
invitados de la región.
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Cabe destacar que, en la edición anterior Expo Turismo, se llevó a cabo una plaza regional gastronómica
solidaria al lado del monumento al inmigrante en los
exteriores del predio ferial. Allí se reunió la agrupación de chefs Chu.C.Ar.O (Chubut Cocina Argentina
de Origen) con todos los cocineros participantes del
“Comodoro Invita” para elaborar 700 porciones de
guiso de cordero y asado de cordero.
Este año se espera la participación de profesionales de la cocina de Lago Puelo, Trevelin, Esquel, El
Calafate, La Pampa, Neuquén, y cocineros del grupo
Chu.C.Ar.O (Chubut Cocina Argentina de Origen). Un
espacio que busca poner en escena a todos los festivales
patagónicos en uno, que serán presentados y representados por sus respectivos cocineros, con charlas y venta
de platillos típicos. Así, quien visite Comodoro Invita
podrá hacerse una idea de cómo es la gastronomía y qué
proponen los distintos festivales: Cocina de los 7 Lagos
de San Martín de los Andes (Leo Morcella), Semilla de
General Roca (Gabriela Martínez), Festival del Chef
de Villa Pehuenia (Leo Mazzucchelli), Madryn al Plato
de Puerto Madryn (Gustavo Rapretti), Magirica de
Trelew (Matías Shwerdt y Bárbara Bressan), Circuito
de Sabores de Playa Unión (Rodrigo Córdoba), Cocina
de los Lagos del Paralelo 42° (Mavy Jaichenco y Fredy
Álvarez), Morfilandia (Fernando Zárate y Luis Calderón) y Sabor Mapuche de Lof Nahuelpan (Sebastián
y Laureano Ríos). Además, en esta oportunidad se
presentará el nuevo festival Esquel a la Olla (Sebastián
Fredes y Paula Chiaradia).
En este marco también realizará un almuerzo solidario, en el que se venderán porciones de una paella
gigante a beneficio del hospital de Comodoro Rivadavia. También participará de este evento el chef Danilo
Ferraz, de Buenos Aires, con sus famosas pizzas. Este
almuerzo forma parte de una acción solidaria más grande, Comodoro Solidario, que se lleva a cabo hasta fin
de año y que, entre otras cosas, incluye la producción
y venta de 1.000 pan dulces a cargo de la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la República
Argentina (FEHGRA). Todo lo recaudado hasta fin de
año se donará al hospital de la ciudad.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la IV Edición de Expoturismo 2016 y el Festival de
la Gastronomía Turística de la Patagonia, que tuvieron
lugar los días 28, 29 y 30 de octubre en Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
460
(S.‑4.165/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 131º aniversario de la fundación de la ciudad de Trevelin, provincia
del Chubut, que se llevará a cabo el día 25 de noviembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Trevelin es una localidad de la Argentina situada en la
región de la Patagonia, en el departamento Futaleufú de
la provincia del Chubut. Su denominación es de origen
galés. Significa “pueblo del molino”; tre = pueblo, velin
= molino.
Su historia se remonta al mes de mayo de 1865, cuando
zarpó de Liverpool la nave de vela “Mimosa”, a bordo de
la cual se habían reunido un centenar y medio de colonos
galeses, en general de condición modesta. Al cabo de
dos meses de navegación, desembarcaron en el golfo
Nuevo, el 28 de julio de 1865. Desde el golfo Nuevo se
trasladaron a las costas del río Chubut, donde comenzaron a levantar las casas de la aldea que posteriormente se
llamó Rawson.
Veinte años más tarde, al mando del coronel Luis Jorge
Fontana, un 25 de noviembre del año 1885, la expedición
de los 29 rifleros llega al Valle Hermoso al que denominaron 16 de Octubre, en adhesión a la Ley de Territorios Nacionales. Esta fecha marca el aniversario del nacimiento
de la localidad que en 1918 sería conocida como Trevelin.
En 1902, se dio el plebiscito en la Escuela Nº 18 de
Río Corintos, donde los colonos galeses se manifestaron a
favor de la soberanía argentina en el laudo limítrofe entre
la Argentina y Chile de 1902 por la región de la cordillera
de los Andes chubutense.
En 1918, John Daniel Evans inauguró el primer molino
bajo el nombre de Molino Harinero de la Compañía Andes
para moler trigo, debido a que muchos de los agricultores
estaban recibiendo buenas cosechas. Se convirtió en el
más grande e importante de la zona y le dio el nombre a
la localidad.
En el aspecto económico, en el valle se cultivan cereales y alfalfa y se practica la ganadería. Las principales
industrias de la ciudad son las madereras, harineras y
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lácteas. Últimamente, se ha introducido la producción de
fruta fina (frutilla, cereza, frambuesa, grosella) y de flores,
entre las que se destaca el tulipán que, por su calidad, ha
accedido a los mercados mundiales más reconocidos,
exportándose a los Países Bajos. Asimismo, la cercanía a
lugares como el Parque Nacional Los Alerces, la reserva
provincial Nant y Fall y embalse Amutui Quimey convierten a Trevelin en un centro de actividades turísticas y
deportivas como la pesca con mosca, contando para ello
con cabañas y servicios hotelero y gastronómico.
Su cultura está altamente influenciada por la herencia
de los colonos galeses, fundadores del pueblo del molino.
Esta cultura celta ha perdurado fuertemente hasta la actualidad, gracias al canto coral tradicional, baile, idioma,
y el Eisteddfod (una festividad y competición de poesía
y música de origen galés, que comenzó a celebrarse en
el siglo XII).
Otro elemento importante de la cultura local es la
“ceremonia del té galés”, en donde dicha infusión se
acompaña con platos dulces tradicionales de Gales (scons,
tortas, tartas, etcétera), y otros nacidos de la fusión con
la tradición criolla que incorporan, por ejemplo, el pan
casero y el dulce de leche, pero entre los cuales se destaca
la famosa “torta galesa”.
La localidad cuenta con dos clases de turismo, el histórico/cultural y el natural. Referido al primero, cabe destacar el museo municipal, emplazado en el viejo molino
Andes, que, recientemente modificado, ha sumado a las
nuevas tecnologías para recrear la historia del municipio.
El Parque Nacional Los Alerces, cercano al Pueblo del
Molino y fácilmente accesible desde él, gracias a las nuevas obras viales, representa uno de los grandes atractivos
turísticos de la provincia por la belleza de una naturaleza
de bosques, ríos y lagos vírgenes, destacando la pureza de
sus aguas, las más cristalinas y prístinas del país.
Señora presidente, la ciudad de Trevelin posee un legado histórico importante, una variada e interesante oferta
turística y un lugar de importancia dentro de la provincia
del Chubut por ser la novena localidad en cantidad de
habitantes, por lo que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 131º aniversario de la fundación de la ciudad de Trevelin, provincia
del Chubut, que se llevará a cabo el día 25 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

461
(S.‑4.223/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Médico,
que se conmemora el 3 de diciembre, y asimismo
realizar un reconocimiento a la filial argentina de Médicos Sin Fronteras, por la labor desarrollada a nivel
internacional.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina festejamos el Día del Médico desde
hace 60 años. Fue una iniciativa del Colegio Médico
de Córdoba, avalada por la Confederación Médica
Argentina, y oficializada por decreto del gobierno
nacional en el año 1956.
Dicho día se conmemora en honor a Carlos Juan Finlay Barrés, médico y científico cubano que descubrió
que la transmisión de la fiebre amarilla era ocasionada
por un vector intermediario como el mosquito Aedes
aegypti.
La historia argentina tuvo grandes referentes en la
materia. El doctor Ramón Carrillo fue un impulsor
del sanitarismo acorde con nuestra tradición e idiosincrasia, por lo que fue muy criticado. Sin embargo,
muchos de sus conceptos en esta materia fueron luego
tomados por la misma Organización Mundial de la
Salud (OMS), como: regionalización, clasificación
de hospitales por nivel de complejidad, creación de
centros de salud, agentes sanitarios en zonas rurales,
arquitectura hospitalaria y otros.
Asimismo, se destacó el doctor Bernardo Houssay,
condecorado con el Premio Nobel 1947 en medicina.
Fue el primer argentino y latinoamericano premiado
en ciencias por su trabajo referido a la influencia del
lóbulo anterior de la hipófisis en la distribución de la
glucosa en el cuerpo, de fundamental importancia para
el desarrollo de la diabetes. Por otra parte, el doctor
Luis Leloir fue condecorado con el Premio Nobel 1970
en química. Se especializó en el metabolismo de los
hidratos de carbono, identificando los azucarnucleótidos. Sus contribuciones permitieron comprender el
mecanismo por el cual el hígado transforma la glucosa
en glucógeno, reserva energética del organismo. Posteriormente, orientó la investigación de su equipo a las
glicoproteínas, determinando la causa de la galactosemia, grave enfermedad manifestada en la intolerancia
a la leche. De igual modo, el doctor César Milstein
también recibió el Premio Nobel 1984 en medicina
porque sus estudios permitieron entender el proceso
por el cual la sangre produce anticuerpos (proteínas
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encargadas de combatir la presencia de cuerpos extraños) y desarrolló una técnica para crear anticuerpos
que denominó anticuerpos monoclonales. Por último,
el doctor René Favaloro, prestigioso educador y médico cardiocirujano, reconocido mundialmente por
ser quien desarrolló el bypass coronario en el mundo
con empleo de la vena safena. Favaloro, fue miembro
activo en veintiséis sociedades médicas, miembro correspondiente en cuatro y honorario de otras cuarenta y
tres. Recibió diversos premios a lo largo de su carrera.
También es loable destacar en el marco de la celebración del Día del Medico el rol preponderante de la
entidad Médicos Sin Fronteras, que fue fundada en el
año 1971 en París, Francia.
Un grupo de médicos y periodistas que, analizando
la deficiencia del accionar de los organismos de cooperación internacional detectó serias falencias en la
operatividad, acceso a los damnificados y cómo se manejaba la ayuda internacional durante las emergencias,
decidió crear esta entidad médica y humanitaria, estableciendo como principios rectores de la organización,
de sus miembros y de su accionar la humanidad, independencia, neutralidad (de todo tipo: religiosa, política,
cultural, de género, económica, de nacionalidad y otras)
e imparcialidad, ofreciendo atención médica gratuita a
las personas y grupos sociales víctimas de epidemias y
enfermedades raras u olvidadas, desastres naturales o
catástrofes humanas como guerras, conflictos armados
o fenómenos climáticos.
Para cumplimentar sus objetivos, cuentan con
personal médico (clínicos, cirujanos, traumatólogos,
infectólogos, psicólogos, psiquiatras, oftalmólogos,
auxiliares quirúrgicos, nutricionistas, enfermeras,
técnicos de laboratorio, matronas y parteras, entre
otras especialidades) y personal no médico (como
administradores, contadores, arquitectos, ingenieros o
técnicos especialistas en construcción) que provee de
luz, agua potable, saneamiento para montar hospitales
con quirófanos integrales, siguiendo los protocolos internacionales de eficiencia y calidad de infraestructura
y servicios establecidos por la Organización Mundial
de la Salud. Actualmente cuentan además con especialistas en campos de refugiados, en mantenimiento
y reparación de infraestructuras, equipamientos y
transporte vehicular y en distribución de alimentos y
material de limpieza y salubridad.
El 90 % de sus ingresos provienen de asociados
personales, teniendo más de cinco millones setecientos
mil socios de todo el mundo, lo que garantiza independencia de acción.
Con respecto a los refugiados, además de las
prácticas arriba mencionadas, construyeron refugios,
provisión de agua y saneamiento y gestión de basuras
para centros de refugiados, rehabilitación de personas
torturadas, capacitación de pescadores para rescates y
manejo de cadáveres, realización de cirugías reconstructivas, tratamiento de enfermedades no infecciosas
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como hipertensión y diabetes, atención médica por
quemaduras, fisioterapia y otras prestaciones.
Actualmente hay en ejecución 446 proyectos de
acción médica y humanitaria en 69 países y cuenta con
5,7 millones de socios y donantes en todo el mundo.
Este año, en el mes de junio Médicos Sin Fronteras
renunció a los fondos públicos de la Unión Europea
y sus Estados miembros en protesta por la “dañina”
política migratoria de la Unión.
En la Argentina los aportes fueron, el año pasado,
en un 99 % de individuos y en un 1 % de empresas y
fundaciones, teniendo en el país 72.860 asociados y
donantes (contra 51.111 en el año 2014). En general
el 82 % de lo recaudado fue en misiones oficiales,
5 % se destinó a gastos generales y administración, y
el restante 13 % se invirtió en recaudación de fondos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Médico,
que se conmemora el 3 de diciembre, y asimismo
realizar un reconocimiento a la filial argentina de Médicos Sin Fronteras, por la labor desarrollada a nivel
internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
462
(S.‑4.278/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
educativo y social PAS-Braille realizado por el profesor
José Caro junto con los alumnos del CET N°18 de la
localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto educativo y social PAS-Braille es una iniciativa del profesor José Caro, quien es autor del mismo y
lo ha desarrollado junto con sus alumnos del CET N° 18
de la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
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Se trata de un proyecto institucional, que consiste en
fabricar cartelera en sistema braille para calles, edificios
y lugares públicos de dicha ciudad. Para dicho fin han
armado un plan de trabajo que consiste en articular los
contenidos programáticos de los talleres de la escuela,
con las asignaturas teóricas. También se convocaron a
participar del mismo a toda la comunidad y a organismos
que guardan relación directa con el tema.
Los objetivos del proyecto PAS-Braille son:
– Educar a los estudiantes a través de un proyecto
de aprendizaje-servicio.
– Contribuir a la formación de una ciudad inclusiva,
impulsando acciones que aporten a la accesibilidad de
todos los espacios.
– Instalar el debate por una sociedad más inclusiva.
– Profundizar aprendizajes meta cognitivos, que
permitan la transposición con la realidad cercana.
– Establecer y afianzar vínculos intersectoriales,
tejiendo una trama entre la escuela y las organizaciones
sociales de la comunidad.
Los destinatarios del mencionado proyecto son específicamente las personas con discapacidad visual o
con baja visión. En general, la sociedad y la ciudad de
Villa Regina, ya que se realizará cartelería en sistema
braile, para lugares públicos de la ciudad (bancos, municipalidad, instituciones educativas, etcétera).
Cabe destacar que el proyecto quedó elegido como uno
de los 23 finalistas del Premio Comunidad a la Educación
2016, de Fundación La Nación, entre los 255 proyectos
de escuelas de diferentes provincias del país que fueron
presentados a esta décima edición del concurso. El propósito de este premio es reconocer aquellas iniciativas
escolares tendientes a mejorar el proceso de enseñanza
y aprendizaje de alumnos que se encuentran en situación
de vulnerabilidad socioeconómica.
Por la importancia de este proyecto impulsado por
el profesor José Caro y sus alumnos, dando valor y
estimulando a jóvenes y profesores con grandes iniciativas que brindan un gran servicio a la población, les
solicito a los señores legisladores que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
educativo y social PAS-Braille realizado por el profesor
José Caro junto con los alumnos del CET N°18 de la
localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

463
(S.‑4.276/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor desarrollada por la Escuela de Patín EPI, de la localidad
de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, en el
desarrollo de esa disciplina deportiva.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de San Antonio Oeste tuvo una escuela de
patín artístico en el Club Independiente, donde profesores de Bahía Blanca traían su saber y su técnica para dar
clases a más de 150 patinadoras de la ciudad. Gracias a
ese esfuerzo se consiguieron grandes resultados deportivos a nivel provincial y nacional.
Una de las grandes consagraciones fue una alumna,
Lorena Loureyro, campeona nacional a los 10 años en
la categoría máxima, la “A”.
Por problemas económicos, las clases no continuaron
y los competidores disminuyeron. Pero la campeona
continuó su perfeccionamiento en la ciudad de Bahía
Blanca y Viedma.
De esos entrenamientos solitarios se consolidó otra
mirada y Lorena se perfeccionó y se graduó como profesora de patín artístico, y comenzó a enseñar su amor
por el patinaje a otras niñas.
Hoy encabeza la Escuela de Patín Artístico EPI, única
en ese deporte de la ciudad, que funciona en el espacio
que le brinda la Escuela N° 359 de San Antonio Oeste,
donde concurren niñas de 2 años hasta adolescentes.
Gracias a ello la ciudad ha vuelto a tener representación deportiva en eventos provinciales, regionales y
nacionales y, en los últimos años se lograron los mejores
resultados para nuestra escuela.
Quedan sueños por cumplir y un gimnasio deportivo
para el desarrollo de la actividad es uno de los más
importantes.
Por todo el esfuerzo desarrollado por los patinadores
de San Antonio Oeste para mantener viva la disciplina
deportiva, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada por la Escuela de Patín Artístico EPI, de
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la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río
Negro, en el desarrollo de esa disciplina deportiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
464
(S.‑4.275/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Leapsa realizado por los jóvenes Arcenillas, Matías, y
Pieretti, Sergio, de la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Leapsa es un proyecto dedicado al reciclado de ladrillos PET basado en el cuidado del medio ambiente, que
fue realizado por dos jóvenes de la localidad de Villa
Regina, provincia de Río Negro: Matías Arcenillas y
Sergio Pieretti.
La principal materia prima que se utiliza para la
elaboración de los ladrillos ecológicos proviene de la
recolección de botellas plásticas de hogares, espacios
públicos, colegios, locales y todo lugar que deseche
este tipo de material, reutilizándolo en la creación
de escamas plásticas para el desarrollo de ladrillos
ecológicos.
Las ventajas que ofrece el proyecto son:
– Estos ladrillos son cinco veces más aislantes térmicos que los convencionales de tierra, y además más
livianos. Un ladrillo de PET pesa 1.400 kg, mientras
que el de tierra pesa aproximadamente un kilo más.
– Los cimientos de una vivienda construida con estos
ladrillos son menores que los de una convencional, ya
que la vivienda en general es más liviana, y, al tener
mayor aislamiento térmico, se pueden construir muros
de menor espesor. (En vez de hacer paredes de 30 cm
se pueden hacer de 15).
– Estudios realizados indican que los ladrillos de
PET y cemento tienen buena resistencia al fuego. Los
resultados del ensayo de propagación de la llama lo clasifican como material clase RE 2: material combustible
de muy baja propagación de llama.
– Un ladrillo de PET se hace con 20 botellas descartables, lo que resalta la importancia ambiental del
proyecto; puede ser una alternativa al ladrillo de barro
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cocido, que consume suelo fértil, usa leña de los bosques y produce contaminación atmosférica.
– Se abre una posibilidad de mercadeo nacional a
nivel local.
– Reducción de costos en material edilicio.
– Reducción del 19 % aproximado de basura
que corresponde a la cantidad de desecho plástico,
equivalente a menos contaminación, ya que cada
botella conlleva un tiempo de degradación de 100
a 1.000 años.
De la comparación con los ladrillos tradicionales,
surge que estos ladrillos tienen bajo peso, mayor
aislación térmica, mayor resistencia mecánica, similar absorción de agua, adecuado comportamiento
a la intemperie; son fáciles de clavar y aserrar;
presentan muy buena resistencia al fuego y mayor
resistencia acústica que los tradicionales. Además,
como son de un material muy rugoso, reciben muy
bien el revoque.
Cabe destacar que en cuanto a lo económico, este
proyecto es altamente sustentable y rentable, ya que
la mayor cantidad de materia utilizada es “basura” y
agua, sin costos adicionales que el de traslado hasta la
planta recicladora.
Por la importancia de este proyecto les solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Leapsa realizado por los jóvenes Matías Arcenillas y
Sergio Pieretti, de la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
465
(S.‑4.248/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor desarrollada por el proyecto Sembrando esperanzas de la
localidad de Comallo, departamento de Pilcaniyeu, en
la provincia de Río Negro, para incorporar en la vida
cotidiana de la sociedad local el hábito de la clasifica-
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ción de la basura y poder utilizarla para implementar
estrategias relacionadas con el cuidado del ambiente.
María M. Odarda.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de Comallo se ha conformado un
ámbito donde actúan distintas instituciones (escuelas,
biblioteca popular, hospital, iglesias) para instruir a sus
ciudadanos en las acciones para mejorar la calidad de
vida, el cuidado de la salud y del ambiente y el entorno
en que nos desarrollamos.
Y en este sentido, se conformó el proyecto “Sembrando esperanza” que tiene como objetivo principal
incorporar en la vida cotidiana de nuestra sociedad los
hábitos de clasificación de la basura para reducir los
volúmenes de residuos, aprovechando los elementos
reciclables o reutilizables.
Este proyecto alienta a que los niños sean los agentes
que logren transmitir dichos conocimientos a sus familias y entornos más cercanos y, de esta manera, lograr
un impacto colectivo en nuestra sociedad incorporando
nuevos saberes y diferenciando los residuos orgánicos e
inorgánicos para que los primeros puedan ser utilizados
en lombricompuestos, para aplicar como abono, para la
producción de frutas y verdura en huertas e invernaderos para el consumo de la familia.
Así, naturalmente, se rescatarán los saberes tradicionales y culturales en relación al trabajo con la tierra
para transmitirlos a los niños de primera mano.
Ya se inició la primera etapa con la distribución
de recipientes y lombrices californianas a las distintas instituciones y la difusión de los objetivos a
través de afiches, folletos e intervención en espacios radiales.
Esperamos evaluar el impacto de la actividad en la
comunidad en una primera etapa luego de dos años de
funcionamiento del proyecto.
Por la tarea que realizan todo el conjunto de instituciones, le solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada por el proyecto Sembrando esperanzas de la
localidad de Comallo, departamento de Pilcaniyeu, en
la provincia de Río Negro, para incorporar en la vida
cotidiana de la sociedad local el hábito de la clasificación de la basura y poder utilizarla para implementar
estrategias relacionadas con el cuidado del ambiente.

466
(S.‑4.247/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor
desarrollada por la Fundación Integración y Deporte
(FUINDE), comprometidos con la solidaridad y la
integración, a través del deporte, para dar apoyo y
educar a niños, jóvenes y familias, desde el aspecto
físico e intelectual ligado directamente al deporte, la
recreación y el reconocimiento del medio ambiente,
para que se transforme en un impacto positivo en la
mejora de la calidad de vida y las buenas relaciones
sustentables en el tiempo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro proyecto se basa en una organización sin
fines de lucro, a la cual denominamos FUINDE, Fundación Integración y Deporte.
El alcance de esta fundación, en principio, es en
este lugar denominado “comarca”, la misma incluye
familias de dos provincias diferentes La Pampa y Río
Negro, y dos localidades La Adela y Río Colorado,
pero que en definitiva se relacionan y conviven como
una gran comunidad sin diferenciar clases, ni tareas,
sólo un accidente geográfico nos separa, el río Colorado, dando a esta comarca el marco pintoresco en el cual
también tendrán vida nuestras actividades.
Son un grupo con personalidad, edad, profesión y
gustos diferentes, comprometidos con un objetivo en
común: La solidaridad y la integración a través del
deporte.
Vivimos en una situación y entorno de permanentes
cambios y dificultades que se presentan diariamente y
que afectan de algún modo a niños, jóvenes e incluso a
familias completas que necesitan un apoyo para poder
adecuarse de la mejor manera posible a cada situación.
Por este motivo esta organización desea aportar su conocimiento y experiencia, brindando las herramientas
necesarias para lograr que puedan tener una mejor
calidad de vida y buenas relaciones, sustentables en
el tiempo.
La FUINDE quiere compartir la misión de educar,
crecer y llevar adelante la formación de la persona, des-
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de el aspecto físico e intelectual, ligado directamente
al deporte, la recreación y el reconocimiento del medio
ambiente, así como también la valorización del mismo
y su cuidado.
Con la firme convicción que el deporte es salud, es
educación y cultura; tres derechos en uno o un derecho
que integra a los demás. Es salud porque la actividad
mantiene la vitalidad corporal y mental, de aquí que
se relacione estrechamente con el derecho a la integridad psicofísica. Es educación porque es formativo
de valores, ideales, metas, disciplinando a la persona
llegando a ser, en muchos casos, una herramienta de
escolarización. Es cultura, ya que cada pueblo tiene
sus propias prácticas que van pasando de generación
en generación, trascendiendo fronteras hasta que se
convierten en universales.
Para todos estos fines, la FUINDE, contará con el
aporte de profesionales que delinearán las actividades
e interactuarán con los niños, jóvenes y adultos convocados.
La FUINDE como entidad sin fines de lucro, retorna
a la sociedad por diferentes medios los rendimientos
económicos obtenidos como resultado de su gestión.
Se trata de una especie de dividendo social que se distribuirá mediante becas, donaciones, subvenciones o
aportes a proyectos concretos vinculados con el sector
y sus actividades.
La FUINDE es un amigo de todos y un apoyo a los
más vulnerables.
Por la tarea que realiza esta noble institución, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

467
(S.‑4.245/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XXXVI
Fiesta Zonal de la Manzana, a realizarse entre el 28 de
enero y el 4 de febrero de 2017, en la localidad de Río
Colorado, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Zonal de la Manzana, organizada por el
Club Deportivo y Cultural Defensores de la Colonia,
tiene una larga trayectoria. Tal es así que el próximo
festejo será la 36º celebración.
Esta fiesta se realiza para reconocer el trabajo, esfuerzo y dedicación de los chacareros y de todas las
empresas ligadas a la comercialización de las cosechas
de manzanas, tan castigadas en los últimos tiempos
por factores climáticos adversos y baja rentabilidad
en las ventas.
El evento es de gran importancia para toda la comunidad y culminará con la elección de la Reina Zonal de
la Manzana 2017, que representará a la ciudad de Río
Colorado en la Fiesta Nacional de la Manzana 2017 que
se realizará en la localidad de General Roca, Río Negro.
Por el esfuerzo que significa realizar estos festivales,
sin dejar caer los brazos ante las adversidades, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor
desarrollada por la Fundación Integración y Deporte
(FUINDE), comprometidos con la solidaridad y la
integración, a través del deporte, para dar apoyo y
educar a niños, jóvenes y familias, desde el aspecto
físico e intelectual ligado directamente al deporte, la
recreación y el reconocimiento del medio ambiente,
para que se transforme en un impacto positivo en la
mejora de la calidad de vida y las buenas relaciones
sustentables en el tiempo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXVI
Fiesta Zonal de la Manzana, a realizarse entre el 28 de
enero y el 4 de febrero de 2017, en la localidad de Río
Colorado, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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Sanción del Honorable Senado

468
(S.‑3.932/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo la organización sin fines de lucro Sin Zoo,
en pos de la abolición del cautiverio en los zoológicos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo la organización sin fines de lucro Sin Zoo,
en pos de la abolición del cautiverio en los zoológicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los zoológicos no educan en modo alguno, pues
sólo muestran las ruinas del que pudo ser un animal
en libertad. Los individuos encarcelados no reflejan
las características propias de su especie pues han sido
aislados de su hábitat y su familia, por lo que sus comportamientos no son los naturales sino una adaptación
rutinaria a sus miserables ambientes artificiales.
Los zoológicos tampoco sirven a la conservación
pues las especies que se encarcelan en su mayor parte
no son las que están en peligro de extinción y que puedan necesitar un programa de reproducción asistida en
zoos. Además, los zoos rara vez reinsertan o devuelven
animales a su hábitat, y finalmente, la mejor forma de
ayudar a la conservación es proteger a las especies en
su propio hábitat (in situ) sin privarlas de su libertad ni
de sus relaciones con el medio y con sus pares.
Defendiendo estos principios se creó Sin Zoo, una
organización sin fines de lucro que lucha por abolir el
cautiverio en los zoológicos. Trabaja para concientizar
sobre el daño que padecen los animales cautivos, mediante encuentros en las puertas del Zoo de Palermo en
la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Dictan charlas
informativas y educativas en colegios, hacen difusión
en las redes sociales, etcétera.
Han propuesto un proyecto de ley –el cual ha ingresado a la Legislatura porteña en el año 2015– para
cerrar el Zoo de Buenos Aires y convertirlo en un jardín
ecológico sin exhibición animal: un lugar destinado a
la educación ambiental y a la rehabilitación de la fauna
silvestre para su posterior liberación en sus hábitats
naturales o su traslado a santuarios. Gracias a su labor,
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó en
junio del corriente año la decisión de cerrar definitivamente el Zoo porteño y transformarlo en EcoParque.
Por su gran labor en el cuidado y protección de
los animales, es que les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.

469
(S.‑4.222/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional
Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible
de la Diversidad Biológica, y en lo particular responda:
1. Informe el listado de integrantes que conforman la
comisión actualmente, detallando los organismos gubernamentales y no gubernamentales que representan.
2. Envíe copia del último plan de actividades elaborado por la comisión y aprobado por el Poder Ejecutivo.
3. Informe, detalladamente, el presupuesto con el
que cuenta la comisión para 2016.
4. Envíe copia de las actas de reunión de la comisión
del año 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de
seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que
conforma. La diversidad biológica que observamos hoy
es el fruto de miles de millones de años de evolución,
moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por
la influencia del ser humano. Esta diversidad forma la
red vital de la cual somos parte integrante y de la cual
tanto dependemos.
Con frecuencia, se entiende por diversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos
existentes. Hasta la fecha, se han identificado unos
1,75 millones de especies, en su mayor parte criaturas pequeñas, por ejemplo, insectos. Los científicos
reconocen que en realidad hay cerca de 13 millones
de especies, si bien las estimaciones varían entre 3 y
100 millones.
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La diversidad biológica incluye también las diferencias genéticas dentro de cada especie, por ejemplo,
entre las variedades de cultivos y las razas de ganado.
Los cromosomas, los genes y el ADN, es decir, los
componentes vitales, determinan la singularidad de
cada individuo y de cada especie.
Otro aspecto adicional de la diversidad biológica
es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, los que se
dan en los desiertos, los bosques, los humedales, las
montañas, los lagos, los ríos y paisajes agrícolas. En
cada ecosistema, los seres vivos, entre ellos, los seres
humanos, forman una comunidad, interactúan entre sí,
así como con el aire, el agua y el suelo que les rodea.
Es esta combinación de formas de vida y sus interacciones mutuas y con el resto del entorno que ha hecho
de la Tierra un lugar habitable y único para los seres
humanos. La diversidad biológica ofrece un gran número de bienes y servicios que sustentan nuestra vida.
La protección de la diversidad biológica es un tema
de nuestro interés. Los recursos biológicos son los
pilares que sustentan las civilizaciones. Los productos
de la naturaleza sirven de base a industrias tan diversas
como la agricultura, la cosmética, la farmacéutica, la
industria de pulpa y papel, la horticultura, la construcción y el tratamiento de desechos. La pérdida de esta
diversidad biológica amenaza nuestros suministros
alimentarios, nuestras posibilidades de recreación y
turismo y nuestras fuentes de madera, medicamentos
y energía. También interfiere con las funciones ecológicas esenciales.
Nuestra necesidad de componentes de la naturaleza
de los cuales una vez hicimos caso omiso con frecuencia es importante e imprevisible. De vez en cuando nos
hemos precipitado de vuelta la despensa de la naturaleza para curar nuestras enfermedades, o a las infusiones
de genes resistentes procedentes de plantas silvestres,
para salvar nuestros cultivos de las incursiones de las
plagas. Es más, la amplia gama de interacciones entre
los diversos componentes de la diversidad biológica
es lo que permite que el planeta pueda estar habitado
por todas las especies, incluidos los seres humanos.
Nuestra salud individual, y la salud de nuestra economía y de la sociedad humana, dependen del continuo
suministro de los diversos servicios que nos brinda la
naturaleza, y que serían sumamente costosos o imposibles de reemplazar. Estos servicios naturales son tan
variados, y prácticamente infinitos. Por ejemplo, sería
casi imposible sustituir, en gran medida, el control de
plagas que cumplen diversas criaturas que integran la
cadena alimentaria, o la polinización que llevan a cabo
los insectos y las aves en su actividad cotidiana.
La crisis de la biodiversidad es en gran medida
resultado de la actividad humana y representa una amenaza seria al desarrollo humano. Pese a los renovados
esfuerzos de estos últimos veinte años, la pérdida de
diversidad biológica, a consecuencia de la destrucción
de los hábitats naturales, la agricultura intensiva o la

Reunión 17ª

contaminación, ha seguido su curso inexorable. Es
necesario actuar para salvar lo que queda.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
es un tratado internacional jurídicamente vinculante
con tres objetivos principales: la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos. Su objetivo general es promover
medidas que conduzcan a un futuro sostenible.
La conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad. El Convenio sobre
la Diversidad Biológica cubre la diversidad biológica
a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos
genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras
cosas, a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, cubre todos los
posibles dominios que están directa o indirectamente
relacionados con la diversidad biológica y su papel en
el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación
a la agricultura, los negocios, la cultura y mucho más.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue ratificado por nuestro país mediante ley 24.375, en el año
1994. En 2010, mediante resolución 69/10 se aprobó el
Reglamento de la Comisión Nacional Asesora para la
Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad
Biológica. La misma está “integrada por organismos
gubernamentales y por conjuntos de organismos no
gubernamentales que designarán formalmente a sus
representantes, uno titular y otro suplente. Dichos
representantes corresponderán a 15 representaciones
gubernamentales y a 5 representaciones no gubernamentales y deberán ser designados a través de una nota
oficial o similar suscripta por la máxima jerarquía de
la institución miembro de la Conadibio, comunicando
por la misma vía los cambios de representantes que se
produzcan en el futuro” (artículo 1º).
Esta norma establece como funciones de la Conadibio las siguientes: “a) Asesorar a la autoridad de
aplicación en todos aquellos aspectos, relacionados
con la implementación de la ley 24.375 y el Convenio
sobre la Diversidad Biológica. b) Proponer y propiciar
acciones conducentes al logro de los objetivos y metas
contenidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. c) Considerar y aprobar el plan de actividades
para ser propuesto a la autoridad de aplicación. d)
Elaborar y proponer a la autoridad de aplicación, para
su aprobación, la Estrategia Nacional sobre la Diversidad Biológica. e) Intervenir en la elaboración de los
documentos de posición que los representantes de la
Argentina llevarán a las convenciones internacionales
en relación con los temas vinculados a la diversidad
biológica. f) Ejercer todas aquellas otras funciones
que, en casos especiales, le fueran encomendadas”
(artículo 10º).
Con el fin de indagar sobre el cumplimiento de
este convenio internacional, les solicito a los señores
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legisladores su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional
Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible
de la Diversidad Biológica, y en lo particular responda:
1. Informe el listado de integrantes que conforman la
comisión actualmente, detallando los organismos gubernamentales y no gubernamentales que representan.
2. Envíe copia del último plan de actividades elaborado por la comisión y aprobado por el Poder Ejecutivo.
3. Informe, detalladamente, el presupuesto con el
que cuenta la comisión para 2016.
4. Envíe copia de las actas de reunión de la comisión
del año 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
470
(S.‑4.220/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el cumplimiento de la ley 24.375 y en lo particular responda:
1. ¿Qué programas de educación y capacitación
científica y técnica en medidas de identificación,
conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica y sus componentes se implementan en la actualidad? Detalle los recursos presupuestarios previstos
para ello en 2017.
2. ¿Qué acciones se han implementado durante 2016
para promover y fomentar la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización sostenible de
la diversidad biológica?
3. ¿Qué acciones se han implementado durante 2016
para fomentar la cooperación científica y técnica internacional en la esfera de la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica?
4. ¿Qué acciones se han implementado durante 2016
para promover la cooperación para la capacitación de
personal y el intercambio de expertos?
5. ¿Qué acciones se han implementado durante
2016 para proporcionar apoyo e incentivos financieros

respecto de las actividades que tengan la finalidad de
alcanzar los objetivos del Convenio sobre la Diversidad
Biológica?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de
seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que
conforma. La diversidad biológica que observamos hoy
es el fruto de miles de millones de años de evolución,
moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por
la influencia del ser humano. Esta diversidad forma la
red vital de la cual somos parte integrante y de la cual
tanto dependemos.
Con frecuencia, se entiende por diversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos
existentes. Hasta la fecha, se han identificado unos
1,75 millones de especies, en su mayor parte criaturas pequeñas, por ejemplo, insectos. Los científicos
reconocen que, en realidad, hay cerca de 13 millones
de especies, si bien las estimaciones varían entre 3 y
100 millones.
La diversidad biológica incluye también las diferencias genéticas dentro de cada especie, por ejemplo,
entre las variedades de cultivos y las razas de ganado.
Los cromosomas, los genes y el ADN, es decir, los
componentes vitales, determinan la singularidad de
cada individuo y de cada especie.
Otro aspecto adicional de la diversidad biológica
es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, los que se
dan en los desiertos, los bosques, los humedales, las
montañas, los lagos, los ríos y los paisajes agrícolas. En
cada ecosistema, los seres vivos, entre ellos, los seres
humanos, forman una comunidad e interactúan entre sí,
así como con el aire, el agua y el suelo que los rodea.
Es esta combinación de formas de vida y sus interacciones mutuas y con el resto del entorno que han hecho
de la Tierra un lugar habitable y único para los seres
humanos. La diversidad biológica ofrece un gran número de bienes y servicios que sustentan nuestra vida.
La protección de la diversidad biológica es un tema
de nuestro interés. Los recursos biológicos son los
pilares que sustentan las civilizaciones. Los productos
de la naturaleza sirven de base a industrias tan diversas
como la agricultura, la cosmética, la farmacéutica, la
industria de pulpa y papel, la horticultura, la construcción y el tratamiento de desechos. La pérdida de esta
diversidad biológica amenaza nuestros suministros
alimentarios, nuestras posibilidades de recreación y
turismo y nuestras fuentes de madera, medicamentos
y energía. También interfiere con las funciones ecológicas esenciales.
Nuestra necesidad de componentes de la naturaleza
de los cuales una vez hicimos caso omiso con frecuen-
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cia es importante e imprevisible. De vez en cuando,
nos hemos precipitado de vuelta a la despensa de la
naturaleza para curar nuestras enfermedades, o a las
infusiones de genes resistentes procedentes de plantas
silvestres para salvar nuestros cultivos de las incursiones de las plagas. Es más, la amplia gama de interacciones entre los diversos componentes de la diversidad
biológica es lo que permite que el planeta pueda estar
habitado por todas las especies, incluidos los seres
humanos. Nuestra salud individual y la salud de nuestra economía y de la sociedad humana, dependen del
continuo suministro de los diversos servicios que nos
brinda la naturaleza, y que serían sumamente costosos o
imposibles de reemplazar. Estos servicios naturales son
muy variados y prácticamente infinitos. Por ejemplo,
sería casi imposible sustituir, en gran medida, el control
de plagas que cumplen diversas criaturas que integran
la cadena alimentaria, o la polinización que llevan a
cabo los insectos y las aves en su actividad cotidiana.
La crisis de la biodiversidad es, en gran medida,
resultado de la actividad humana y representa una amenaza seria al desarrollo humano. Pese a los renovados
esfuerzos de estos últimos veinte años, la pérdida de
diversidad biológica, a consecuencia de la destrucción
de los hábitats naturales, la agricultura intensiva o la
contaminación, ha seguido su curso inexorable. Es
necesario actuar para salvar lo que queda.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
es un tratado internacional jurídicamente vinculante
con tres objetivos principales: la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos. Su objetivo general es promover
medidas que conduzcan a un futuro sostenible.
La conservación de la diversidad biológica es de
interés común toda la humanidad. El Convenio sobre
la Diversidad Biológica cubre la diversidad biológica
a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos
genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras
cosas, a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, cubre todos los
posibles dominios que están directa o indirectamente
relacionados con la diversidad biológica y su papel
en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación hasta la agricultura, los negocios, la cultura y
mucho más.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue ratificado por nuestro país mediante ley 24.375, en el año
1994. En su artículo 12, dice: “Las partes contratantes,
teniendo en cuenta las necesidades especiales de los
países en desarrollo: a) Establecerán y mantendrán
programas de educación y capacitación científica y
técnica en medidas de identificación, conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica y sus
componentes y prestarán apoyo para tal fin centrado en
las necesidades específicas de los países en desarrollo;
b) Promoverán y fomentarán la investigación que con-
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tribuya a la conservación y a la utilización sostenible de
la diversidad biológica, particularmente en los países
en desarrollo, entre otras cosas, de conformidad con las
decisiones adoptadas por la conferencia de las partes a
raíz de las recomendaciones del órgano subsidiario de
asesoramiento científico, técnico y tecnológico; y c)
De conformidad con las disposiciones de los artículos
16, 18 y 20, promoverán la utilización de los adelantos
científicos en materia de investigaciones sobre diversidad biológica para la elaboración de métodos de
conservación y utilización sostenible de los recursos
biológicos, y cooperarán en esa esfera”.
Su artículo 18: “1. Las partes contratantes fomentarán
la cooperación científica y técnica internacional en la
esfera de la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica, cuando sea necesario por conducto
de las instituciones nacionales e internacionales competentes. 2. Cada parte contratante promoverá la cooperación científica y técnica con otras partes contratantes,
en particular los países en desarrollo, en la aplicación
del presente convenio, mediante, entre otras cosas, el
desarrollo y la aplicación de políticas nacionales. Al fomentar esa cooperación debe prestarse especial atención
al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional,
mediante el desarrollo de los recursos humanos y la creación de instituciones. 3. La conferencia de las partes, en
su primera reunión, determinará la forma de establecer
un mecanismo de facilitación para promover y facilitar
la cooperación científica y técnica. 4. De conformidad
con la legislación y las políticas nacionales, las partes
contratantes fomentarán y desarrollarán métodos de cooperación para el desarrollo y utilización de tecnologías,
incluidas las tecnologías autóctonas y tradicionales, para
la consecución de los objetivos del presente convenio.
Con tal fin, las partes contratantes promoverán también
la cooperación para la capacitación de personal y el
intercambio de expertos. 5. Las partes contratantes, si
así lo convienen de mutuo acuerdo, fomentarán el establecimiento de programas conjuntos de investigación y
de empresas conjuntas para el desarrollo de tecnologías
pertinentes para los objetivos del presente convenio”.
Por último, en su artículo 20, cada “parte contratante se compromete a proporcionar, con arreglo a su
capacidad, apoyo e incentivos financieros respecto de
las actividades que tengan la finalidad de alcanzar los
objetivos del presente convenio de conformidad con
sus planes, prioridades y programas nacionales. […] 3.
Las partes que son países desarrollados podrán aportar
asimismo recursos financieros relacionados con la aplicación del presente convenio por conducto de canales
bilaterales, regionales y multilaterales de otro tipo, y
las partes que son países en desarrollo podrán utilizar
dichos recursos”.
Con el fin de indagar sobre el cumplimiento de
este convenio internacional, les solicito a los señores
legisladores su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el cumplimiento de la ley 24.375, y en lo particular responda:
1. ¿Qué programas de educación y capacitación
científica y técnica en medidas de identificación,
conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica y sus componentes se implementan en la actualidad? Detalle los recursos presupuestarios previstos
para ellos en 2017.
2. ¿Qué acciones se han implementado durante 2016
para promover y fomentar la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización sostenible de
la diversidad biológica?
3. ¿Qué acciones se han implementado durante 2016
para fomentar la cooperación científica y técnica internacional en la esfera de la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica?
4. ¿Qué acciones se han implementado durante 2016
para promover la cooperación para la capacitación de
personal y el intercambio de expertos?
5. ¿Qué acciones se han implementado durante
2016 para proporcionar apoyo e incentivos financieros
respecto de las actividades que tengan la finalidad de
alcanzar los objetivos del Convenio sobre la Diversidad
Biológica?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
471
(S.-4.219/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas para la elaboración y
aprobación de un protocolo específico que habilite el
ingreso y egreso de elementos vegetales destinados
a ceremonias y prácticas culturales de los pueblos
originarios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de mayo de 2013 un operativo ordenado desde
el SENASA en el Paso Internacional Samoré, cercano
a la localidad de San Carlos de Bariloche, dispuso la
incautación de hojas y tallos de plantas autóctonas
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provenientes de la vecina República de Chile, las que
eran traídas a nuestro país por un machi (o chamán) del
pueblo mapuche, el señor Cristóbal Tremihual Lemui,
con el fin de proponer las curaciones correspondientes
a personas mapuches y no mapuches que habían solicitado sus servicios de este lado de la cordillera.
Dicho procedimiento terminó con la demora injustificada del machi del pueblo mapuche en manos de
las fuerzas de Gendarmería, en la destrucción de los
medicamentos naturales traídos por él, arrojándolos
luego a los desechos, en una franca vulneración de los
derechos e intereses del pueblo mapuche.
Esta situación derivó en la correspondiente denuncia
por parte de las organizaciones indígenas de Bariloche:
Colhuan Nahuel, Millalonco Ranquehue y Painepán,
ante las oficinas del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sede
Bariloche, reflejando mediante un comunicado público
de distintas organizaciones indígenas la indignación de
los referentes mapuches locales.
Entre los elementos sustanciales de su denuncia manifestaron: “Nuestro hermano traía estas plantas para
ser usadas en tratamientos y le fueron violentamente
sustraídas y arrojados a la basura por empleados del
SENASA, que se encontraba a cargo del operativo el
señor Diego Sebastián Miño, juntamente con personal
de Gendarmería Nacional Argentina, negándose a escuchar las explicaciones que trataron de darles nuestros
hermanos, basadas en derechos adquiridos a través de
leyes nacionales y tratados internacionales que han sido
firmados por ambos países”.1
Esta grave situación que se reproduce cotidianamente en nuestra frontera pone en evidencia cómo el marco
legal vigente aún no ha logrado garantizar el respeto
por la forma ancestral de vida de nuestros pueblos originarios, como su práctica tradicional de la medicina.
Ello es una obligación en base al artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional, que en su texto ordenado
en 1994 reconoce el derecho a la “preexistencia étnica
y cultural de los Pueblos Indígenas Argentinos”, estableciendo también el derecho a la identidad cultural.
Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), plenamente vigente en la
Argentina desde su ratificación ante los estrados de la
OIT en Ginebra en el año 2000, es muy claro cuando en
su artículo 1º establece: “Los gobiernos deberán asumir
la responsabilidad de desarrollar, con la participación
de los pueblos interesados, una acción coordinada y
sistemática con miras a proteger los derechos de esos
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 1.
Esta acción deberá incluir medidas: b) que promuevan
la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identi1 http://elcordillerano.com.ar/index.php/sociedad/
item/3667-solicitan-facilitar-ingreso-de-plantasmedicinales-a-comunidades-mapuche
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dad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y
sus instituciones”.
Más claro aún resulta el artículo 4º del citado cuerpo
legal, cuando estipula: “Deberán adaptarse las medidas
especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas
y el medio ambiente de los pueblos interesados. 1. Tales
medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.
2. El goce sin discriminación de los derechos generales
de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como
consecuencia de tales medidas especiales”.
A su vez, el artículo 8º del convenio define aún más
el concepto al establecer que: “al aplicar la legislación
nacional a los pueblos interesados deberán tomarse
debidamente en consideración sus costumbres o su
derecho consuetudinario”.
El cambio en la legislación nacional propuesto a
través de la presente comunicación, implica la implementación práctica del Convenio de Diversidad
Biológica, ratificado por la ley 24.375. Dicho convenio
establece en su artículo 8°, inciso j): “Con arreglo a su
legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá
los conocimientos, las innovaciones y las prácticas
de las comunidades indígenas y locales que entrañen
estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con
la aprobación y la participación de quienes posean esos
conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará
que los beneficios derivados de la utilización de esos
conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan
equitativamente”.
En el mismo camino, la resolución 145/04, de parques nacionales, ya viene avanzando notoriamente
cuando reconoce en cabeza de tan importante organismo del Estado argentino la obligación de respetar este
derecho inalienable a los pueblos indígenas, rezando en
su artículo 1º: “Reconócense los conocimientos, innovaciones y prácticas de las Comunidades Indígenas que
ocupan áreas integrantes del sistema de la ley 22.351 y
entrañan estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica, garantizándose su respeto, preservación y
mantenimiento, así como el respeto del desarrollo de
las Comunidades Indígenas basado en su identidad, de
conformidad con lo ordenado por el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, ratificado por
ley 24.071 y el artículo 8°, inciso j), del Convenio sobre
la Diversidad Biológica ratificado por ley 24.375”.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
creado por la ley 23.302, es un organismo con la función de velar por el cumplimiento de dicha norma.
La misma declara de interés nacional la atención y el
apoyo de los aborígenes y de las comunidades indígenas existentes en el país, su defensa y desarrollo para
su plena participación en el proceso socioeconómico y
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cultural de la Nación, respetando sus propios valores y
modalidades. Por ello, consideramos necesario indagar
sobre las acciones llevadas a cabo por este organismo
para la habilitación del ingreso y egreso, elementos vegetales destinados a ceremonias y prácticas culturales
de los pueblos originarios.
Por la importancia de la problemática presentada
es que les solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas para la elaboración y
aprobación de un protocolo específico que habilite el
ingreso y egreso de elementos vegetales destinados
a ceremonias y prácticas culturales de los pueblos
originarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
472
(S.-4.202/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento de la Comisión Técnica Fiscalizadora del COIRCO, y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente, para el período 20102016, las actuaciones de inspección y fiscalización
llevadas a cabo por la CTF.
2. Informe, para el mismo período, las imputaciones
realizadas por la CTF. Identifique motivos de cada imputación, fecha, empresa infractora y sanción aplicada.
3. Informe si se han realizado estudios, tanto químicos como bacteriológicos, para determinar la calidad
del agua del río Colorado antes y después del acueducto, en el tramo anterior a la desembocadura del río
Curacó. En caso afirmativo, envíe copia certificada de
los mismos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el ámbito del COIRCO, se constituyó, en el año
1997, mediante acta acuerdo, una comisión técnica
fiscalizadora (CTF), juntamente con la Subsecretaría de
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Combustibles de la Nación, con el objeto de fiscalizar
las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en
la cuenca. Esta comisión “ejerce funciones referentes
a la preservación del recurso hídrico en el ámbito de la
cuenca del río Colorado, verificando técnicamente las
actividades de exploración, explotación y transporte de
hidrocarburos a fin de prevenir incidentes”.
Para ello, la CTF tiene facultades, junto con las
autoridades provinciales, para realizar inspecciones,
labrar actas de infracción, impartir instrucciones y realizar las imputaciones a las empresas generadoras de
incidentes ambientales en la cuenca del río Colorado.1
A tal efecto, realizará una verificación preliminar de
las zonas en explotación, pudiendo coordinar acciones
de contralor con la provincia ribereña respectiva. “La
provincia que corresponda según el caso o la comisión
técnica deberán labrar actas de infracción y efectuar las
imputaciones a las empresas infractoras, comunicando
a la SEyP a los efectos de la recepción de los descargos pertinentes. Las actuaciones a que hace referencia
el párrafo anterior serán realizadas por la comisión
técnica dentro de la cuenca del río Colorado, ya sea
por el estricto cumplimiento de las instrucciones que
imparta para la protección de las obras o ductos, con
potencial de riesgo de derrame al río o por la ruptura
de instalaciones, embarcaciones, automotores, o el
volcado directo de hidrocarburos y sus derivados, o
se trate de actividades de exploración, explotación
y transporte realizados sobre las márgenes de dicho
recurso” (punto 3.2).
El objetivo de este proyecto es indagar sobre las actuaciones llevadas a cabo por la CTF y las imputaciones
realizadas en el período 2010-2016. Por la importancia
de la problemática presentada es que le solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento de la Comisión Técnica Fiscalizadora del COIRCO, y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente, para el período 20102016, las actuaciones de inspección y fiscalización
llevadas a cabo por la CTF.
2. Informe, para el mismo período, las imputaciones
realizadas por la CTF. Identifique motivos de cada imputación, fecha, empresa infractora y sanción aplicada.
3. Informe si se han realizado estudios, tanto químicos como bacteriológicos, para determinar la calidad
del agua del río Colorado antes y después del acueducto, en el tramo anterior a la desembocadura del río
1 http://www.coirco.gov.ar/downloadinstitucionales/institucionales-ctf/CTF%201997-03-17%20Acta%20Acuerdo.pdf

Curacó. En caso afirmativo, envíe copia certificada de
los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
473
(S.-4.201/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
acerca de las acciones que se han implementado, entre
2014 y 2016, para dar cumplimiento a las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo de la Nación ha
realizado, a través de la recomendación 19/2014, con el
fin de que se “adopten las medidas que sean pertinentes
para dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias
y sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente en el ámbito interjurisdiccional de
la cuenca” del río Colorado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2013, junto a la legisladora neuquina (m. c.) Beatriz Kreitman, le pedimos a la Defensoría del Pueblo
de la Nación su intervención ante la afectación del río
Colorado por un derrame de petróleo que se produjo
por la avería de cañerías de conducción petrolera.
Precisamente, esto ocurrió el día 13 de enero de 2013,
cuando se produjo la rotura de líneas de conducción
de los pozos PH 1814, PH 1824 y PH 418 y ramal
de inyección de agua salada del yacimiento Puesto
Hernández, operado –en ese entonces– por la empresa
Petrobras S.A, y desde el año 2014, por YPF S.A., y
la rotura de la línea de conducción del pozo productor
del yacimiento Desfiladero Bayo DB 419, operado
por YPF S.A. Posteriormente, el 22 enero de 2013
se produjo el rebalse de la pileta API de la Planta de
Tratamiento de Crudo (PTC) ubicada en el yacimiento
Puesto Hernández, operada por YPF S.A.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo de la
Nación inició la actuación 727/13, y requirió informes
a la Subsecretaría de Combustibles de la Nación, al
Comité Interjurisdiccional del río Colorado (COIRCO),
a la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de Neuquén, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de Neuquén, a YPF S.A. y a Petrobras S.A. Si bien
todos coincidieron “en que las zonas afectadas por los
incidentes descriptos se encuentran remediados”, el 31
de marzo de 2013 volvió a ocurrir lo mismo: se produjo
la rotura de la línea de conducción DB 419 del yaci-
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miento Desfiladero Bayo, y el rebalse de la pileta API
de la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) ubicada
en el yacimiento Puesto Hernández.
Esto llevó a que se concretara una reunión entre el
COIRCO e YPF a fin de tratar la problemática de derrames en los mencionados yacimientos. En esa reunión,
el COIRCO manifestó haber realizado varias inspecciones donde encontró una “gran cantidad de líneas
(muchas en servicio) descubiertas y sin las defensas
pertinentes en cuencas aluvionales, que constituyen
verdaderos puntos críticos de la explotación en las
cuales no se han efectivizado trabajos de protección”,
y por tanto, solicitó a YPF la adopción de medidas
pertinentes a fin de evitar posibles eventos.
Lamentablemente, los incidentes vinculados con
derrames de petróleo continuaron produciéndose. En
el yacimiento Desfiladero Bayo, en el año 2013, se
denunciaron 45 incidentes relacionados con derrames
de hidrocarburos, donde en total se derramaron 154
m3 de fluido, de los cuales 31 m3 son hidrocarburos
totales de petróleo, y el resto agua de producción e
inyección. En el yacimiento Puesto Hernández, durante el 2013, se denunciaron 14 incidentes relacionados
con derrames de hidrocarburos, donde en total se
derramaron 367 m3 de fluido, de los cuales 3 m3 son
hidrocarburos totales de petróleo, y el resto agua de
producción e inyección. En el yacimiento Chihuido de
la Sierra Negra, durante el año 2013, se denunciaron
765 incidentes, donde en total se derramaron 3.801
m3 de fluido, de los cuales 84 m3 son hidrocarburos
totales de petróleo y el resto agua de producción e
inyección.
En los informes del COIRCO se confirma que “en
total se derramaron 5.335 m3 de fluido, de los cuales
426 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y 4.909
m3 corresponden a agua de producción e inyección”.
Y que tal situación no se va a revertir hasta tanto no
se realicen “las obras de soterramiento de las líneas de
conducción y de construcción de defensas aluvionales”.
“En el ámbito del COIRCO se constituyó, en el año
1997, mediante acta acuerdo, una Comisión Técnica
Fiscalizadora (CTF), juntamente con la Subsecretaría
de Combustibles de la Nación, con el objeto de fiscalizar las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan
en la cuenca”. Esta comisión “ejerce funciones referentes a la preservación del recurso hídrico en el ámbito de
la cuenca del río Colorado, verificando técnicamente
las actividades de exploración, explotación y transporte
de hidrocarburos a fin de prevenir incidentes”. Para
ello, la CTF tiene facultades, junto con las autoridades
provinciales, para realizar inspecciones, labrar actas
de infracción, impartir instrucciones y realizar las
imputaciones a las empresas generadoras de incidentes
ambientales en la cuenca del río Colorado. Sin embargo, la CTF “no tiene facultades para aplicar sanciones
de ningún tipo, debido a que el artículo 3.2 del acta
acuerdo mediante la cual fue creada, reservó la potestad
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sancionatoria en manos de la entonces Secretaría de
Energía y Puertos de la Nación”.
Por ello, el Defensor del Pueblo entiende que “la
solución de delegar a la autoridad federal la decisión de
sancionar incumplimientos en un conflicto ambiental
interjurisdiccional, permitía resguardar debidamente
los derechos ambientales de todas las provincias ribereñas, frente a afectaciones causadas por una de ellas
en perjuicio de las demás”.
En ese mismo sentido, la Ley General del Ambiente
prevé la intervención de la autoridad federal cuando se
trata de la degradación o contaminación de recursos
ambientales interjurisdiccionales (artículo 7º).
Lo mismo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la causa “Mendoza, Beatriz c/ Estado nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños provenientes de
la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)”, donde “requirió al Estado nacional, provincia de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y COFEMA
a que elaboren un plan para la remediación del daño
interjurisdiccional” (fallo del 20/6/2006), lo que dio
lugar a la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR) mediante la ley 26.168, dotada
de facultades prevalentes en el ámbito de la cuenca.
Soluciones análogas también se encuentran previstas
en las leyes 25.688, de gestión ambiental de aguas
(artículo 6º), y 25.916, de gestión de residuos domiciliarios (artículo 22).
Sin embargo, a partir de la sanción de la ley 26.197,
estas facultades, indispensables para ejercer de modo
integral y acabado el poder de policía ambiental, fueron
puestas en cabeza de cada una de las provincias (artículo
6° de la ley 26.197). En consideración del Defensor del
Pueblo de la Nación, esta “nueva atribución de competencias resulta inadecuada para tratar incidentes que
generan impactos interjurisdiccionales, toda vez que la
aplicación de sanciones se deja librada a la provincia en
cuyo territorio ocurrió el incidente”. Asimismo, destaca
que la “ley 25.688, de gestión ambiental de aguas, prevé
para estos casos la intervención con carácter vinculante
de comités de cuencas hídricas, tal como es en este caso,
el COIRCO (conforme artículo 5° y 6° de la ley 25.688)”.
Como de la investigación realizada al respecto por parte
de la DPN, “surge que a pesar de las actas de infracción
labradas por la CTF, aún no se resolvió la aplicación de
eventuales sanciones”, se decidió avanzar en la firma de
la recomendación 19/2014, con el fin de que se “adopten
las medidas que sean pertinentes para dotar al COIRCO de
las facultades reglamentarias y sancionatorias necesarias
a fin de asegurar la protección del ambiente en el ámbito
interjurisdiccional de la cuenca” del río Colorado.
Por la importancia de la problemática presentada,
es que les solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
acerca de las acciones que se han implementado, entre
2014 y 2016, para dar cumplimiento a las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo de la Nación ha
realizado, a través de la recomendación 19/2014, con el
fin de que se “adopten las medidas que sean pertinentes
para dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias
y sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente en el ámbito interjurisdiccional de
la cuenca” del río Colorado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
474
(S.-4.249/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, el 22 de junio
de 2016, el 10º aniversario de la entrada en vigor
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de Naciones Unidas.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de diciembre de 2002, a través de la resolución
77/199, la Asamblea General de las Naciones Unidas
establecía el Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles.
La Argentina fue uno de los países que participó activamente en el proceso para la ratificación y la posterior
entrada en vigor. El protocolo fue aprobado en el país
por la ley 25.932, el 15 de noviembre de 2004, y fue
así el sexto país en ratificarlo.
Para la entrada en vigor el artículo 28 del protocolo
establecía como requisito la adhesión o ratificación de,
por lo menos, veinte Estados. Por esta razón, el protocolo facultativo entró en vigor el 22 de junio de 2006.
El artículo 17 del citado protocolo dispone que
cada Estado parte creará uno o varios mecanismos
nacionales independientes para la prevención de la
tortura a nivel nacional. Y el artículo 29 establece que

las disposiciones del protocolo son aplicables a todas
las partes componentes de los Estados federales, sin
excepción o limitación alguna.
Afirma Bidart Campos que “el derecho internacional de los derechos humanos ostenta perfiles que lo
distinguen del derecho internacional común, general
o clásico. […] Son tratados destinados a obligar a los
Estados parte a cumplirlos dentro de sus respectivas
jurisdicciones internas, es decir, a respetar en esas
jurisdicciones los derechos que los mismos tratados
reconocen directamente a los hombres que forman la
población de tales Estados. El compromiso y las responsabilidades internacionales, aparejan y proyectan
un deber ‘hacia dentro’ de los Estados…”.
Cumpliendo con el compromiso asumido este Honorable Congreso sancionó en noviembre de 2012, la ley
26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes.
La ley 26.827 establece la necesidad de crear el
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, lo
que constituye al día de hoy una deuda pendiente de
este cuerpo.
La Argentina fue el sexto país y el primero de la
región en ratificar el protocolo, honrando así los compromisos y los preceptos de los tratados internacionales. Entiendo que la eliminación absoluta de cualquier
forma de tortura, tratos o penas crueles debe ser un
compromiso de toda la comunidad internacional.
Es por esto que celebramos el 10º aniversario de
la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles y esperamos poder seguir avanzando hacia la
erradicación de cualquier forma de tortura.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado, el 22 de
junio de 2016, el 10º aniversario de la entrada en vigor
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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475
(S.‑2.273/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta del Chocolate Alpino,
a realizarse en la localidad de Villa General Belgrano,
departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, en todo el mes de julio de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de julio, la villa ofrece la posibilidad de
dejarse tentar con el chocolate artesanal en todas sus
formas y presentaciones. Durante el trascurso de las
vacaciones de invierno se celebra la tradicional Fiesta
del Chocolate Alpino en la localidad cordobesa de
Villa General Belgrano, una tentadora propuesta para
disfrutar con toda la familia.
Los festejos se llevan a cabo en el salón municipal,
conocido también con el nombre de Salón Alpino. Allí,
las maestras chocolateras despliegan los diferentes
stands con repostería, dulzuras y chocolates, e invitan
a degustar los sabores irresistibles de sus productos
artesanales.
Uno de los principales atractivos es la elaboración
del chocolate a la vista. En esta fiesta se puede probar
desde las tradicionales barritas de chocolate, negro o
blanco, dulce o amargo, con nueces, almendras, pasas
de uva, crocantes y frutados, hasta la tradicional taza
de chocolate caliente, ideal para reconfortarse de las
bajas temperaturas invernales.
Cómodamente ubicados en mesas, los visitantes
disfrutan de un esmerado programa artístico destinado
principalmente a los niños. Música, baile y orquestas
típicas de los países centroeuropeos dan paso a un
carrusel de entretenimientos y juegos para los más
pequeños de la familia, en el cual los padres tienen
una participación activa, ya que el fin es que todos
compartan en familia.
El momento más esperado se da cuando los presentes
bañan sus brochettes con frutas secas en una gran olla
de cobre repleta de chocolate caliente.
Mientras se degustan las exquisiteces de la repostería
típica, se puede disfrutar de los distintos espectáculos
musicales y de las danzas centroeuropeas de las colectividades que se han asentado hace varios años en la
localidad serrana. El festejo termina con la elección de
la Reina del Chocolate. De esta forma, Villa General
Belgrano ofrece a las familias visitantes la posibilidad
de compartir, disfrutar, reír y descansar en el hermoso
entorno serrano.

Reunión 17ª

Este año, del 4 al 10 de julio se vivirá la Semana
del Bicentenario de la Independencia de nuestro país.
Habrá charlas, muestras, cine y múltiples actividades
alusivas a tan importante fecha patria, donde participarán instituciones educativas, academias de folklore
y agrupaciones tradicionalistas.
Desde el 8 al 10, el Predio Capilla Vieja ofrecerá
destrezas criollas, comidas tradicionales y peñas folklóricas. Habrá homenajes y reconocimientos. El trabajo
es el conjunto entre las agrupaciones, fortines gauchos,
academias de danzas del pueblo y la municipalidad.
Regresarán las obras integrales Había una vez, con
más de 60 vecinos actores, bailarines y músicos en
escena. Hubo un tiempo en que desaparecieron las
ideas, las historias, las palabras; pero lograron romper
con el hechizo a través de una síntesis argumental de
trece obras integrales y de ahora en más nacen nuevas
historias que revalorizan la fantasía, la creatividad, la
imagen; los niños vuelven a los libros y sus contenidos.
A comienzos de la década del ‘30, la localidad de
Villa General Belgrano comenzó a recibir inmigrantes de
distintas naciones de Europa. Suizos, austríacos, alemanes
e italianos, entre otros, se fueron instalando en el lugar,
trayendo consigo algunas de sus culturas y tradiciones,
donde la gastronomía ocupaba un lugar primordial.
Con el pasar del tiempo, las deliciosas recetas de esas
culturas trascendieron el marco doméstico y comenzaron a realizarse en establecimientos de venta al público,
tales como casas de té y confiterías, permitiendo el
desarrollo de fábricas artesanales.
En el año 1985, un grupo de vecinos se reunió con
el deseo de crear una fiesta para las vacaciones de julio y, como resultado de las bajas temperaturas de esa
época del año, decidieron que lo mejor era esperar a
los turistas con chocolate caliente, dándole forma a un
sueño que en poco tiempo terminó siendo realidad: la
Fiesta del Chocolate. Para darle un sentido más acorde,
por las características arquitectónicas de la villa, se le
sumó la palabra “alpino” al festejo.
Así nació la Fiesta del Chocolate Alpino, la cual no
persigue otro objetivo más que el de poder brindar un
tiempo de alegría, diversión y tranquilidad a toda la
familia y la posibilidad de disfrutar de un humeante
chocolate caliente
Pasaron los años y aquella propuesta de celebrar el
invierno por medio del chocolate se convirtió en una
dulce costumbre y toda una tradición en Villa General
Belgrano.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta del Chocolate Alpino, realizada
en la localidad de Villa General Belgrano, departamen-
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to de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, en todo
el mes de julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
476
(S.‑2.274/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Para fomentar las fiestas populares de nuestra provincia es que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Provincial de la Mandarina,
realizada el día 9 de julio de 2016 en la localidad de
Quilino, departamento de Ischilín, en la provincia de
Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

De interés turístico la Fiesta Provincial de la Mandarina, a realizarse el día 9 de julio de 2016 en la localidad
de Quilino, departamento de Ischilín, en la provincia
de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de julio se llevará a cabo la sexta edición de
esta fiesta, que se celebrará en Quilino y Villa Quilino,
coincidiendo con la celebración de nuestra fecha patria.
Desde hace 6 años la localidad de Quilino y Villa
de Quilino organiza esta fiesta para los habitantes de
su pueblo, la que fue creciendo año tras año y hoy es
uno de los eventos que convoca también al turismo que
transita por Córdoba en esta fecha. Según cuenta la
historia, la Fiesta de la Mandarina nace de los propios
cosechadores, con el propósito de reunir a las familias
y así celebrar el producto de sus cosechas durante
todo el día.
La Fiesta Provincial de la Mandarina se realizará
en la plaza del Bicentenario, con una programación
que incluye, además del acto y desfile cívico, números
artísticos y exposición y venta de artesanías.
Los festejos comenzarán a las 10.30 con el acto
patrio del Día de la Independencia y continuarán a las
12 con el desfile cívico.
Desde las 14.30 se dará inicio a la fiesta propiamente
dicha con la actuación de artistas locales y de la región.
El público podrá apreciar por un lado toda la producción artesanal derivada de la mandarina: licores, dulces,
alfajores, budines y confituras, pero también el resto
de la producción norteña: arrope de tuna, productos
de algarroba y un patio de comidas típicas, donde no
faltan las empanadas, el locro y el plato más famoso de
la gastronomía de Quilino: el cabrito asado.
También habrá artesanos de cestería y los famosos
tapices de pluma teñida, que surgen de las manos de
las artesanas que recrean el trabajo de los pueblos
originarios.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
477
(S.‑2.275/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival Nacional del Tango,
a realizarse en la localidad de La Falda, departamento
de Punilla, en la provincia de Córdoba, los días 22, 23
y 24 de julio de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Nacional del Tango de La Falda es una
celebración que desde 1965, salvo algunos años de
paréntesis, organiza anualmente la turística ciudad
serrana, habiendo iniciado el siglo XXI con rotundo
éxito, que presagia su permanencia como templo consagratorio de la música ciudadana del Río de la Plata.
En el año 1964, en una antigua confitería llamada
Edén en la actual ciudad de La Falda, provincia de
Córdoba, Argentina, concurrían asiduamente algunos
vecinos –entre los que se destacaba el periodista Tito
Pousa–, quienes en sus charlas tenían la intención de
posicionar a La Falda como destino turístico y poder
incentivar acciones para que la localidad obtuviera
renombre en todo el país. De allí surgió la idea de realizar un festival de tango. Poco a poco, se agregaron a
la convocatoria otros vecinos, creándose una Comisión
Municipal de Cultura y Turismo, presidida por el doctor
Juan Carlos Vigliocco.
Esta comisión luchó esforzadamente por lograr el
apoyo oficial y conseguir los fondos necesarios para
adquirir el lote de terreno ubicado en la intersección
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de avenida España y Dante Alighieri, para construir
un auditorio con capacidad para miles de personas.
Conseguidos esos primeros objetivos, comenzaron
a trabajar para la concreción del I Festival Nacional
del Tango, que se realizó desde el 9 al 17 de enero de
1965. Por decreto del entonces presidente de la Nación,
doctor Arturo Umberto Illia, se declaró al festival de
interés nacional, haciendo lo mismo el gobierno de la
provincia de Córdoba y el Ejecutivo municipal, que lo
declaró de interés cultural.
El primer festival tuvo una duración de una semana,
contando con la presentación como maestro de ceremonias de Aníbal Cufré, y viendo transitar por su escenario
a Mariano Mores, Hugo del Carril, Florencio Sasone,
Alberto Castillo, Francini y Pontier, Astor Piazzola, Alba
Solís, Edmundo Rivero, Alfredo De Angelis, Jorge Basso, el Quinteto Real, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese,
Argentino Ledesma, Ciriaco Ortiz, Osvaldo Piro y otras
figuras reconocidas del tango rioplatense.
En el año 1966, un tornado destruyó las instalaciones
del escenario y el techo de chapas del auditorio. Esto no
fue un obstáculo para realizar nuevos festivales hasta
el año 1972, contando siempre con gran jerarquía de
visitantes y artistas, con agrupaciones orquestales tales
como las de Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Armando
Pontier, Horacio Salgán, Ubaldo de Lío y otros.
En el año 1967 se desarrolló el III Festival, con la
presencia de Floreal Ruiz, Raúl Lavié, María de la
Fuente, Ruth Durante, Jorge Cafrune, Héctor Varela,
Mercedes Simone y Ángel Cárdenas; inaugurándose en
La Falda, la Calle de los Grandes Ausentes, donde se
homenajeaba a figuras ya desaparecidas que hicieron
época en el tango de todos los tiempos.
A la cuarta y quinta edición (1968-1969) concurrieron miles de turistas pobladores y delegaciones de
todas las provincias del país, participando todos los
medios de comunicación y contando con la actuación
de Roberto Firpo, Enrique Dumas, Mario Bustos, Roberto Goyeneche, Alfredo De Angelis, José Libertella,
Donato Racciatti, Jorge Casal, Miguel Montero.
En 1968, la orquesta de Osvaldo Piro lograba la
Palma de Oro en el Festival de La Falda y también
el premio Martín Fierro que otorga la asociación de
periodistas a la “revelación musical del año” de la
televisión argentina.
En 1969, se instituyó como premio una estatuilla
denominada Gardel de Oro, que galardonaba a la figura
revelación del festival.
La séptima edición tuvo exitoso desarrollo, con la
animación de Héctor Larrea, Julio Jorge Nelson y Roberto Cassinelli, presentando una cartelera de primera
línea con Alberto Marino, Miguel Montero, Ángel
Cárdenas, Floreal Ruiz, entre otros. También tuvo lugar
el Concurso de Nuevos Valores, que despertó interés
a nivel nacional. Ese año se otorgó el Gardel de Oro a
Elsa Solano y Juan Alberto Cristiano.

Reunión 17ª

Posteriormente, el Festival del Tango hubo de afrontar importantes contratiempos, no pudiendo realizarse
durante varios años; con todo, volvió renovado desde
1980 a 1982, cuando la televisión a colores transmitió
por primera vez el VIII Festival del Tango para todo
el país, esa vez con la presencia como maestro de ceremonias de Silvio Soldán. En el último año (1982) se
efectúa un homenaje a Sebastián Piana, dándose cabida
a la Academia del Lunfardo.
Recién el 20 de noviembre de 1986 se inauguró en
el Auditorio Municipal de La Falda la cúpula de hormigón actual de 1.600 metros cuadrados y 52 metros
de diámetro, adosándola a la estructura que durante
veinte años estuvo sin techo como resultado del tornado
del año 1966.
De cualquier modo, varios empresarios intentaron
reflotar el festival desde 1983 hasta 1994, sin mayor
éxito, aunque en el ínterin se organizó un Encuentro de
Tango y durante años posteriores se realizó un remedo
de festival sin mucho éxito, tratando de salvar ese
centro de reuniones de los amantes del tango.
Recién en el año 1999 nuevamente el Festival de
Tango de La Falda resurgió, al reunir a dos hombres
del espectáculo, Rubén Juárez y Ricardo Bauleo en
carácter de empresarios, para llevar a cabo el desafío
de volver a poner en vigencia este festival, apoyados
igualmente por la Municipalidad de La Falda y el gobierno de Córdoba. Ese año se implementó el Concurso
La Falda 99, donde se seleccionaron nuevos valores en
el rubro de orquestas juveniles, con un jurado integrado por Atilio Stampone, Osvaldo Piro, Rubén Juárez,
Julián Plaza y otros.
En el año 2000 continuó el festival con la organización de Ricardo Bauleo junto a Osvaldo Piro. Desde
el año 2001, con la organización y aportes económicos
de parte del gobierno de Córdoba, se logró poner en
marcha nuevamente el festival, único de estas características en la Argentina; lográndose de allí en más su
continuidad con la organización por parte del municipio, a partir de la edición 2002, y la colaboración de la
gobernación de la provincia de Córdoba.
En la edición 25º del festival (2008), al cumplirse
las bodas de plata, La Falda se lució como nunca
con grandes figuras del estilo de Cristian Zárate y su
sexteto, Guillermo Fernández, Los Cinco Latinos,
las cancionistas Nina Miranda, Elsa Rivas y María
de la Fuente, el Ballet José Hernández, la orquesta
Por siempre tango, Hugo Marcel, Atilio Stampone,
Leopoldo Federico y su orquesta, José Colángelo, el
Sexteto Mayor, incluyendo que cada noche los acordes
del trío femenino Las Rositas amenizaba la espera para
el comienzo de cada velada. Los cantantes cordobeses
también estuvieron presentes: Néstor Alvarado, María
Fernanda Juárez, Marcelo Santos, Miguel Baccolla,
Carlos Nieto Trío, La Grela, Juan Peinado, Eugenia
Acoto, María José Rojas, Hermes Bálsamo y Por
siempre tango. Brasil aportó la presencia de la pareja
de danza de Nilza y Pablito. Contó con la presencia de
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Osvaldo Piro con la Orquesta Metropolitana, con artistas invitados como María Graña, Horacio Ferrer, Anna
Saeki, Hugo Marcel, Alfredo Piro y Jorge Guillermo.
Cerrando la noche de música ciudadana, se contó con
la presencia de la orquesta del maestro Jorge Arduh.
El XXVII Festival del Tango (2010) se lució con la
presencia de figuras como la legendaria Virginia Luque, Jairo y Sandra Mihanovich, aunque Nelly Omar,
cantante casi centenaria, fue la que más impactó al
público, acompañada por cuatro guitarras criollas. El
Municipio de La Falda la declaró ciudadana ilustre
de la ciudad.
La velada inaugural de la 29ª Edición del Festival
Nacional de Tango de La Falda (2012) contó con la
visita del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri,
quien fue declarado huésped de honor por la intendencia local. El festival de La Falda fue declarado ese
año subsede para competir en el Campeonato Mundial
de Tango que, junto al Festival Mundial de Tango, se
realiza en la Ciudad de Buenos Aires.
Paralelamente al festival se realizó el Certamen
para Solistas de Tango efectuado por el sello EPSA
Music, siendo su ganador Esteban Riera. También
tuvo lugar en esos días el Ciclo de Cine de Tango con
el apoyo del Instituto Nacional de Cinematografía
y la Expotango, que albergó a expositores del país
y donde el público pudo apreciar antigüedades, curiosidades, pinturas, fotografías, platería, dibujos,
grabaciones con testimonios que dejaron grandes
cantantes del tango. También hubo un bar temático
y la posibilidad de presenciar por la tarde espectáculos de tango.
En nuestros días, el Festival Nacional del Tango
de La Falda se constituye como uno de los mejores
exponentes de cultura tanguera a nivel nacional e
internacional, logrando cumplir el sueño de aquellos
viejos visionarios de la década del ‘60 de posicionar
a la ciudad de La Falda en los destinos turísticos que
reflejan la cultura del 2 x 4 argentino.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Festival Nacional del Tango, realizado
en la localidad de La Falda, departamento de Punilla,
en la provincia de Córdoba, los días 22, 23 y 24 de
julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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478
(S.‑2.276/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional de la Bagna
Cauda, a realizarse en la localidad de Calchín Oeste,
departamento de Río Segundo, en la provincia de Córdoba, el 17 de julio de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de la Bagna Cauda se celebra el
domingo 17 de julio de 2016 en la localidad de Calchín
Oeste, situada en el departamento de Río Segundo, a
139 km de la ciudad de Córdoba capital, accediendo
por la ruta provincial 13.
La Fiesta de la Bagna Cauda se ha transformado en
uno de los eventos más tradicionales de las vacaciones
de invierno, evento que se hace para preservar la historia y la cultura de los inmigrantes y transmitirla de
generación en generación, logrando, de esta manera,
marcar el perfil de un pueblo y toda una región. En el
marco del festejo, tiene lugar el Almuerzo de Bagna
Cauda con verduras, acompañado de espectáculos de
nivel local, regional, provincial y nacional, pudiéndose
disfrutar de una exposición comercial e industrial y la
elección anual de la reina.
La bagna cauda es una comida originada en la zona
del Piamonte, Italia, cuya base es una salsa hecha con
crema de leche que incorpora ajos, anchoas y otros
condimentos que realzan su sabor. Se prepara en cazuelas, se sirve a alta temperatura, manteniéndola caliente
en braseros de carbón. En este preparado el comensal
introduce hortalizas diversas, gallina hervida, embutidos
y otros alimentos como pastas y trozos de pan.
A esta fiesta nacional asisten miles de visitantes y
durante la celebración se consumen más de 1.000 litros
de bagna cauda.
Calchín significa en lengua quichua cachi, “salado”,
y chin, “paraje”, es decir, “paraje salado”. También
se lo conoce como Calchín Viejo. Esto es sólo para
poder diferenciarlo de la localidad vecina, que recibe
el nombre de Calchín. Se lo denomina así por ser la
localidad más vieja de las dos.
Su historia se remonta a casi 100 años atrás, con los
primeros asentamientos de familias hasta la pujante
población que es hoy, debido fundamentalmente a la
actividad económica e industrial, dedicada a la explotación agrícola-ganadera.
La fuerte ascendencia italiana del pueblo rememora
una costumbre de sus ancestros organizando la Fiesta
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de la Bagna Cauda, encargada desde hace ya 23 años de
reunir en la mesa a toda una comunidad.
Según cuentan algunos miembros de la Comisión del
Centro Juvenil Agrario Guillermo Brown, todo comienza
cuando esta institución se prepara para festejar su semana
aniversario en el año 1979. Allí deciden realizar una cena.
Debaten entre locro o bagna cauda, optando por servir
esta última opción. Para esta elección se tuvo en cuenta:
Que el Club estaba en decadencia y había que buscar
algo como para levantar un poco el ánimo de los socios y
además tratar de consolidar la identidad local.
La gran ascendencia italiana de la región.
La presencia de la empresa láctea San Marco, la cual
proveería la crema con la cual se realizaría tan exquisito
manjar.
Esta primera fiesta se llevó a cabo el 21 de julio de
1979 como el I Gran Festival de la Bagna Cauda acompañado de kermés, truco y escoba; con una concurrencia
de aproximadamente 150 comensales.
En un principio se utilizaban los moldes de quesos a
manera de braseros. Éstos se depositaban sobre dos ladrillos. Las brasas eran de carbón, las que inmediatamente
fueron reemplazadas por briquetas. Se servía en ollas de
aluminio prestadas por las familias del pueblo.
Luego se fabricaron braseritos con tarros de aceite de
un litro, a los cuales se les adosaba un mango de madera
(hecho con palos de escoba), y se servía en tazones enlozados.
Actualmente se utilizan calentadores a alcohol, con
cazuelas de cerámicas.
Esta cálida reunión familiar, en sus primeros años, tuvo
lugar por las noches, luego se creyó conveniente realizarla
a la hora del almuerzo para poder ampliar la fiesta incluyendo espectáculos variados, a los que se sumó luego la
elección de la reina y un baile popular.
En el año 1988 se realizó un concurso para crear el
logotipo de la fiesta. Participaron alumnos del 7º grado de
la escuela primaria y los alumnos del instituto secundario
de la localidad.
El trabajo seleccionado fue el de la alumna Estela Juan.
En el año 2001, luego de ser declarada fiesta nacional,
se convocó nuevamente a un concurso para seleccionar
un nuevo logotipo del evento, siendo su ganadora Daniela
Garino.
Para seguir preservando la cultura y tradiciones de los
inmigrantes que llegaron a nuestro pueblo para engrandecerlo, solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Nacional de la Bagna Cauda,
realizada en la localidad de Calchín Oeste, departa-
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mento de Río Segundo, en la provincia de Córdoba, el
17 de julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
479
(S.‑2.277/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico las Fiestas Julias Nacionales, a
realizarse en la localidad de Alicia, departamento de
San Justo, en la provincia de Córdoba, del 5 al 9 de
julio de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta celebración, que dura cinco días en la primera
quincena de julio, es la fiesta nacional más antigua
de la Argentina y consiste en un evento que combina
la música, el encanto y la belleza de las postulantes
a la elección de la reina, una de las actividades más
destacadas.
Organizada de forma ininterrumpida desde hace noventa y cuatro años en la localidad de Alicia, provincia
de Córdoba, se trata de la celebración pionera en el
país, que año a año sigue innovando y modernizándose
con nuevas actividades y cambios como el que llevó
a cabo en la escenografía con la instalación, en las
últimas ediciones, de una pantalla gigante.
Espectáculos musicales, de canto y de danza protagonizados por artistas locales, de la región y consagrados a nivel nacional son algunos de los atractivos de
este tradicional festejo, al que se suman el típico fogón
popular y un almuerzo criollo.
El menú gastronómico de esta fiesta, que cada año se
realiza del 5 al 9 de julio en el salón del Club Filo de
Alicia, incluye, entre otras comidas típicas, empanadas,
locro y asado.
Uno de los momentos más destacados de este evento
es la clásica “noche de reinas”, durante la cual tiene
lugar la gran cena, con un distinguido menú acorde a
la ocasión, que sirve de marco a la elección de la nueva
soberana de la celebración, quien resulta escogida entre
más de cincuenta aspirantes provenientes de todo el
país en representación de sus respectivas delegaciones.
Alicia, cuna de la festividad, es una localidad situada
en el departamento de San Justo, en el centro-este de
la provincia de Córdoba. Su historia, como la de tantos
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otros pueblos del interior del país, está estrechamente
vinculada a la creación del ferrocarril, que contribuyó
de manera notable a su crecimiento y desarrollo.
Antes de la invasión española y posterior colonización criolla, la zona era habitada por los pueblos originarios conocidos como comechingones y sanavirones,
que cultivaban el maíz y la quinua y organizaban sus
vidas en torno al así llamado ayllu, una institución
familiar compuesta por varios grupos consanguíneos.
Luego de la independencia argentina, la región fue
repoblada y colonizada con la llegada de familias europeas, en su gran mayoría de ascendencia italiana, que
sumaron sus costumbres a las de los criollos y mestizos,
y se dedicaron a la cría de animales y fundamentalmente a labrar la tierra.
En la actualidad, la agricultura y en segundo lugar
la ganadería constituyen la base de la economía local,
cuyo principal cultivo es la soja. Otras actividades importantes en Alicia y zonas aledañas son la producción
láctea y la industria metalmecánica.
Las Fiestas Julias Nacionales, que va por su nonagésimo cuarta edición, se presentan como una opción
turística para las vacaciones de invierno que, por la calidez de su gente y la calidad de su oferta gastronómica,
cada vez atrae a más visitantes no sólo de la región sino
de diversos puntos del país.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Fiestas Julias Nacionales, realizadas
en la localidad de Alicia, departamento de San Justo,
en la provincia de Córdoba, del 5 al 9 de julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
480
(S.‑2.278/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Locro,
a realizarse el 10 de julio de 2016 en la localidad de
Capilla de Los Romeros, departamento de San Javier,
en la provincia de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Romeros –antaño Capilla de Los Romeros–
tiene apenas 150 habitantes y se encuentra ubicada a
25 kilómetros de la ciudad de Villa Dolores. Desde
Córdoba se llega a través del Camino de las Altas
Cumbres, luego por la ruta 20 hasta Villa Dolores,
otros 20 kilómetros más por la ruta nacional 148
hacia Merlo, y luego cinco por una ruta de tierra en
perfecto estado.
La fiesta se desarrolla en el predio del Centro
Vecinal Los Romeros. En la edición 2015, el evento
reunió a seis mil personas. La razón de este éxito
puede explicarse en su entrada popular, la posibilidad
de llevar a los chicos a jugar libremente en el predio,
sorteos con diversos premios como motos y electrodomésticos, además de comida criolla a precios muy
accesibles.
En el lugar se instala una gran cantina y, si bien el
locro es el plato principal, hay otras opciones como
asado y empanadas.
La fiesta dará comienzo el domingo a las 13. Luego
del Himno Nacional, comenzará el almuerzo y por el
escenario desfilarán grupos folclóricos locales a lo
largo de la tarde. Además se presentarán las reinas
invitadas que concursarán por el cetro de reina y
virreina nacional del locro.
Al caer la tarde comenzará el baile popular, que habitualmente termina poco después de la medianoche.
Cabe destacar que parte de lo recaudado en este encuentro se destina a la compra de útiles escolares para
las escuelas rurales de la zona y para la continuidad de
la construcción del salón de usos múltiples.
Para difundir fiestas populares de pueblos con cultura y historia y fomentar el turismo en estas zonas
tan importantes para nuestra provincia es que solicito
se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Nacional del Locro, realizada el
10 de julio de 2016 en la localidad de Capilla de Los
Romeros, departamento de San Javier, en la provincia
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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481
(S.-2.542/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Salame
Casero, a realizarse en la localidad de Oncativo, departamento de Río Segundo, en la provincia de Córdoba,
los días 12, 13, 14 y 15 de agosto.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Oncativo es una ciudad del centro de la provincia de
Córdoba, Argentina, en el departamento de Río Segundo. Fue fundada el 1º de septiembre del año 1869 y se
ubica en la Pampa Húmeda, sobre la ruta nacional 9.
Dista 64 km de la ciudad de Villa María, 76 km de la
capital provincial.
La Fiesta Nacional del Salame Casero permite mostrar el trabajo de la gente de Oncativo, reviviendo sus
tradiciones y convocando al encuentro de las familias
y amigos en cuatro jornadas de diversión, humor, canto
y baile.
En la Fiesta del Salame, se eligen un “rey del salame
artesanal” y un “rey del salame comercial”. Los distintos participantes se esfuerzan año a año para mejorar
sus productos y llevarse el ansiado premio.
Nace en el año 1975, con la intención de homenajear
a aquellos pioneros, verdaderos artesanos en la elaboración del salame. A partir de ahí y por fuerza de la
repetición de esta celebración, año tras año, la fiesta fue
creciendo y se convirtió en un símbolo de la ciudad. En
1976 el gobierno de Córdoba, por decreto 2.928 la declara de interés provincial, aunque con un nombre que
nunca se usó, Fiesta Provincial del Embutido Casero.
Debido a la importancia y difusión que va adquiriendo
con los años, que trasciende las fronteras provinciales,
se inician las gestiones para el reconocimiento a nivel
nacional. Se obtiene el cambio del nombre en el 2000,
cuando el gobierno provincial la declara Fiesta Provincial del Salame Casero por decreto 1.223/00 y un año
después el ansiado logro: la Secretaría de Turismo de la
Nación, mediante el decreto 612/01, la nombra “Fiesta
Nacional del Salame Casero”, valorando la trayectoria
de sus 25 ediciones, la trascendencia alcanzada, el
impacto en la economía de la región al originar una
incipiente industria de los embutidos en Oncativo y el
rescate de antiguas tradiciones.
El evento consiste principalmente en un almuerzo de
diente libre donde se sirven salames y demás embutidos
frescos y estacionados, todos elaborados de manera
artesanal, en una gran “carneada” a la que concurren
los productores de la zona, incorporándose los alumnos
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de la Escuela Agrotécnica I.P.E.M. Nº 220 de Oncativo,
que trabajan de manera desinteresada.
A partir de esta fiesta se genera un creciente interés
en los salames de Oncativo, lo que origina una industria
del producto que en la actualidad cuenta con más de
veinte establecimientos habilitados que continuaron
preservando la manera artesanal y su excelente calidad,
y atienden la demanda de una muy importante cantidad
de amantes del buen comer, que lo vienen a buscar
desde los más lejanos puntos del país.
Otro de los motivos de atracción de la fiesta es la
elección del “rey del salame”, entre los “gringos”
que se presentan con sus productos, para ganar la
consideración de todos y el orgullo de decir que sus
secretos le permiten hacer el mejor salame de la zona.
Esta elección consiste en la degustación de los mismos
por parte de los maestros elaboradores del club, que
valoran su sabor, aroma, aspecto, color, consistencia
y maduración para dar el veredicto final. Quien gane
portará el título con orgullo y generará una sana envidia
entre sus competidores que deberán esperar un año para
probar mejor suerte.
Desde hace unos años se eligen dos reyes, separando
entre quienes elaboran salames para su propio consumo y quienes los hacen para la venta, para permitir la
promoción de la industria de la ciudad.
Esta fiesta significa la mejor oportunidad para mostrar el trabajo de la gente de Oncativo, reviviendo la tradición, convocando al encuentro de familias y amigos
de distintos puntos del país en jornadas de diversión,
humor, canto, baile y obviamente buen comer.
La Fiesta Nacional del Salame es un evento importantísimo, con innumerables atracciones, pero
con una central, el salame casero, que tiene detrás
el trabajo de una gran cantidad de gente durante
mucho tiempo, que garantizan la calidad, conscientes de la responsabilidad que significa mantener el
prestigio alcanzado durante tantos años de esfuerzos
y desvelos.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Salame
Casero, a realizarse en la localidad de Oncativo, departamento de Río Segundo, en la provincia de Córdoba,
los días 12, 13, 14 y 15 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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482
(S.-2.787/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional de los Abuelos
a realizarse en Villa Carlos Paz, departamento de Punilla,
provincia de Córdoba, del 25 al 28 de agosto de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1994 Villa Carlos Paz cuenta con un evento
nacional para agasajar a adultos mayores que desean
vivir la vida a través de experiencias únicas.
La edición tradicional de “El Abuelazo”, que se desarrolla en agosto, cuenta con clásicos de siempre como
músicos en vivo, shows de talentos, la elección de la
abuela y el abuelo. Además, todos pueden disfrutar de
los más bellos paseos por la ciudad. La noche a puro
baile es el mejor cierre para cada uno de los grupos que
llegan a la villa a disfrutar de cada evento.
Durante tres días hay espectáculos de canto, baile,
teatro, recitado y humor; también hay shows de talentos
y karaoke. La fiesta comienza con las llegadas de las delegaciones de todo el país y países vecinos, una cena de
apertura y un baile de bienvenida. Luego, durante dos días
hay actividades desde la mañana hasta la noche.
Los abuelos participan del evento mostrando sus
talentos con gran originalidad: en la Fiesta de Fantasía
los abuelos lucen los disfraces que confeccionan ellos
mismos, y las últimas ediciones contaron con la presentación de Papelnonos, abuelos de Carlos Paz que
tocan música con instrumentos hechos de papel. Luego
de la noche de gala, el jurado anuncia a los elegidos
como rey y reina, miss simpatía y miss elegancia. Los
participantes almuerzan y cenan juntos en el centro
gastronómico y cada noche las actividades terminan
con un baile con música en vivo.
La fiesta también es una oportunidad de que los
visitantes conozcan Villa Carlos Paz. Durante los días
que dura el evento, realizan paseos por la ciudad, que
es uno de los principales centros turísticos de la provincia y del país.
La historia de esta pujante ciudad cordobesa se
remonta a principios del siglo XX, cuando la apertura
de un nuevo camino generó una gran circulación de
personas en la región. En 1915 Carlos Paz decidió abrir
el primer albergue y dos años antes, el propietario de
las tierras había trazado un plano del pueblo, lo que se
considera el acto fundacional de Villa Carlos Paz. En
la década del 30 la villa tuvo un gran impulso, con el
loteo de los campos y el comienzo del turismo en la
región. Durante las siguientes décadas adquirió los em-

blemas que la caracterizan hasta el día de hoy: la cruz
monumental de 12 metros construida sobre la sierra, la
aerosilla montada en 1955 y el reloj cucú más grande
del mundo, construido en 1958 con la colaboración de
inmigrantes europeos radicados en la ciudad.
El paisaje serrano, el clima agradable y la proximidad de ríos y arroyos le dan el atractivo turístico
a la ciudad. Durante las cuatro estaciones se pueden
hacer todo tipo de actividades en la naturaleza, como
trekking, deportes náuticos o visitar balnearios. La vida
cultural de la ciudad es también rica y variada, y cuenta
con ofertas para todas las edades.
Por dichos motivos solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Nacional de los Abuelos realizada
en Villa Carlos Paz, departamento de Punilla, provincia
de Córdoba, del 25 al 28 de agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
483
(S.-3.440/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 281° aniversario
de la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba,
República Argentina, a cumplirse el 22 de septiembre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los orígenes históricos de la ciudad se remontan a
la época en que los primeros colonos europeos, principalmente de España, se asentaron en lo que se conoció
como gobernación del Tucumán en los tiempos de la
colonia. A la llegada de los españoles en el siglo XVI
el territorio estaba habitado por los sedentarios “comechingones”, dueños naturales de estas tierras.
Dos asentamientos existían en la zona, en ese momento. Uno, en el sector sur llamado “Toco-Toco”,
que en lengua originaria significa hoyos, quebradas o
huaicos, y otro, en el sector norte, “Caviche” o “Cavis”.
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El capitán de la conquista, Hernán Mejía de Mirabal,
da una primera referencia como asentamiento indígena
a Toco-Toco. Dirige una entrada al norte de la provincia de Córdoba, por el camino de Punilla pasando por
Cosquín, Escobas y llegando a Toco Toco. En 1587 otra
expedición, enviada al Tucumán, liderada por Gaspar de
Medina llega al asentamiento indígena de Cavis, ubicado
en el lugar que hoy es el extremo norte de la ciudad, conocido como “El pantanillo” o “Barranca de los loros”.
En este lugar se han encontrado rastros y vestigios del
pasado aborigen y también restos de cementerios, urnas
funerarias y otros utensilios.
La ciudad de Cruz del Eje no posee fundación cierta, sino que sus orígenes se dieron con la posesión de
tierras por parte de los españoles colonizadores. Por
este hecho no existe un acta fundacional, como era
habitual en las ciudades coloniales. Fue resultado del
agrupamiento que paulatinamente constituyeron los
españoles descendientes que antes fijaron su residencia
en las estancias vecinas de San Marcos y Siguiman a
mediados del siglo XVII. Tras ellos vinieron otros,
provenientes la mayoría de la zona de Punilla y algunos
de la ciudad de Córdoba, comprobación que se llega
por apellidos, a los que se agregaron indios y negros,
los primeros por anteriores encomiendas y los segundos
en su condición de esclavos.
En 1735, don Francisco de Baigorri solicitó al gobernador del Tucumán, don Juan de Armaza y Arregui
y éste le concedió una merced de unas 26 leguas, a
orillas del río Siguiman “reunión de aguas” en idioma
comechingón, de las tierras llamadas comúnmente La
Cruz del Eje, y el 22 de septiembre, el juez de comisión
don Estanislao de Toledo Pimentel, fechada el acta, le
dio posesión de las mismas.
El primer habitante estable, europeo, fue el español
Pedro Ladrón de Guevara quien, junto a su hijo Luis, le
dieron gran impulso a la Estancia Siguiman, poblando
de ganado sus campos y cultivándolos.
Cruz del Eje es una ciudad y municipio de la provincia de Córdoba, Argentina, cabecera del departamento
de Cruz del Eje.
Se encuentra al noroeste de dicha provincia en la
seca región transicional entre las sierras de Córdoba
y la desértica gran depresión de las Salinas Grandes,
a unos 144 km de la ciudad de Córdoba. Se destaca
por su agradable clima y sus atractivos paisajes, enclavada en la zona conocida como la Cuenca del Sol,
llamada así por su clima seco y sus 300 días con cielos
despejados.
Comienza a desarrollarse urbanísticamente a partir
del siglo XIX. El primer núcleo poblacional se ubica
en el sector sur entre la actual plaza 25 de Mayo y el
camino a las Bateas. En esos tiempos la villa se erigía
por una sola calle, apodada “Calle chorizo” por su
extensión. A fin de siglo, con la creación de la munici-
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palidad en 1890 y la instalación del FF.CC. Belgrano
producen en la tranquila villa profundos cambios en su
evolución urbana, y un polo de desarrollo importante
en la zona.
En el siglo XX la evolución era bastante ascendente, tanto en lo demográfico como en lo económico y
social, y se había convertido en una de las principales
poblaciones de la provincia de Córdoba. En 1944, el
3 de julio, se deja inaugurado el dique Cruz del Eje,
obra gestionada por más de 50 años y con la cual se
esperaba un importante paso adelante económicamente. El comercio crece y alcanza su nivel más alto
hasta mediados de la década del 70, iniciándose una
paulatina decadencia por el cierre de los talleres ferroviarios. Cruz del Eje llegó a ser la cuarta población
de la provincia.
La ciudad representa una importante unidad económica y comercial para la región y se constituye como
el mayor centro productor provincial de aceituna y
desarrollador industrial del aceite comestible asociado.
Es por ello que aquí se celebra anualmente, desde hace
60 años, la Fiesta Nacional del Olivo.
Entre el paisaje dominado por olivares se halla el
embalse Cruz del Eje que tiene más de 3 km de longitud
y un espejo de agua de unas 1.200 hectáreas. Además
se puede visitar en esta ciudad la casa donde vivió el
doctor Arturo Illia y se desempeñó como médico, de
1928 hasta su elección como presidente de Argentina
en 1963, y el Paseo Ferroviario que cuenta con numerosos vagones y locomotoras que hicieron la historia
del ferrocarril en la Argentina, como la de vapor de
trocha angosta del tren presidencial que transportara
en su momento a Hipólito Yrigoyen y a Eva Perón y
el tren médico que usó Illia.
Para apoyar al crecimiento de esta importante zona
de la provincia de Córdoba, y que, Cruz del Eje vuelva
a tener la importancia económica que supo tener, solicito a mis pares aprobar este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 281° aniversario
de la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba,
República Argentina, al haberse cumplido el 22 de
septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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484
(S.-3.441/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 143º aniversario
de la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba,
República Argentina, a cumplirse el 28 de septiembre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Su comienzo como población de origen europeo se
remonta al siglo XVII a partir de una estancia jesuítica
nominada bajo la advocación de Jesús y de la Virgen
María. En el tiempo colonial se fue desarrollando no
sólo como estancia de la Compañía de Jesús, sino
como etapa de la carretera llamada Camino Real que
comunicaba los puertos del Atlántico con las zonas
mineras del Alto Perú.
La estancia jesuítica de Jesús María fue el segundo
núcleo productivo del sistema agrícola-ganadero creado por la Compañía de Jesús. Se construyó a partir del
año 1618 y se caracterizó por su producción vitivinícola. En la vieja bodega se elaboraba el vino “Lagrimilla
de oro”. La estancia incluye la iglesia, la residencia y la
bodega, restos de antiguos molinos, perchel y tajamar.
Con el paso del tiempo desaparecieron la ranchería y
los campos de cultivo y pastoreo. Dentro de la estancia
actualmente funciona el Museo Jesuítico Nacional,
con 18 salas. Este monumento jesuítico, junto a otras
cuatro estancias y la Manzana Jesuítica de la ciudad
de Córdoba han sido incluidos por la UNESCO dentro
del Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.
En 1775, la estancia Jesús María, departamento de
Totoral y Anejos Norte, son adquiridas por el señor
Félix Correa de Larrea hasta que en el año 1863, Pío
León, ciudadano paraguayo, casado con una cordobesa,
doña Saturnina Berrotaran, compra una gran parte de
las mismas. En el año 1860, León se desempeña como
autoridad en el departamento de Totoral.
En 1868 se construye el ferrocarril de Córdoba a Tucumán, y que pasaba por la zona. Ante este hecho, Pío León
decide lotear los terrenos para constituir la villa y para
cumplimentar esta idea, encarga los trabajos correspondientes a la misma empresa que construye el ferrocarril.
En septiembre de 1873 el loteo está listo y comienza
a venderse de a cuatro lotes por manzana, momento
en el que nace una nueva población en terrenos de la
estancia Jesús María. Por ordenanza municipal se considera fecha de fundación el 28 de septiembre de 1873,
día en el que Pio León eleva al superior gobierno de la
provincia los planos de la denominada “Villa primera”.
Veinte meses después es inaugurado el primer tramo

del ferrocarril, cuyo recorrido comienza en la ciudad
de Córdoba y culmina en Recreo, Santiago del Estero,
con servicios regulares. Esto tiene lugar el 9 de mayo
de 1875. En 1892 el departamento de Anejos Norte
cambia de nombre por departamento de Colón y se
declara cabecera a Jesús María, dejándose de llamar
Villa Primera.
La ciudad de Jesús María está ubicada a 48 km de
la ciudad de Córdoba Capital, en el área norte de la
provincia, accediendo por ruta nacional 9 norte. Es una
de las localidades más importantes del norte cordobés,
rodeada por un hermoso paisaje y atravesada por un
manso río que lleva el mismo nombre de la ciudad. El
clima es caluroso y subhúmedo a seco, con frío intenso
ocasional en el invierno.
Jesús María es un lugar que posee raíces muy antiguas y una notable riqueza cultural. Al principio fue un
poblado indígena llamado Guanusacate, “agua muerta o
bañado”, que con los años se fue desarrollando gracias
al asentamiento de la orden de los jesuitas. En el tiempo
colonial se fue desarrollando no sólo como estancia
de la Compañía de Jesús, sino también como trayecto
obligado de la carretera llamada Camino Real, corredor
estratégico que en la época de la colonia comunicaba los
puertos del atlántico con las zonas mineras del Alto Perú.
Desde el año 1870, Jesús María recibió una importante inmigración europea, principalmente de italianos,
provenientes de la región del Friuli y del Piamonte.
Gracias a esta inmigración se potenció la industria
alimenticia, comenzándose a producir chacinados,
pastas, confituras, alfajores, galletas, vinos y licores.
En la actualidad Jesús María es una localidad de ritmo
vibrante, con sus calles coloniales, sus negocios y su
buena gastronomía regional. Cada enero, en esta ciudad
se celebra el Festival Nacional de Doma y Folklore, al
que asisten miles de turistas y que se ha transformado
en el festival más importante de Latinoamérica en su
tipo, obteniendo reconocimiento internacional.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 143º aniversario
de la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba,
República Argentina, al haberse cumplido el 28 de
septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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485
(S.-3.442/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 149º aniversario
de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
República Argentina, a cumplirse el 27 de septiembre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa María es una ciudad del centro de la provincia
de Córdoba, Argentina, cabecera del departamento de
General San Martin.
A la llegada de los conquistadores españoles el
territorio estaba habitado por pueblos originarios. En
el siglo XVI, en el trayecto que unía las capitales de
los virreinatos del Perú y del Río de la Plata se crearon
postas; una de ellas fue la denominada “Posta del paso
de Ferreyra”, situada a orillas del río Ctalamochita, estratégicamente ubicada en el trayecto del Camino Real.
Sobre la margen izquierda del río Tercero, existía la
estancia del Paso de Ferreyra, propiedad de Lorenzo
Suárez de Figueroa. En 1839 la compró el comerciante
de la ciudad de Buenos Aires don Mariano Lozano
y, tiempo después, se la vendió a Manuel Anselmo
Ocampo, joven porteño.
En 1866 se inicia el tendido del Ferrocarril Central
Argentino línea que entonces uniría Rosario con Córdoba capital. Para esa época, el terrateniente Manuel
Anselmo Ocampo decide lotear las tierras cercanas a la
antigua posta, lo que da motivo al proceso fundacional
de la ciudad: hizo trazar el plano en sus tierras el 25 de
septiembre de 1867 y los envió al gobierno de Córdoba
junto con el plano de la futura ciudad. Se reconoce como
fecha para festejar el aniversario de la ciudad el 27 de
septiembre, fijando la fecha de fundación en 1867. Pero
debe aclararse que esa fecha ha surgido de un acuerdo
entre vecinos que estudiaron la historia ya que nunca
existió un acto específico de fundación.
Dos posibles motivos indican por qué se designó a
esta localidad con el nombre de “Villa María”: uno es
por homenaje a la Virgen María, patrona de la ciudad.
El otro motivo puede ser en homenaje a María Luisa,
la hija mayor de Manuel Anselmo Ocampo, abuelo paterno de la escritora Victoria Ocampo y de la hermana
de ésta, la escritora y poeta Silvina Ocampo.
Villa María, típica ciudad de la denominada Pampa
Gringa cordobesa, recibió desde un primer momento
un flujo masivo de inmigrantes italianos, españoles,
alemanes, franceses e ingleses. Pero en la zona también
existían pobladores indígenas y afroamericanos.
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Desde sus orígenes en 1867, ayudada por la llegada
del ferrocarril y la preexistencia de la vecina localidad
de Villa Nueva, el crecimiento de la población fue tan
rápido que en 1915 fue categorizada como ciudad a
partir de una reforma de la Constitución de la provincia.
En 1871, cuando Villa María estaba a punto de
cumplir sus primeros cuatro años de existencia, dos
diputados nacionales presentaron un proyecto de ley
en el cual plantearon que se creara una comisión en el
Congreso Nacional para examinar si en inmediaciones
de Villa María y Villa Nueva, provincia de Córdoba,
se encuentra alguna localidad que reúna las condiciones necesarias para establecer en ella la capital de la
República.
La autoría de ese proyecto de ley, fechado el 13 de
setiembre de 1871, correspondió al diputado por Buenos Aires Eduardo Costa y Santiago Cortínez, diputado
por San Juan. En el segundo artículo del proyecto se
disponía que la comisión a constituir debía informar
acerca de las condiciones de salubridad, disponibilidad
de agua y fertilidad de la tierra en la zona a estudiar. Esa
información se volcaría en un informe detallado que
debía exponerse al abrir las sesiones del Congreso el
año 1872. El proyecto pasó a la Comisión de Negocios
Constitucionales de la Cámara. El 16 de septiembre se
expidió, actuando como miembro informante ante la
Cámara, el diputado por Buenos Aires doctor Guillermo Rawson, quien en una extensa alocución, de manera
entusiasta, remarcó las conveniencias políticas y geográficas de establecer la capital en la zona propuesta.
El 19 de septiembre de 1871, el Congreso de la
Nación sancionó la ley que en sus primeros artículos
estableció la federalización del punto denominado Villa
María. Se demarcaría un área de 26 km por costado cuyos límites serían fijados por una comisión compuesta
por cuatro legisladores y el ministro del Interior. Según
se establecía, la capital de la Nación debería erigirse
en el centro del territorio que delimitara la mencionada
comisión. Para ello se fijó sujeta a expropiación por
causa de utilidad pública un área de 10 kilómetros por
costado. Pero la nueva capital que debía erigirse, de
ponerse en vigencia real la ley, no llevaría la denominación de las existentes Villa María o Villa Nueva,
dado que explícitamente se dejaba establecido que esa
ciudad se denominaría “Rivadavia”.
En 1871 el Congreso de la Nación sanciona un proyecto de ley que declaró que en la zona de Villa María
se establecería la capital de la República. Sin embargo,
el entonces presidente de la Nación, Domingo Faustino
Sarmiento, vetó la ley por entender que esta localidad,
expuesta a malones indígenas, no era segura para las
autoridades nacionales.
Desde 1968 la ciudad es sede del Festival Nacional
de Peñas, edificándose para tal evento un gran anfiteatro,
que en 2005 fue ampliado hasta llegar a una capacidad
para 12.000 espectadores. En un principio el festival
era de música folclórica, pero con el tiempo fue incorporando otros géneros. Ahora la música es variada y
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algunos los llaman el festival de los festivales, lo que lo
ha llevado a perder su identidad primitiva.
Villa María al encontrarse en un área de agricultura
y ganadería intensivas, con importante producción de
cereales, frutales y oleaginosas, ha devenido en un
importante centro económico subregional en el cual
se han desarrollado industrias y servicios relacionados
con las actividades agropecuarias, ya que la ciudad es
el centro de una de las principales cuencas lecheras de
la Argentina, así como industrias de apoyo a la actividad agraria. Aun así, la industria en esta ciudad se ha
diversificado a partir de la segunda mitad del siglo XX,
sumándose las industrias alimentarias, metalmecánicas
livianas, textiles, del vidrio, cementeras y químicas no
específicamente ligadas al agro.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 149º aniversario
de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
República Argentina, al haberse cumplido el 27 de
septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
486
(S.-3.575/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de La Cumbrecita, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 7 de septiembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Helmut Cabjolsky había nacido en Berlín
en 1892 y llegado a la Argentina con 40 años de edad,
junto con su mujer y sus dos hijos, para hacerse cargo
de una gerencia de la empresa Siemens Buenos Aires.
El 7 de septiembre de 1934 realiza la compra de 500
hectáreas en un paraje desolado y de vegetación escasa
y rala. El pueblo más cercano quedaba a más de 20
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km a lomo de mula, no había árboles, ni caminos, ni
puentes para acceder a este territorio cercado por ríos.
Para llegar aquí, Helmut había tenido que viajar
unos 700 km en tren hasta Alta Gracia, 30 km más
en auto y más de tres horas a caballo por un sendero
apenas dibujado.
La Cumbrecita era un campo perdido en el corazón
de las sierras grandes de Córdoba.
Ese mismo año son enviados desde Europa los
pioneros Federico y Enrique Behrend, cuñados de
Helmut. Su misión: trazar el camino de acceso al lugar
y comenzar con la forestación. Durante todo ese año,
los hermanos Behrend vivieron en carpas, pero aun
así desarrollaron un vivero local, cercaron parte del
campo para impedir el paso de los animales, trazaron
una huella desde el pueblo más cercano e iniciaron la
forestación del predio.
La primer edificación del pueblo se comenzó a
construir en 1935; una casa de adobe de 8 habitaciones
que albergaría a la familia durante el verano y algunos
fines de semana. Los materiales utilizados para la
construcción e incluso los víveres tenían que adquirirse
inevitablemente en Alta Gracia, a más de 50 km de allí.
En poco tiempo, la llegada de conocidos de la familia
hizo que la construcción destinada a casa de veraneo
comenzará a funcionar como una pequeña hostería.
Algunos de los visitantes, atraídos por la belleza de la
zona, fueron convirtiéndose en los primeros habitantes
de La Cumbrecita.
Con el paso del tiempo y ante el crecimiento del
lugar, surge la idea de generar aquí un pueblo alpino
al servicio del turismo. Se organiza el loteo, trazado de
calles, las primeras edificaciones para los interesados
y la provisión de agua. El encargado de llevar adelante
esta planificación fue el ingeniero Helmut Cabjolsky,
hijo mayor de la familia.
A partir de allí, a fuerza de trabajo, La Cumbrecita
comienza su crecimiento, respetando sus raíces criollas,
europeas y el medio natural que le da resguardo.
La Cumbrecita se encuentra en un pequeño valle
de las sierras grandes de Córdoba, a 1.450 metros
sobre el nivel del mar. Un rosario de casas de estilo
centroeuropeo concentradas a la vera de los senderos
que atraviesan el bosque.
Visitarla es ingresar a un refugio de tranquilidad,
donde la naturaleza y la mano del hombre han logrado
mantener el equilibrio.
La Cumbrecita y sus alrededores fueron declarados
como reserva natural de uso múltiple (ley provincial
8.476), siendo el pueblo el centro de este gran ecosistema y el principal guardián de la diversidad que en
él habita.
La Cumbrecita es, además, un pueblo peatonal,
donde no se permite el ingreso con vehículos, y todos
los recorridos están previstos para ser realizados a pie.
Cascadas que bajan de la sierra, añosos bosques llenos
de senderos, ríos de agua cristalina y típicas construc-
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ciones alpinas a uno y otro lado del camino son algunas
de las características que definen nuestra identidad.
Al ser un lugar concebido para la recepción de visitantes, cuenta con una importante infraestructura de
servicios. Hoteles, complejos de cabañas, hospedajes
y suites con servicios de primera calidad, complejos
recreativos, visitas guiadas y excursiones de turismo
aventura.
Las recetas de la tradición centroeuropea se
combinan con la cocina criolla, creando diferentes
platos que se pueden degustar en nuestros bares y
restaurantes.
El sábado 10 y domingo 11 se realizarán festejos
en la plaza del lugar, consistiendo en espectáculos de
destreza gaucha, números musicales, degustación de
comidas típicas.
Para fomentar el turismo en esta zona de notable belleza, donde la naturaleza es prioritaria, es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de La Cumbrecita, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina, al
haberse cumplido el 7 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
487
(S.-3.577/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de La Carlota, departamento de Juárez Celman,
provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 24 de septiembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados del siglo XVIII fue levantado en el
lugar el fortín Punta Sauce, para defensa contra los
pampas y ranqueles. Los jesuitas dejaron testimonios
de la existencia de tierras recién pobladas en ese
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paraje, asentándose en el lugar el comandante de
frontera, sargento mayor Francisco de Oyola, con su
familia, quienes, con autorización obispal, construyen
una capilla en honor a Nuestra Señora de la Merced,
Entronizan en el año 1737 una imagen de la virgen
traída desde Cruz Alta, y por este motivo, se toma esta
fecha como el comienzo de la vida institucional del
poblado y los festejos centrales por su fundación se
realizan cada 24 de septiembre en honor a la patrona.
Se cumplen, en el año 2016, 279 años de vida institucional y de la llegada de la imagen que actualmente
se encuentra en la parroquia.
En 1787 se construyó un nuevo fuerte, denominado
Punta del Sauce, en reemplazo del fortín del Sauce.
El 13 de febrero de 1789, el entonces gobernador
intendente de Córdoba del Tucumán y posterior virrey
del Río de La Plata, el marqués español Rafael de
Sobremonte, ordenó la formación de una villa. En su
jurisdicción incluyó el Fuerte de San Carlos, con el
nombre de La Lusiana, y también Las Tunas y San
Rafael de Loboy.
El 12 de abril de 1797, el rey Carlos IV de España
otorgó la Real Cédula que elevó al pueblo de Punta
del Sauce a la categoría de Villa Real de La Carlota,
nombrada así en honor al monarca.
La Carlota recibió a un grupo de ingleses, enviados
al fuerte tras ser tomados prisioneros en 1806. El general José de San Martín la visitó en varias oportunidades
en sus travesías entre Buenos Aires y Cuyo. Allí, el 9 de
octubre de 1819, el Libertador decidió desobedecer al
entonces director supremo Rondeau, que lo solicitaba
en Buenos Aires para combatir la anarquía y mediante
una carta escrita en el fuerte Punta del Sauce, le hace
saber que retornará a Chile para preparar su ejército y
liberar al Perú.
La Carlota es una ciudad y municipio ubicada al
sudeste de la provincia de Córdoba, Argentina. Es la
cabecera del departamento Juárez Celman.
Se encuentra sobre el km 500 de la ruta nacional 8,
en la Pampa Húmeda, entre las ciudades de Venado
Tuerto y de Río Cuarto, a la vera del río Chocancharava o río IV, según su nombre indígena. Su economía
se basa, principalmente, en la agricultura y, en menor
medida, la ganadería.
Por dichas razones, solicito a mis pares se apruebe
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de La Carlota, departamento de Juárez Celman,
provincia de Córdoba, República Argentina, al haberse
cumplido el 24 de septiembre de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
488
(S.-3.578/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés turístico la XL Edición de la Fiesta Nacional del Agricultor, a realizarse en la localidad de Sampacho, departamento de Río Cuarto, en la provincia de
Córdoba, los días 10 y 11 de septiembre.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sampacho es una ciudad que se encuentra en el
departamento de Río Cuarto, al sur de la provincia de
Córdoba, a 45 km al sudoeste de la cabecera departamental de Río Cuarto.
La Fiesta Nacional del Agricultor surgió para revalorizar el trabajo de aquellos primeros inmigrantes que
trabajaban la tierra con pasión de servicio y agradeciendo por sus frutos, que permitieron el crecimiento del
pueblo y alrededores.
Durante la apertura, se lleva a cabo una marcha
de agrupaciones tradicionalistas de la localidad, así
como un desfile de maquinarias agrícolas, de carrozas
alusivas y de autos antiguos. Uno de los números
característicos lo constituye la representación del
trabajo manual del agricultor, y también se exhiben
implementos agrícolas.
Además de la presentación de agrupaciones gauchas,
y siempre en el marco de la vida y la labor rural como
temática central, el evento ofrece para los amantes de
la gastronomía la degustación de los salamines caseros
característicos de la región y platos típicos.
Desde sus inicios, hace 40 años, esta fiesta tradicional es organizada por el Club Atlético Central
Córdoba, que de este modo rinde su tributo a los
agricultores de todo el país y, particularmente, a los de
la región cordobesa situada en el sur del departamento
de Río Cuarto.
Con el fin de impulsar la actividad del sector, participan de los festejos funcionarios provinciales –como
el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos de
la provincia –, autoridades del municipio, de otras
localidades de la región y del club organizador.
El nombre de Sampacho, localidad que alberga la
fiesta, proviene del quechua y significa “tierra floja o
débil”. Los habitantes originarios habrían llamado así

a esta zona por los frecuentes sismos que agrietaban la
tierra o bien por sus médanos en constante movimiento.
Su origen se remonta a 1785, cuando Rafael de
Sobremonte, coronel de infantería y gobernador de
Córdoba, ordenó la construcción del fuerte San Fernando para proteger las rutas que se habían abierto
en la región. Destruido a mediados del siglo XIX por
los pueblos originarios, que procuraban defenderse
de la invasión española, especialmente los ranqueles,
fue reconstruido en dos oportunidades hasta que el
gobierno de la época consideró oportuno asentarlo con
una población. La existencia de un arroyo de caudal
abundante hacía de ese lugar un sitio propicio para
fundar allí una villa.
Hacia 1795, el Fuerte San Fernando de Sampacho
contaba con setenta y tres habitantes y una capilla
dedicada a Santa María de Cabeza.
La llegada de los primeros colonos a esta villa ocurrió en mayo de 1875, fecha fundacional de Sampacho.
Se trataba de un grupo integrado por cien familias de
origen italiano, enviadas por el gobierno criollo con
el objetivo de colonizar estas tierras. Años más tarde,
les siguieron otros contingentes oriundos de Austria,
Francia y España.
Las actividades principales de la Fiesta Nacional
del Agricultor, que se celebra en la primera quincena
de septiembre, se llevan a cabo frente a la plaza mayor
de la ciudad.
A la elección de la Reina Nacional del Agricultor y
de Miss Semillita asisten en calidad de invitadas las
reinas consagradas en fiestas nacionales de distintos
puntos del país, que se reúnen para presenciar la coronación de la nueva soberana.
Por ser esta celebración uno de los principales homenajes al hombre de campo, resaltando la labor de
quienes trabajan la tierra y con su esfuerzo aportan el
capital humano a una de las principales actividades
económicas del país, es que solicito se apruebe este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XL Edición de la Fiesta Nacional del
Agricultor, a realizarse en la localidad de Sampacho,
departamento de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, los días 10 y 11 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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489
(S.-3.579/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Contratista
Rural, a realizarse en la localidad de Alcira Gigena, departamento de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba,
el 1º de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Contratista Rural se celebra
en la localidad de Alcira Gigena, ubicada en el departamento de Río Cuarto, en el área sur de la provincia,
a 170 km de la ciudad de Córdoba capital.
Se desarrolla este año el 1º de octubre y posee más
de 30 años de trayectoria. A comienzos de 1970, un
grupo de trabajadores rurales se reunió a celebrar su
propia fiesta. En el año 1977, se realizó ya un festejo
de carácter zonal con desfile de maquinarias y elección
de reina. Luego se logró la provincialización de la fiesta, tomando ya el nombre de Fiesta del Contratista Rural. Fue declarada de interés nacional en el año 1984.
En el marco de los festejos, se realiza una cena con
baile con la animación de grupos musicales. Se realiza
la elección de la nueva reina infantil de los contratistas
y la presentación de las candidatas a reinas nacionales,
que el primer fin de semana de octubre se disputarán
el trono para representar a esta fiesta en todo el país.
Alcira Gigena es una localidad cuya fuente principal
de ingresos económicos es la agricultura y ganadería.
Este pueblo posee dos pintorescos arroyos, llamados
Mosuc Mayuc y Tegua, que dibujan un hermoso paisaje
natural que invita a la realización de actividades al aire
libre, como caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta
y excursiones.
Posee clima seco, templado y agradable la mayor
parte del año, con una temperatura media de 8 ºC en
invierno y 30 ºC en verano.
La fiesta es organizada por el Club Atlético Lutgardis
Riveros Gigena, que fue fundado el día 5 de agosto de
1933, estableciendo su primera comisión directiva.
Cristina Riveros de Morcillo donó las tierras donde
hoy se ubica el campo de deportes de la institución,
compuesto por canchas para la práctica de fútbol, natatorio, tenis, frontón, lugares de esparcimiento y uso
común, etcétera.
Es una de las fiestas con más convocatoria de reinas
nacionales del país, gracias a la ardua labor de la señora Sonia Liliana Casaldi, una de las pioneras de este
evento tan importante.

Reunión 17ª

Por ser la Fiesta del Contratista Rural una fiesta
típica de la región y para apoyar a los que trabajan
arduamente para su concreción, es que solicito se
apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Nacional del Contratista Rural,
a realizarse en la localidad de Alcira Gigena, departamento de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, el
1º de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
490
(S.-3.659/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la LIII Edición de la Fiesta
Nacional de la Cerveza, a realizarse en Villa General
Belgrano, departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, del 30 de septiembre al 10 de octubre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa General Belgrano es reconocida por su estilo
centro europeo, paisajes y sus tradicionales fiestas.
Desde 1964, la Fiesta Nacional de la Cerveza se
realiza en la localidad cordobesa de Villa General
Belgrano durante el mes de octubre, recordando el
Oktoberfest de origen alemán.
Durante las primeras ediciones, un viejo carro
transportaba en su interior la pintoresca orquesta local,
desatando la algarabía en la plaza céntrica del pueblo.
Las orquestas y los grupos de bailes eran presentados
por un locutor que hoy es recordado con gran aprecio
por los habitantes de la villa. En honor a él, el escenario principal donde se producen los hechos lleva su
nombre: Matías Calvo Ortega.
El evento se desarrolló tradicionalmente en la plaza
céntrica de Villa General Belgrano, plaza José Hernández, y recién en el año 1996, se trasladó al parque
cervecero. Los años pasaron y la industria cervecera
se desarrolló notablemente y, con ella, la Fiesta de la
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Cerveza creció y comenzó a convocar en las últimas
ediciones a más de cincuenta mil personas.
Este festejo recuerda al Oktoberfest, el ritual pagano originado en Múnich, Alemania, hace cinco siglos
atrás, en el que se rinde culto a un diosa espumante que
ingresa en el cuerpo como un torrente helado, mientras
se apodera del espíritu de las personas.
El acontecimiento se celebra a lo largo de once días
intensos en la villa cervecera, un nuevo predio especialmente preparado para la fiesta a partir de la edición
2016. Los asistentes beben varios litros de cerveza, que
son servidos en gigantescos chops de origen alemán.
A esta fiesta tan particular, asisten las principales
marcas de cerveza nacionales y extranjeras, donde
promocionan en diferentes stands sus producciones
premium, tradicionales y especiales.
La fiesta comienza a partir de mediodía y dura
hasta altas horas de la noche. El público disfruta del
espectáculo, pudiendo saborear distintas variedades
de cerveza y comidas típicas. El primer fin de semana
es el elegido por las familias que concurren con sus
hijos, amigos y familiares, en tanto que el segundo
fin de semana suele ser el preferido por los grupos de
jóvenes, y no tan jóvenes, que ya son habitués de esta
fiesta tan tradicional.
Pero no todo es cerveza en el Oktoberfest de Villa
General Belgrano, en el parque cervecero también se
levantan distintos puestos de comidas tradicionales
alemanas como las salchichas Frankfurt, los imperdibles leberwurst, las costeletas de cerdo ahumadas y
las reconocidas salchichas con chucrut. A la hora del
postre, casi no hay que dudarlo, la torta selva negra
(bizcochuelo de chocolate con crema y guindas) y el
apfelstrudel (pastel de manzanas con masa de hojaldre)
se llevan todos los aplausos.
Por momentos, el festejo se traslada al centro de la
ciudad, donde se realiza el desfile de las colectividades
que tanto aportaron a la formación de la identidad cosmopolita que posee Villa General Belgrano en la actualidad. Así, las delegaciones de Alemania, Dinamarca,
Escocia, España, Islas Canarias, Yugoslavia, Suecia,
Portugal, Brasil, Grecia, Italia, Armenia y Ucrania
lucen sus trajes típicos, ampliando notablemente el
espectro cultural de la fiesta.
Durante las tardes, se realiza el destape simultáneo
de barriles de cerveza. La gente se amontona con
las jarras en alto, tratando de embocar alguno de los
chorros de la cerveza gratis. Según la tradición, beber
la cerveza que sale de ellos trae buena suerte.
El despliegue de cerveza desencadena una alegría colectiva, tras la cual comienza un desfile multicolor hasta
que el atardecer encuentra a los participantes totalmente
exhaustos, bañados en cerveza y doblegados de sueño.
Uno de los puntos más esperados del evento es la
elección de la Reina Nacional de la Cerveza, que es
elegida entre una veintena de postulantes preseleccionadas en distintos lugares del país.

A la hora de la culminación del festejo, es casi imposible no terminar brindando con gigantescos vasos
de cerveza con el primer desconocido que se cruza
por la calle.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares se apruebe
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la LIII Edición de la Fiesta Nacional de la
Cerveza, a realizarse en Villa General Belgrano, departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba,
del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
491
(S.‑3.803/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta del Mate, a realizarse
en la localidad de Colonia Italiana, en el departamento
de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, el 17 de
septiembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Colonia Italiana es una localidad situada en el departamento de Marcos Juárez, provincia de Córdoba,
Argentina.
Se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 11, a
aproximadamente 350 km de la ciudad de Córdoba.
La fecha de fundación de la localidad es el 19 de
marzo de 1901 y su fiesta patronal es el día 15 de agosto
en conmemoración a la Virgen de la Asunción.
La principal actividad económica es la agricultura
seguida por la ganadería.
La localidad mantiene el nombre de Colonia Italiana,
desde su origen, siendo colonia agrícola, poblada por
una mayoría de inmigrantes italianos que la poblaron
desde 1860. En 1896 el gobierno provincial decretó la
fundación del pueblo. Con el tiempo, los colonos se
convirtieron en productores agropecuarios.
La Fiesta del Mate se realiza para celebrar al consumo de la tradicional y saludable infusión llamada mate.
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Desde hace más de cuatro décadas, esta localidad es
sede del festejo de esta bebida tan popular.
Es una fiesta popular dedicada al folclore, que se
destaca por su accesibilidad y tiene como centro de
la convocatoria al mate, bebida autóctona del Litoral
argentino y consumida en todo el Cono Sur.
Numerosas actividades completan la oferta de esta
simpática fiesta. Jineteada de potros, shows de danzas y canto, paseos gauchos, encuentros de pintores,
concursos fotográficos y el siempre presente patio de
comidas típicas.
La fiesta concluye con la tradicional elección de la
reina que representará a la festividad en todo el país.
Para fomentar el turismo en esta hermosa zona del
país es que solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta del Mate, a realizarse en la
localidad de Colonia Italiana, en el departamento de
Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, el 17 de
septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
492
(S.‑3.805/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Marcos Juárez, departamento de Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 19 de octubre del 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Marcos Juárez es la ciudad cabecera del departamento de Marcos Juárez, en el este de la provincia de
Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada en la Pampa Húmeda, a 256 km
de la ciudad de Córdoba y a sólo 30 km de la frontera
con la provincia de Santa Fe.

Reunión 17ª

Marcos Juárez es conocida en la región por su
sostenido crecimiento económico relacionado con la
explotación agropecuaria y la agroindustria. También
es conocida como la ciudad del pleno empleo ya que
en el año 2009 se demostró que el desempleo en Marcos Juárez apenas alcanzaba el 1,5 % de la población
económicamente activa.
La actual ciudad de Marcos Juárez nació con el
nombre de Estación “Espinillo” al construirse la línea
férrea destinada a unir Córdoba con Rosario. Antes de
la llegada de los rieles el sureste de la provincia era una
inmensa sabana sin cultivar e inhóspita, sólo salpicada
por algunos viejos fortines y por las postas o dormideras que el hombre construía para descansar cuando se
decidía emprender un viaje a través de los complicados
caminos. Las vías de comunicación entre las provincias
argentinas eran huellas profundas que se formaban
por el ir y venir de los carruajes que transportaban las
personas del mismo modo que a la mercadería. Había
además emboscadas de los pueblos originarios, defendiendo lo suyo, era común que arrieros y mayorales
viajasen armados para defenderse.
En 1854, Timoteo Gordillo, se unió en sociedad
comercial con los generales Urquiza y Virasoro para
traer de Europa carros, coches e instrumentos de
agricultura con el objeto de instalar un servicio de
mensajerías y transporte de mercaderías y personas.
Para ello solicitó al Congreso que se le donaran terrenos fiscales en las provincias de Santa Fe y Córdoba
para realizar un camino postal directo a Córdoba y a
Rosario, con estaciones cómodas para pasajeros cada
20 km, hacer pozos y represas donde no hubiera agua,
levantar fortines para defensa contra los indios y otras
medidas precaucionales contra los peligros que en esos
caminos había.
Por decretos del 29 de abril y del 6 de agosto de
1856, el gobierno de la confederación contrató a los
señores Rusiñol, Fillol y Timoteo Gordillo y Compañía,
para abrir un camino entre las ciudades de Córdoba y
Rosario mediante una concesión de terrenos que se
fijó en una legua cuadrada de superficie para las postas
de tránsito y dos para las estaciones. Ambos decretos
fueron elevados al Congreso el que, el 28 de septiembre
del mismo año, dictó una ley aprobando y autorizando
al gobierno nacional para efectuar la expropiación de
los terrenos concedidos que pertenecía en parte a la
provincia de Córdoba y en parte a la de Santa Fe.
Pronto se practicaron los trabajos de mensura, los
que fueron aprobados por decreto del 9 de noviembre
de 1858.
Timoteo Gordillo afirmó en sus memorias haber
fundado en el camino que unía a las dos provincias, 16
postas. La quinta fue llamada Espinillo, así bautizada
como símbolo de la abundancia de ese arbusto en la
zona y estaba ubicada en lo que hoy es El Panal. La
posta era una casa fortín que poseía a su alrededor
un foso ancho de cuatro metros de largo por tres de
profundidad y un puente levadizo. Esta construcción
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se justificaba pues ese sitio era atacado con frecuencia
por los indios, lo que ponía en peligro la vida de los
pasajeros.
El nuevo camino, mensurado por los ingenieros
Saint Remy y Ladrier, medía 360 kilómetros en línea
recta desde la Barraca del Progreso, propiedad de
Gordillo y ubicada en la ciudad de Rosario hasta la
de Córdoba. Esto ahorraba tiempo y esfuerzo ya que
recorrer el antiguo trayecto por donde transitaban las
mensajerías del Estado implicaba viajar a través de
515 kilómetros.
Una vez concluido el nuevo camino se resolvió la
instalación de las primeras familias que ocuparían las
casas edificadas en este trayecto. Por su parte, Timoteo Gordillo fue nombrado por el gobierno inspector
de postas y caminos y con ese motivo hizo su primer
viaje de exploración de Rosario a Santa Fe pasando
después por Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Salta.
Las postas construidas a lo largo del camino eran
los lugares donde se cambiaban los caballos o se
pasaba la noche en ellas un corral de ramas, un pozo
de agua potable y dos ranchos: uno para alojamiento
de los pasajeros y otro para morada del maestro. Los
troperos dormían bajo la enramada en que se cocinaba
o en la propia diligencia. En estos humildes ranchos
que no contaban con las más elementales condiciones
de higiene, transcurrían las horas de los viajeros, de los
conductores y personal de diligencias y mensajerías.
Todo bienestar que pudiera allí encontrarse dependía
sólo de la gentileza de las familias que las atendían.
Así nació la posta Espinillo. A su alrededor se instalaron las primeras familias que luego darían vida al
poblado.
Las casas que se construyeron en El Panal fueron
de barro, pero como el lugar era bajo y anegadizo, la
población se desplazó hacia el Oeste, a lo que hoy es
Villa Argentina.
La vida en aquellas épocas no era fácil, pues muchas
veces sus pobladores fueron víctimas de los malones
indígenas que a su paso destrozaban todo cuanto encontraban.
Eso llevó a los colonos a tener un sentido solidario:
periódicamente se reunían y designaban a los encargados para ir a comprar comestibles a los poblados
más cercanos ya mencionados. Este viaje implicaba
graves riesgos pues hacia el oeste habitaba el indio y
hacia el Noreste, cerca del arroyo Tortugas, los gauchos
matreros.
Pero la tenacidad, y el esfuerzo puesto, por los
primeros pobladores al poco tiempo comenzó a dar
frutos, y lo que, en un principio, empezó siendo una
precaria posta pronto se transformó en un poblado con
pequeños ranchos y chacras. Allí llegaban carretas llevando y trayendo mercadería y pasajeros, muchos de
los cuales se quedaron para trabajar la tierra y labrarse
un futuro. Para estos recién llegados, el panorama que
encontraban no era alentador, lo único que tenían era la
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tierra carente de las mínimas mejoras. No había ningún
poblado cerca, excepto Fraile Muerto, en la provincia
de Córdoba, a 65 kilómetros o bien Armstrong, en
Santa Fe a 50 kilómetros en sentido contrario.
La construcción del Ferrocarril Central Argentino
demandó siete años. La obra se inició en Rosario el 20
de abril de 1863, aún antes de que el Congreso de la
Nación prestara su aprobación al contrato.
Cuando el ferrocarril llegó a los límites de la provincia de Santa Fe con Córdoba, el político Wheelwright
invitó a algunos funcionarios públicos, a vecinos destacados de la zona y a varias damas de Rosario para
hacer un viaje en tren hasta el Carcarañá.
En septiembre de 1866, comenzaba la colocación
del riel desde Tortugas hacia Córdoba. Para entonces
se habían recibido dos locomotoras y una de ellas ya
estaba funcionando y, constantemente irían llegando
desde Europa los buques que transportaban los materiales para la obra. El tren se preparaba así para entrar
en la provincia.
Sobre el plano de Allan Campbell, a ciento treinta y
siete kilómetros de la ciudad de Rosario y en el tramo
de Tortugas a Fraile Muerto estaba señalado el sitio
donde había de levantarse la Estación Espinillo, y que
estaba llamada a ser el centro de una poderosa región
agrícola ganadera.
Cuando la línea estuvo terminada comenzaron a
llegar los primeros pobladores y como lo había soñado
Wheelwright la estación debía ser al poco tiempo un
bulevar de 400 metros, a cuyos flancos se alinearían
los más hermosos planteles de agricultura y centros
coloniales de activo movimiento industrial. La Compañía de Tierras e Inversiones Limitada se dio a la tarea
de fundar colonias en las leguas de campo que, con la
obligación de poblarlas, le habían sido adjudicadas en
el contrato de concesión.
El nacimiento de la Villa Marcos Juárez está unido al nombre de los Tiscornia. Según relata Alfredo
Esteban Tisconia, siendo gobernador de la provincia
Miguel Juárez Celman entre 1880 y 1883, su hermano
don Marcos propuso el nombre de Nicolás Tisconia
para concretar la tarea de eliminar los bandidos que
operaban en la parte este del departamento de Unión.
Más tarde, en una reunión política se expuso este
proyecto y don Pedro Tiscornia (padre de Nicolás) lo
aceptó, agregando que para que la colonización resultase exitosa era necesario garantizar a los colonos el
acopio del trigo.
Don Nicolás desde su juventud administraba la
estancia Santa Cecilia, propiedad de su padre, ubicada
en la zona de Bell Ville, de la cual era jefe político
don Marcos Juárez. Allí ambos hombres trabaron una
sólida amistad.
El 18 de septiembre de 1887 los vecinos afincados
en el lugar, entre los cuales estaba don Nicolás, dirigen
una nota al Ministerio de Gobierno de la provincia:
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“Espinillos, septiembre 18 de 1887. Al señor ministro de Gobierno de la provincia doctor don José
del Viso. Señor ministro: Los que suscriben, vecinos
de este pueblo y sus alrededores, a S.S. con el debido
respeto exponen: Que en vista del progreso de esta
localidad que apenas cuenta dos años de existencia y
tiene ya ochenta y seis casas, todas de material cocido y
forma de azotea; un molino en construcción que molerá
doscientas fanegas de trigo diarias, cuyos edificios ocuparan un millón y doscientos mil ladrillos; doce casas
de negocio, algunas de bastante importancia y 25 a 30
casas a construirse tan pronto que se tenga material; en
vista de todo esto se presentan solicitando al Gobierno
de la provincia que este pueblo sea declarado villa y
con el nombre de Marcos Juárez”. Solicitan a más
que dé conformidad a la Ley de Municipalidades sea
creada en esta villa la institución municipal, pudiendo
ser tomado como su centro la Estación del FCCA. En
vista de la población tan numerosa y de que cada día va
aumentando, solicitan por último la instalación de un
juzgado de paz y el nombramiento de un juez que pueda
atender a las necesidades del pueblo y colonias vecinas,
que son bastante numerosas para merecer el favorable
despacho de lo que se pide –es justicia, etcétera–. Dios
guarde al señor ministro por muchísimos años
En respuesta a esa iniciativa, el 19 de octubre de
1887 el Poder Ejecutivo Provincial, ejercido por Ambrosio Olmos, elevó al pueblo a la categoría de Villa
con el nombre de Marcos Juárez. Nicolás Tiscornia fue
designado primer intendente.
La ciudad de Marcos Juárez cuenta con 5 principales
barrios ubicados en distintos sectores de la ciudad.
El barrio de Amadeo Sabattini, ubicado en el extremo sudoeste de la ciudad, junto al Parque Municipal
Jorge Loinas.
El barrio Villa Argentina es el más importante por
población y dimensiones; se encuentra a la vera norte
de la ruta nacional 9 y limita al este con el camino de
las Colonias, al oeste con el camino Piamonteses y al
norte con la calle Pública. Con la llegada de la autopista
Córdoba-Rosario se planea extender el ejido urbano
hasta la cercanía de esta vía.
El primitivo barrio Villa el Panal (que limita al norte
con la ruta nacional 9, al sur con Hermano Fernando,
al este con el camino Simón Bolívar, y al oeste con
la calle Fuerza Aérea Argentina) fue el primer asentamiento de la villa que luego se trasladó a la actual
Villa Argentina.
El barrio Lavalle está ubicado a la vera norte de
la ruta 9. Su calle principal, Güemes, es la entrada al
barrio. Todas sus calles y plazoleta se relacionan con
las islas Malvinas.
Para que la importante historia de Marcos Juárez
siga viva en todos sus ciudadanos, en la provincia y
en el país solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Marcos Juárez, departamento de Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, República Argentina, al
haberse cumplido el 19 de octubre del 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
493
(S.‑3.807/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 163° aniversario
de la ciudad de San Carlos Minas, departamento de
Minas, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 1° de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de San Carlos Minas es cabecera del
departamento de Minas. Se encuentra ubicada en el
extremo nordeste de la provincia de Córdoba, sobre la
ruta provincial 15, que conecta la localidad de Cruz del
Eje con Villa Cura Brochero, a 220 km de la ciudad de
Córdoba capital. En medio de las cumbres de Gaspar y
las sierras de Guasapampa, a pesar de su suelo rocoso,
San Carlos Minas presenta un clima templado cálido.
En sus proximidades se encuentra el río Jaime y el
arroyo Noguinet, de la cuenca de Pichanas.
Esta zona antiguamente fue habitada desde mucho
antes de la llegada de los conquistadores españoles, por
los indios comechingones, que desarrollaron allí una
primitiva agricultura. El pueblo de indios, que posiblemente se formó por iniciativa de los conquistadores, se
llamaba Sancala o San Cala. El nombre de la localidad
San Carlos Minas es, al parecer, una cristianización del
nombre original de Sancala.
En este territorio, el 8 de enero de 1841 tuvo lugar
la terrible Batalla de Sancala, sangrienta victoria federal. La población, afectada por el enfrentamiento, se
trasladó a una nueva ubicación, donde actualmente se
encuentra la localidad de San Carlos Minas.
En la madrugada del 6 de enero de 1992, una repentina creciente de los arroyos circundantes arrasó
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el pueblo, causando la muerte de 30 personas. Tras la
tragedia, se realizaron obras de control hídrico para
proteger la localidad. Los habitantes de San Carlos
Minas se fueron recuperando con el paso del tiempo,
ya que las pérdidas económicas producidas por la
inundación fueron muy importantes.
Actualmente, el paisaje invita a realizar actividades
al aire libre como caminatas, cabalgatas y paseos en
bicicleta. Se recomienda visitar los cerros Yerba Buena, Poca y Velis, todos de origen volcánico, los cuales
otorgan una imagen especial a toda la región.
En el siglo XIX fue centro de la explotación minera
de la zona; de las abundantes minas del distrito se extraía plata, plomo y oro en menor proporción.
En sus proximidades se encuentra el río Jaime y
el arroyo Noguinet, de la cuenca de Pichanas. Tras la
inundación de 1992, se construyó una defensa hídrica
que canaliza las aguas del arroyo Noguinet, desviándolas para no afectar el pueblo.
A 60 km de San Carlos Minas está La Playa, y a 5
km de ésta, Charquina, lugar con cuevas y aleros con
pictografías y petrografías precolombinos. El paisaje
invita a realizar actividades al aire libre como caminatas, cabalgatas y paseos en bicicletas.
Para valorar este pueblo luchador y trabajador de
la provincia de Córdoba solicito a mis pares que se
apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 163° aniversario de
la ciudad de San Carlos Minas, departamento de Minas,
provincia de Córdoba, República Argentina, al haberse
cumplido el 1° de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
494
(S.‑3.808/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Alfajor, a
realizarse en la localidad de La Falda, en el departamento de Punilla, provincia de Córdoba, los días 8, 9
y 10 de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Falda es un importante centro turístico ubicado a 78
km de la ciudad de Córdoba y a 800 km de Buenos Aires.
Se encuentra al pie de dos cerros: El Cuadrado y La Banderita, integrantes del cordón montañoso Sierras Chicas.
La fiesta, que denominan “la más dulce del país”
no lleva su nombre en vano. Cada año, en el mes de
octubre, se realiza la Fiesta Nacional del Alfajor, y la
misma cubre el largo de la avenida Edén, la arteria
principal de la ciudad.
Se conoce tradicionalmente a Córdoba como la marca registrada del alfajor argentino. Los típicos alfajores
cordobeses son característicos por su relleno de dulce
de leche o de frutas y su glaseada cobertura, además
de la permanencia y lo memorable de cada una de las
empresas que lo elaboran artesanalmente.
Esta dulce fiesta se inició en 1989. Centro productor
del tradicional dulce de leche en razón de un pujante
sector ganadero, la ciudad desde esa fecha ha tenido
varios inconvenientes para sostener año a año el evento.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los habitantes
de la ciudad recuperaron su habitual festejo, de la mano
de una activa participación de los vecinos, del gobierno
municipal y del apoyo recibido por parte de otras localidades aledañas como Cosquín, Villa Giardino, La
Cumbre y Huerta Grande.
En la actualidad, la festividad logra convocar a más
de cinco mil visitantes provenientes de la provincia
pero también del resto del país. La elección de la Reina
Provincial, Nacional y de los Años Mozos, la Fiesta
Gaucha, diversos espectáculos musicales y bailes, se
entremezclan con más de sesenta stands de alfajores
y artesanías dispuestos en sus calles, charlas, conferencias y muestras vinculadas al sector. Además de la
elaboración de un alfajor con más de mil kilos como
actividad gastronómica principal, los organizadores
han apostado por incrementar el número de shows
musicales, al punto que han logrado la participación en
su escenario de artistas del nivel de Fabiana Cantino,
Los Caligaris, Cacho Buenaventura y Jean Carlos. En
una línea similar, la afluencia de candidatas a la elección de la reina se incrementó considerablemente con
más de treinta postulantes. Las participantes, atraídas
por el resurgimiento y el peso tradicional de la fiesta,
arriban de varios puntos de la provincia pero también
de vecinas regiones: Caroya, Alcira Gigena, Cruz del
Eje, San Marcos Sierra, San Luis, Chaco, Corrientes,
Villa Giardino, Calchín Oeste, Santa Fe y mismo de La
Falda, son sólo algunas. El jurado está compuesto por
personalidades vinculadas con el desarrollo turístico,
medios de comunicación y ex reinas, garantizando un
justo concurso y una exigente elección.
La festividad se desarrolla en paz y con gran algarabía en las calles y diversas instalaciones de esta
localidad central del valle de Punilla. A lo largo de la
avenida Edén, arteria principal de la ciudad, se instalan
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los stands y varios de los espacios dedicados a los más
chicos. En la diagonal San Martín es común que se
monte el escenario para recibir a grupos y solistas musicales pero también el baile de aquellos que se animan.
En tanto, el auditorio municipal es el lugar elegido para
el cierre de la fiesta, contando en esa oportunidad con la
palabra del intendente, el secretario de turismo y alguna
personalidad destacada de la comunidad.
Para acompañar a este pueblo maravilloso que trabaja activamente para realizar la Fiesta del Alfajor, tan
importante para la ciudad, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Nacional del Alfajor, realizada
en la localidad de La Falda, en el departamento de
Punilla, provincia de Córdoba, los días 8, 9 y 10 de
octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
495
(S.‑3.880/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Maní, a
realizarse en la localidad de Hernando, departamento
de Tercero Arriba, en la provincia de Córdoba, el 4, 5
y 6 de noviembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hernando, año tras año, celebra con verdadero orgullo el fomento y la riqueza que esta oleaginosa significó
entre los pobladores.
El espíritu de todos los que participan en su organización es rendir un alto homenaje al noble producto de
la tierra y al hombre de campo que realiza la siembra,
el cuidado y cosecha del maní.
La Fiesta Nacional del Maní nació en el año 1955
desde el entusiasmo de un grupo de dirigentes del Club
Atlético Estudiantes.
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Autoridades provinciales y nacionales, reinas de
todo el país, representantes de la cultura y el arte,
y estrellas del espectáculo llegan hasta estas tierras
para festejar junto a todo el pueblo de Hernando. Los
festejos tienen su principal momento con la elección y
coronación de la reina nacional, lo cual es vivido con
profundo ánimo y fervor por todos los presentes.
La nueva reina lleva el nombre de Hernando y de la
fiesta a todos los rincones del país, como símbolo de
un pueblo de la tierra y el sol.
Desde principios de siglo, cuando nace esta ciudad,
fue muy fuerte el sentimiento de prosperidad, progreso
y desarrollo entre los habitantes llegados a estas tierras
desde Italia, España y otros puntos de la lejana Europa.
El esfuerzo y la dedicación de sus progenitores fueron
muy importantes para lograr un lugar digno donde vivir
y dejar un legado de beneficios y buenos ejemplos a las
generaciones futuras. Las excelentes condiciones del suelo
y su clima permitieron que se amalgamen horizontes
favorables a todos lo que quisieron estar en estos suelos.
Durante este siglo en que se dibujó la identidad de
Hernando fueron muchos los avatares que se debieron
sortear en diferentes momentos históricos, pero siempre se mantuvo firme el deseo de mejorar y potenciar
lo mejor. Hernando posee una imagen que todos los
habitantes fueron construyendo con su diario vivir,
con su trabajo, con sus alegrías, con sus dificultades.
Es una ciudad que posee modernos servicios e infraestructura cómoda para la producción y operatorias
comerciales de alta calidad, suficientes alternativas
de capacitación y prácticas deportivas para niños y
jóvenes, modernas telecomunicaciones y un conjunto
de ofrecimientos óptimos en materia de urbanismo y
cuidado del medio ambiente. Esto complementa el conjunto de lo que Hernando ofrece con muy buenas condiciones para la radicación industrial y el apoyo de las
autoridades y los ciudadanos para nuevas propuestas
empresariales que deseen desarrollarse en esta ciudad.
Ésta es una de las fiestas más conocidas en el país por
su trayectoria y por la gran organización que tiene año
tras año. La comisión organizadora está ocupada todo
el año en la gran tarea de preparar los distintos acontecimientos que se llevan a cabo en el transcurso de la fiesta.
Artistas, poetas, pintores de Hernando, colaboran
cada año con la fiesta realizando poemas, canciones,
cuadros que la enriquecen mucho más.
Vastos y determinados escenarios fueron los que se
sucedieron a lo largo del tiempo, a medida que pasaron
los años cada vez fueron adquiriendo mayor envergadura. Distintos sitios prestaron su espacio, en el que se
levantaron artesanales palcos en los que desfilaron la
belleza de las postulantes y el arte de los números de
mayor jerarquía en el ambiente musical.
Un largo peregrinar debió soportarse hasta la construcción del salón social, en el que se desarrollaron
varias ediciones. El poder de convocatoria multitudinaria de la fiesta obligó a los organizadores a buscar
predios más amplios y es por ello que se volvió a la
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realización de escenarios en espacios al aire libre, en
los que se podía albergar a un gran número de público.
La fiesta actualmente tiene un escenario majestuoso
y estable erigido en el maravilloso proscenio, emplazado en el predio Gregorio Gutiérrez que el Club Atlético
Estudiantes posee en el Barrio Belgrano. En honor al
creador, el actual lleva su nombre: Héctor Lenarduzzi.
Para conformar todas las expectativas en cada programación se fueron sucediendo actividades de los
más diversos rubros: conferencias, charlas, recitales,
competencias deportivas, manifestaciones culturales.
De todas, las que captaron el mayor caudal de expectativas fueron sin dudas las exposiciones comerciales,
industriales y artesanales. Año a año, la innovación de
cada muestra le fue otorgando un cariz de importancia
en la que se manifestaron no sólo los expositores sino
todo el público asistente.
Sumando creatividad e inteligencia, los exhibidores
le pusieron, y le ponen, a sus stands un toque de fino
buen gusto que se traduce en la variada gama de productos y el diseño más atractivo.
Porque cada día, con mucho esfuerzo, los ciudadanos
de Hernando trabajan la tierra, ayudando a edificar el
país que todos soñamos y valorando la producción de
maní en la región realizando una fiesta en su honor, es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Nacional del Maní, a realizarse
en la localidad de Hernando, departamento de Tercero
Arriba, en la provincia de Córdoba, el 4, 5 y 6 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
496
(S.‑3.881/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la fiesta patronal de
Nuestra Señora de la Merced a realizarse en Villa
Yacanto, departamento de Calamuchita, provincia de
Córdoba, República Argentina, los días 24 y 25 septiembre del 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Yacanto de Calamuchita es una localidad y municipio del departamento de Calamuchita, destino turístico
de la provincia de Córdoba.
Se encuentra en el Valle de Calamuchita a 1.300 metros
sobre el nivel del mar. Su distancia a la capital provincial
es de 130 kilómetros.
Se levanta en los faldeos de las Sierras de los Comechingones, ramal sur de las Sierras Grandes, con su
máximo exponente, el cerro Champaquí, el más elevado
de la provincia.
Esta pintoresca localidad se viste de fiesta todos los 24
de septiembre conmemorando la fiesta patronal en honor
a la Virgen Nuestra Señora de la Merced.
Antiguamente esta fecha era la única en el año en la
que los pobladores de los diferentes puestos encavados
en las Sierras Grandes bajaban al pueblo a visitar a sus
parientes. Esto les llevaba en más de un caso unas 14
horas de cabalgata.
En esta oportunidad se aprovisionaban de todos los
insumos necesarios para afrontar nuevamente un año en
las sierras. Para ello contaban con mulas para acarrear el
abultado equipaje. Durante tres días la fiesta se extendía
al son de las guitarras, domas, carreras cuadreras, juegos
de taba y sapo, logrando así una gran fiesta familiar. Hoy
cada 24 de septiembre se realiza la santa misa y la procesión con el cierre de las diferentes agrupaciones gauchas
de la localidad y la región.
El fin de semana inmediato a esta fecha se realiza el
festejo central. Éste consta de dos jornadas, la primera
se realiza un baile popular con artistas reconocidos en su
medio. El día domingo desde las 10 de la mañana ya los
artesanos se disponen en el predio del club municipal para
armar sus puestos, donde luego ofrecerán los más variados
productos artesanales. Al mediodía los vecinos y turistas
comienzan a llegar desde todos los puntos cardinales
para tomar su lugar dentro del club, donde se servirá
asado con cuero como plato principal, acompañado de
empanadas, locro y otras comidas regionales. Comienzan
los espectáculos en el escenario principal, por donde han
pasado artistas de renombre como el Flaco Pailos, Horacio
Guaraní, Doña Jovita, Cacho Buenaventura, entre otros.
Ininterrumpidamente escuelas de folclore locales y
zonales ocupan el escenario principal para deleitar a los
concurrentes.
Por ser esta fiesta la más importante para Villa Yacanto,
donde la identidad de nuestro pueblo está a flor de piel, es
que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la fiesta patronal de
Nuestra Señora de la Merced realizada en Villa Ya-

1566

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

canto, departamento de Calamuchita, provincia de
Córdoba, República Argentina, los días 24 y 25 septiembre del 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
497
(S.‑3.882/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico las fiestas patronales de Villa
Giardino, departamento de Punilla, en la provincia
de Córdoba, a realizarse el 24 de septiembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.

La fiesta finaliza en la carpa con el típico asado
criollo y la actuación de conjuntos folklóricos y academias de baile, para dar paso al gran baile popular.
Nuevamente la fe cristiana se da la mano con lo popular
y los costumbrismos de antiguas raíces.
Por ser las fiestas patronales una inversión de importancia, dado que provocan un intenso movimiento
económico en esos días y posicionan a la villa serrana
como una alternativa válida en el turismo religioso,
es que solicito a mis pares se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las fiestas patronales de Villa Giardino,
departamento de Punilla, en la provincia de Córdoba,
realizadas el 24 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta localidad serrana enclavada en el departamento
de Punilla celebra sus máximas festividades anuales:
las patronales en honor de la Virgen Nuestra Señora
de la Merced, un encuentro popular que comenzó hace
tres siglos y se renueva invariablemente cada año de la
mano del fervor religioso de la gente.
La Virgen Nuestra Señora de la Merced recorre las
calles y encabeza la procesión en La Cañada, al pie de
la Sierras Chicas, acompañada por miles de peregrinos.
El barrio La Higuerita se viste de fiesta para celebrar
la fiesta de la virgen patrona, Nuestra Señora del Valle.
La ceremonia da comienzo con el izado de la enseña
patria por parte del presbítero y el intendente municipal.
Posteriormente se entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino, para dar paso a la ceremonia
religiosa. De la ceremonia religiosa y de la tradicional
procesión por las calles del barrio participan todos
los miembros del gabinete municipal, abanderados y
escoltas de los establecimientos educativos, bomberos
voluntarios de Villa Giardino y agrupaciones gauchas,
entre un gran número de vecinos de la localidad.
Finalizada la procesión, los gauchos convocados
desfilan frente a la imagen de la Virgen del Valle rindiendo honores.
La gran celebración religiosa, acompañada de más
de 10 mil peregrinos que invaden el llamado Jardín de
Punilla, como todos los años comienza a primera hora
y cierra entrada la noche.
La misa de campaña, la procesión y el gran
desfile de agrupaciones gauchas rinden honores a
la Virgen.
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498
(S.-3.926/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por las fiestas patronales
de Salsacate, departamento de Pocho, provincia de
Córdoba, República Argentina, a realizarse el 7 de
octubre del 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Salsacate es una localidad y municipio al oeste de
la provincia de Córdoba, capital del departamento de
Pocho.
Se encuentra enclavado en el macizo rocoso de Los
Gigantes, en el Valle de Traslasierra y parte del noroeste provincial, a 189 km de Córdoba Capital. Este
poblado no posee fecha de fundación oficial, sino que
fue formándose con el paso del tiempo. Los primeros
pobladores del lugar fueron los aborígenes que, al mando del cacique Cusambich, llevaban a delante su cultura
que era trasmitida y perpetuada en torno a ancestrales
fogones. La colonización española produjo la llegada
de un nuevo nombre para el lugar.
La particular acentuación con la que los pueblos
aborígenes comunicaban su lengua, produjo que los
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europeos designaran este territorio como Valle de las
Campanas, aunque finalmente se impuso el nombre
de Salsacate. Enclavada en la región noroeste de la
provincia Córdoba, esta tranquila localidad refleja su
historia en cada uno de los senderos que la atraviesan.
El alma aborigen que le dio nacimiento parece haber
brindado a sus pobladores un legado de siglos de sabiduría; el respeto y aprovechamiento del entorno natural
que la enmarca.
Salsacate se distingue por el armonioso equilibrio
entre naturaleza y población. Sus productos típicos
son la miel de excelente calidad, las nueces y pasas de
higo, los quesillos y pelones, que colman los negocios
que pueblan sus calles.
Cada 7 de octubre, Salsacate se viste de gala para
dar inicio a sus fiestas patronales que consagran la
bendición de la patrona del pueblo. Las calles de la
localidad aceleran su ritmo al paso de los desfiles,
las actividades deportivas y el aroma de la carne
tendida a las brasas. La sincera amistad de su gente,
las artesanías, productos típicos y los infaltables
desfiles de gauchos pochanos, realzan esta fiesta
tan importante.
Por ser Salsacate una bella localidad, con un corazón
que palpita al compás de la tradición y el respeto por
sus historias de reminiscencias aborígenes y misterios de la fe, con un ancestral equilibrio que su gente
mantiene con el entorno natural que la alberga, es que
solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por las fiestas patronales de Salsacate, departamento de Pocho, provincia
de Córdoba, República Argentina, realizadas el 7 de
octubre del 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
499
(S.-3.928/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 213º aniversario de
la declaración de villa a la localidad de Villa Tulumba,
departamento de Tulumba, provincia de Córdoba,
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República Argentina, a cumplirse en el 3 de octubre
del 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Tulumba es una localidad del área norte de la
provincia de Córdoba, cabecera del departamento de
Tulumba, ubicada a 143 km de la ciudad de Córdoba
Capital, accediendo por ruta nacional 9, para empalmar
luego con la ruta provincial 16 que une Deán Funes con
San José de la Dormida. Toda la zona de Villa Tulumba,
antiguamente estuvo habitada por los indios sanavirones,
quienes dejaron un importante legado cultural a través de
pinturas rupestres realizadas en las paredes de piedra del
cerro colorado y el cerro Inti Huasi.
En el cerro Inti Huasi, nombre que en lengua aborigen
significa Casa del Sol, los indios Sanavirones tenían sus
centros religiosos, donde adoraban al Dios Incaico del Sol.
Sus pictografías le han dado fama mundial a la región, posicionándola como uno de los yacimientos arqueológicos
más importantes de Latinoamérica. Villa de Tulumba es
uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Córdoba y tiene sus orígenes en antiguas estancias concedidas
como merced a los primeros conquistadores españoles.
Este pueblo no se generó a través de un acta fundacional, sino que más bien se fue conformando a partir del
año 1585, en la Merced de las tierras de Chipitín, actual
San José de la Dormida, concedida al Escribano Don Juan
Nieto, en los terrenos vecinos a la merced de Don Francisco Blásquez, donde quedaría emplazada finalmente
Villa de Tulumba.
Este poblado posee una ambientación especial, que
permite al turista retroceder en el tiempo y ubicarse a mediados del siglo XIX. Sus calles empedradas, sus farolas
antiguas y las añejas construcciones, forman parte de una
decoración especialmente pensada para recuperar detalles
del pasado colonial.
A fines del siglo XVIII, Rafael Núñez, Marqués de
Sobremonte, por entonces gobernador intendente de
Córdoba, solicitó que la población fuera elevada a la
categoría de villa real y el 3 de octubre de 1803, el rey
Carlos IV le otorgó por real cedula el título de Villa del
Valle de Tulumba.
Son lugares de suma belleza arquitectónica su circuito
histórico-religioso con la antigua capilla construida en los
últimos años del siglo XVII en honor a la Santísima Virgen del Rosario, El Tala Fray Mamerto Esquiú, ubicado
dentro de la plazoleta Granadero José Márquez, la Cruz
Misional, el Cristo de los Granaderos.
El Santuario Mariano Diocesano Nuestra Señora del
Rosario de Tulumba parece regir los destinos de Tulumba
con sus imponentes muros y torres con su Cristo Articulado y el famoso Tabernáculo policromado y tallado en
madera de cedro paraguayo que perteneciera a la Compañía de Jesús de la Ciudad de Córdoba.
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Dentro del circuito histórico cultural, Las Cuatro Esquinas, icónica esquina reflejada por tantos poetas y artistas
plásticos, la Casa de los Reynafé, familia vinculada a la
historia de la Córdoba norteña cuando sus integrantes
entraron en la historia de la Nación como responsables
de la tragedia de Barranca Yaco.
El centro de interpretación del Antiguo Camino Real
es un moderno espacio donde se brinda información
turística y cultural de manera interactiva, favoreciendo
la interpretación y el recorrido del Antiguo Camino Real
al Alto Perú.
Para conmemorar este nuevo aniversario de la Declaración de Villa del Valle de Tulumba, se realizaran
diversas programaciones culturales. La presentación del
libro Nuevas miradas de Córdoba, de Adela Boscarino,
una investigadora histórica en el Centro de Interpretación
del Camino Real, junto a la proyección de la película
Pachi El indio, con un concierto de guitarra inician la
semana. Se presentara la obra de teatro Vidala para una
sombra, mientras que las importantes muestras de cuadros
premiados en el Encuentro Nacional de Pintores de Villa
Tulumba, feria de artesanías, peñas y bailantas en diferentes lugares del pueblo son parte de los festejos de este
nuevo aniversario que culmina con un baile popular. Las
actividades culturales se entremezclan con las religiosas,
celebrando las fiestas patronales del lugar.
Por ser Villa Tulumba ejemplo del respeto y la conservación del legado arquitectónico, cultural, histórico de
nuestros antecesores es que solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 213º aniversario de
la declaración de villa a la localidad de Villa Tulumba,
departamento de Tulumba, provincia de Córdoba,
República Argentina, al haberse cumplido en el 3 de
octubre del 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
500
(S.-3.344/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la III
Edición del Premio Nacional Madre Emprendedora,
organizado por la institución homónima, que se lleva-
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rá a cabo el día 22 de noviembre de 2016 en el Salón
Manuel Belgrano del Honorable Senado de la Nación.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace unos meses se contactó conmigo una representante de la Institución Madres Emprendedoras que
me invitó a conocerlas y a sumarme a muchas de sus
acciones tanto en mi provincia como a nivel nacional.
Así conocí el proyecto de un grupo de mujeres madres
y emprendedoras de nuestro país que decidieron juntarse
y formar una fundación cuya misión es potenciar las
habilidades de mujeres en el rol de madres capaces de
generar negocios sostenibles, sustentables, escalables y
replicables a partir de la implementación de programas y
proyectos de impacto que posibiliten el profesionalismo
y liderazgo de sus iniciativas emprendedoras.
Hoy día los denominados techos de cristal (limitantes
que interpone el contexto), como el techo de cemento
(limitantes personales), provocan el poco desarrollo de
las mujeres en las organizaciones. Aunque el 60 % de
los graduados universitarios son mujeres, todavía se
convierte en desafío su desarrollo profesional. Éste se
convierte en una de las causas por el que cada vez más
mujeres comienzan a emprender su propio negocio.
La mayoría de las madres hemos tenido alguna vez
que enfrentar al gran desafío de equilibrar la familia con
el trabajo. No siempre lo hemos logramos. La maternidad muchas veces se convierte en un punto de inflexión
que nos condiciona en nuestra relación con el trabajo.
Según la Fundación Madre Emprendedora, uno de los
principales motivos por los que las mujeres en el rol de
madres se vuelcan a generar sus propios negocios corresponde a no poder equilibrar la familia con el trabajo. El
retraso de la maternidad posibilita que las mujeres a la
hora de cumplir el rol de madres tengan una preparación
académica superior y se atrevan a realizar un proyecto
emprendedor.
Algunos de los objetivos de la fundación están relacionados justamente con esto: empoderar a las mujeres
en el rol de madre para ser líderes capaces de lograr
objetivos personales y económicos; trabajar en la creación de empresas sólidas, a partir del desarrollo de ideas
innovadoras y con impacto; promover la inclusión social
e igualdad de derechos en todos los ámbitos donde las
mujeres en el rol de madre se desenvuelven y trabajar
en acciones concretas que posibiliten la disminución
de brechas sociales: desde los cambios en la cultura así
como también en las propias mujeres.
En este camino, madre emprendedora presenta la
tercera edición de sus premios nacionales, con el fin de
reconocer a la mujer en el rol de madre y emprendedora
de la Argentina, y contribuir al desarrollo personal y
profesional de las mujeres en todas las etapas de sus
proyectos.
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Se trata de una competencia de planes de negocios
que tiene como objetivo principal fomentar e impulsar la
cultura emprendedora de las mujeres en el rol de madres
de toda la Argentina. Las ganadoras serán elegidas por
un jurado de referentes de cada disciplina. Las categorías
que se evalúan son:
– Mejor proyecto de negocio: emprendimientos de
productos/servicios en general que represente un valor
agregado por su innovación y sostenibilidad a largo
plazo.
– Mejor proyecto social: emprendimientos que se
caracterizan por su impacto social en el lugar donde se
desarrolla (mejora en la calidad de vida de las personas).
Podrán presentarse organizaciones de la sociedad civil.
– Mejor proyecto ecosustentable: emprendimiento
que se caracterice por su aporte a la sustentabilidad del
lugar donde se implemente y desarrolle (mejora en el
medio ambiente).
– Mejor proyecto tecnológico: emprendimientos con
base tecnológica.
Acompañando el desarrollo de estos premios como
cualquier otra acción que apoye las iniciativas de las
madres como líderes de proyectos, resaltando sus capacidades, capacitándolas e incentivando nuestras economías
regionales a partir del desarrollo de emprendimientos
que generen valor, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
III Edición del Premio Nacional Madre Emprendedora, organizado por la institución homónima, que se
llevará a cabo el día 22 de noviembre de 2016 en el
Salón Manuel Belgrano de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
501
(S.-3.229/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara que en la Jornada Nacional de Nuevas Áreas de Riego hayan sido
seleccionados como “viables” entre 45 propuestas pre-

sentadas por 17 provincias, dos proyectos desarrollados
por la provincia de La Pampa.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado martes 16 de agosto se llevó a cabo en el
Palacio de Aguas Corrientes de la ciudad de Buenos
Aires la Jornada Nacional de Nuevas Áreas de Riego
organizada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
en el marco del Programa de Nuevas Áreas de Riego
implementado por el Ministerio del Interior.
Dicho encuentro contó con paneles en los que participaron especialistas y representantes de las provincias
entre los que estaban el presidente del Ente Provincial
del Río Colorado, Enrique Schmidt y Juan Greco, de
la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.
De entre un total de 45 proyectos presentados por 17
provincias, La Pampa presentó dos iniciativas que fueron seleccionadas para la categoría A, correspondiente
a los proyectos de mayor desarrollo.
Los dos proyectos en cuestión plantean:
a) Proyecto Aprovechamiento Integral Multipropósito Salto Andersen - Bajo de los Baguales - Río
Colorado:
Apunta al sistema de aprovechamiento agrícola Bajo
de los Baguales con alrededor de 20.000 hectáreas.
De concretarse, permitirá regar alrededor de 20.735
hectáreas; y promover el desarrollo de actividades
productivas primarias (agricultura y ganadería), secundarias (industrialización de la producción), y terciarias
(agroturismo).
Está pensado para producir en el lugar ajo, cebolla,
tomate, pimiento, acelga, lechuga, alfalfa, maíz, girasol,
sorgo, soja, trigo, frutales de pepita y carozo, y vid.
b) Proyecto Productivo Integral Casa de Piedra:
El área de estudio se ubica en una superficie de
aproximadamente 9.750 hectáreas de la planicie de
Curacó, lindera al embalse.
Se planificó la provisión hídrica e infraestructura
para 55 fincas de 150 hectáreas aproximadamente, así
como la ubicación potencial del centro poblacional y de
servicios para el proyecto global, con la construcción
de un centro poblacional para 12.500 habitantes, un
centro de investigación y desarrollo, un centro de servicios de cultivos, servicios de embalaje y tránsito de
hortalizas y frutas, viveros de hortalizas y plantaciones.
El objetivo del proyecto es el diseño detallado de
tierras aptas para producción, parcelación, infraestructura, sistemas de irrigación modernos y de drenaje
en esta área.
Dentro de las alternativas, La Pampa propuso, aunque no exclusivamente, producir hortalizas, melón,
sandía, tomate a campo, zapallo calabaza, cebolla,
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papa, tomate en racimos (invernadero), pimiento (invernadero), vid-bodega, frutales, granada, durazno y
nectarina, cereza, manzana, pera, almendro.
El propósito de la provincia de La Pampa es el
desarrollo de un proyecto agrícola y de colonización
en el área del río Colorado, en las inmediaciones del
embalse Casa de Piedra.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
acompañen este proyecto.
Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara que en la Jornada Nacional de Nuevas Áreas de Riego hayan sido
seleccionados como “viables” entre 45 propuestas presentadas por 17 provincias, dos proyectos desarrollados
por la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
502
(S.-4.197/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del bicentenario de la
Batalla de Humahuaca, que se conmemora el 1º de
marzo del año 2017 en la provincia de Jujuy. En esta
gesta el ejército patriota enfrentó y venció a la invasión
realista. Se destacó en ella el protagonismo de gauchos
salteños y jujeños, bajo el mando del comandante jujeño Manuel Eduardo Arias.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La batalla de Humahuaca fue uno de los hechos más
significativos de la Guerra de la Independencia argentina.
Librada en el año 1817, tiene como principal protagonista
al comandante Manuel Eduardo Arias, quien respondía al
mando jerárquico de Martín Miguel de Güemes.
Constituye una de las gestas más audaces de la historia
de nuestra patria, en la que se logró debilitar a las poderosas fuerzas realistas, privándolas del dominio estratégico
de la ciudad de Humahuaca.
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Humahuaca era uno de los puntos comerciales más
importantes en el camino al Alto Perú, convirtiéndose
con el paso del tiempo en un centro estratégico tanto para
el ejército patrio como para los realistas, por ser la base
de descanso, abastecimiento y comunicación en las rutas
hacia el Alto Perú y a Orán.
En Jujuy se libraron el setenta por ciento de los combates que tuvieron lugar en la lucha de la Independencia.
No sólo en ellas participaron los gauchos, sino también
los habitantes de la Puna pertenecientes a los pueblos
originarios.
La estrategia de La Serna de avanzar con el ejército realista para suprimir al gobierno de Buenos Aires presuponía
dominar Humahuaca como centro de abastecimiento, para
luego avanzar hacia su objetivo. Continúa su camino hacia
Salta, dejando en Humahuaca al ejército de Picahua, ejército muy importante, vencedores de Napoleón, armando
así la retaguardia. Esta planificación encuentra en esta
batalla el principio de un final que termina con la gloria
de la Independencia.
Arias organiza tres grupos que avanzan protegidos por
la oscuridad y bajo una intensa lluvia. La batalla duró
más de una hora y media, unos ciento cincuenta gauchos
integraban el ejército patrio y lograron tomar como prisioneros a ochenta y seis soldados y veinte oficiales realistas.
Las armas que se desplegaron en febril combate fueron
lanzas, sables, machetes, hachas de piedra y palos. Pero la
principal arma era la valentía con la que las empuñaron y
la estrategia de acorralar a sus contendientes en un acto
sorpresa.
Por pedido del general Güemes, luego de esta batalla
Belgrano asciende al grado de coronel al comandante
Arias. Asimismo, mandó a acuñar una medalla para cada
uno de los jefes, que recibieron el título de Héroes de
Humahuaca, resaltando con ello la relevancia que tuvo
esta contienda. Por su parte los soldados recibieron un
brazalete con la inscripción “Vencedores en la batalla de
Humahuaca”.
Por la importancia de este hecho histórico se crea la
Comisión del Bicentenario de la Batalla de Humahuaca
mediante el decreto 610/16 de la Municipalidad de Humahuaca. El mismo está destinado a lograr el reconocimiento
provincial y nacional de esta ofensiva y de la figura protagónica del coronel Manuel Eduardo Arias.
Valientes que lucharon en el Norte Argentino interpretan, y nos recuerdan una de las más bellas estrofas de José
Martí en sus Versos sencillos (1891):
¡Yo quiero, cuando me muera
Sin patria, pero sin amo,
Tener en mi losa un ramo
De flores, y una bandera!
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la sanción del presente proyecto
de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del bicentenario de la
Batalla de Humahuaca, que se conmemora el 1º de
marzo del año 2017 en la provincia de Jujuy. En esta
gesta el ejército patriota enfrentó y venció a la invasión
realista. Se destacó en ella el protagonismo de gauchos
salteños y jujeños, bajo el mando del comandante jujeño Manuel Eduardo Arias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
503
(S.-4.289/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones en honor a la
Virgen de Lourdes, a realizarse en el mes de febrero de
2017, en la localidad de San Pedro de Colalao, departamento de Trancas, provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fiesta de celebración de la Virgen de Lourdes se
lleva a cabo todos los años en el mes de febrero en la
localidad de San Pedro de Colalao, en el departamento de Trancas, provincia de Tucumán. San Pedro de
Colalao es una localidad tucumana fundada en 1858,
ubicada al noroeste de la provincia.
Uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad es la réplica de la Gruta de Lourdes, que cuenta con
una piedra transportada especialmente por los padres
lourdistas desde Francia.
El festejo de la Virgen de Lourdes en San Pedro
de Colalao se desarrolla sobre un espacio natural de
10.000 metros cuadrados donde se replica el pueblo
de Lourdes. Las festividades que se realizan hace más
de quince años en esa localidad, constituyen una de las
mayores muestras de devoción y fe que se producen
en nuestro país.
Se considera que esta festividad religiosa es la cuarta
en importancia en toda la Argentina. Durante la semana
de festejos, se acercan a la zona más de 35.000 personas pertenecientes a todas partes del país, con el fin de

conmemorar la aparición de la Virgen a Bernardita Soubirous el 11 de febrero de 1858 en Massbielle, Francia.
La organización de las celebraciones que se hacen
todos los años el 11 de febrero, está a cargo de la Fundación Gruta de Lourdes y la Vicaría de San Pedro de
Colalao.
Entre los principales actos programados anualmente
se incluyen la peregrinación y escenificación sobre los
episodios de 1858, que relatan 18 apariciones de la Virgen María ante la campesina Bernardita Soubirous, a
orillas del río Gave, en las estribaciones de los Pirineos;
procesiones de antorchas desde el templo hasta la gruta;
misas multitudinarias; unción de los enfermos –de los
que la Virgen de Lourdes es patrona–; bautismos comunitarios; renovación de votos matrimoniales; entre
otros rituales.
La escenificación de lo sucedido en el año 1858,
que da origen a esta festividad, lleva el nombre de El
mensaje de Lourdes y es representada por 300 actores
no profesionales de toda la provincia.
En un despliegue único, con un escenario natural, la
obra cuenta la historia de las apariciones de la virgen en
Lourdes a una niña de 14 años, Bernardita. Se incorporan en el relato el Evangelio de Juan, luego a través de
un juego escénico se llega a 1858, para finalizar con el
Apocalipsis, donde la Jerusalén celestial canta junto a
María las grandezas del Señor.
Para una puesta en escena de semejante magnitud se
utilizan técnicas de luces y sonido y los espectadores
tienen la oportunidad de participar, llevando velas y
despidiendo a la Virgen de Lourdes, que vuelve a la
gruta. La relevancia de estas celebraciones no sólo
tiene alcance nacional, siendo uno de los destinos
recomendados durante el mes de febrero.
También la revista internacional Lourdes Magazine
ha dedicado una editorial a relatar la importancia de la
fiesta que llevamos a cabo cada año en san Pedro de
Colalao en honor a la Virgen.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones en honor a la
Virgen de Lourdes, a realizarse en el mes de febrero de
2017, en la localidad de San Pedro de Colalao, departamento de Trancas, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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504
(S.-4.288/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del Concurso
de Ensayo sobre el Manifiesto de los Pueblos en el
Bicentenario de la Declaración de la Independencia de
las Provincias Unidas de Sud América y las I Jornadas
sobre el Manifiesto de los Pueblos en el Bicentenario
de la Declaración de la Independencia de 1816, a desarrollarse en la provincia de Tucumán durante el mes
de noviembre de 2016 con el objetivo de promover el
interés de los alumnos y alumnas en los temas referidos
al Bicentenario de la Declaración de la Independencia
de las Provincias Unidas de Sud América.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de julio de este año, el país entero celebró los
200 años de la gesta heroica realizada en San Miguel
de Tucumán, en la que los diferentes representantes –de
la mayoría de las provincias existentes hasta entonces–
declararon formalmente la ruptura de los vínculos de
dependencia política con la monarquía española y
renunciaron a toda otra dominación extranjera.
El Congreso de Tucumán inició sesiones el 24 de
marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados. Durante varias semanas el Congreso de Tucumán discutió
los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento
interno, además de tomar decisiones de política nacional e internacional. Finalmente, la Declaración de la
Independencia se concretó el 9 de julio.
En ese momento el cuerpo legislativo era presidido
por el representante de San Juan, Francisco Narciso de
Laprida. El 21 de julio fue jurada la Independencia en
la sala de sesiones por los miembros del Congreso, ante
la presencia del gobernador, el general Manuel Belgrano, el clero, comunidades religiosas y representantes
de otras instituciones.
Días después, una medida muy importante tomada
por este Congreso fue la redacción y difusión de un
documento titulado “Manifiesto del Congreso a los
pueblos”.
El manifiesto fue confeccionado por el secretario,
doctor Juan José Paso. El texto se aprobó el 3 de agosto
y el 3 de octubre se publicó en El Redactor, el diario
del Congreso. Luego, el texto completo sería impreso
en Buenos Aires por la imprenta Gandarillas y Socios.
La parte final del citado decreto contenía una enérgica
advertencia del Congreso respecto de las penalidades
con que la autoridad haría respetar la unión establecida
en el acta de la Independencia.
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El documento expresaba: “Los que promovieren la
insurrección, o atentaren contra esta autoridad o las demás constituidas, o que se constituyeren en los pueblos;
los que de cualquier modo promovieren u obrasen la
discordia de unos pueblos a otros, los que auxiliaren o
dieren cooperación o favor, serán reputados enemigos
del Estado y perturbadores del orden y la tranquilidad
pública, y castigados con todo el rigor de las penas, hasta las de muerte o expatriación, conforme a la gravedad
de su crimen, y parte de acción o influjo que tomaren”.
Añadía que “no hay clase ni persona residente en
el territorio del Estado, exenta de la observancia y
comprensión de este decreto; ninguna causa podrá
exculpar su infracción. Queda libre y expedito el
derecho de petición no clamorosa ni tumultuaria a
las autoridades del Congreso, por medio de sus representantes”.
El Honorable Senado de la Nación aprobó el 8 de
junio de 2016 la impresión de 10.000 ejemplares del
manifiesto, con el fin de distribuir estos documentos,
verdaderos pilares de nuestra nacionalidad, con el
objeto de rescatar su espíritu emancipador. La iniciativa fue impulsada por la Fundación del Bicentenario,
organización que también participará en la realización
del concurso y de las jornadas.
El concurso cuenta con el objetivo de incentivar la
formación y el desarrollo de los jóvenes estudiantes
de escuelas secundarias en la provincia de Tucumán;
en él podrán participar estudiantes de los últimos
dos años del ciclo secundario de las instituciones
educativas públicas y privadas de la provincia de
Tucumán.
Es muy importante para la República, como generación del bicentenario, volver a revivir ese sentido
nacional, la importancia del nacimiento de la patria
grande como el reflejo o modo de ser de un pueblo. Es
significativo volver a difundir sus palabras que, aún
hoy, se encuentran vigentes en el sentir de nuestro país;
difundirlas es también fortalecer nuestra democracia y
nuestra identidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del Concurso
de Ensayo sobre el Manifiesto de los Pueblos en el
Bicentenario de la Declaración de la Independencia de
las Provincias Unidas de Sud América y las I Jornadas
sobre el Manifiesto de los Pueblos en el Bicentenario
de la Declaración de la Independencia de 1816, a desarrollarse en la provincia de Tucumán durante el mes
de noviembre de 2016, con el objetivo de promover el
interés de los alumnos y alumnas en los temas referidos
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al Bicentenario de la Declaración de la Independencia
de las Provincias Unidas de Sud América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
505
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de conservación, investigación y manejo de colonias de reproducción del tordo
amarillo, Xanthopsar flavus, en las provincias de
Entre Ríos y Corrientes, que llevan adelante las instituciones Aves Gualeguaychú, Aves Argentinas y el
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), y se implementará en los meses
de noviembre y diciembre de 2016 en las ciudades de
Gualeguaychú, Entre Ríos y Gobernador Virasoro y
Santo Tomé, de la provincia de Corrientes.
Pedro G. Á. Guastavino.

Cabe destacar que también participará del programa
el municipio de Gualeguaychú, a través de la Dirección
de Ambiente.
El proyecto se llevará adelante en las ciudades de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y Santo Tomé
y Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, y contará, además, con la participación de voluntarios que
harán un trabajo de campo de entre quince (15) a sesenta (60) días en los meses de noviembre y diciembre
de este año. Entre sus funciones, se cuenta el asistir al
guardián de colonia en: búsqueda y monitoreo de nidos;
acciones de protección de las colonias relevamiento de
aves y vegetación en los sitios de las colonias y manejo
activo de los individuos, territorios y nidos.
En Gualeguaychú, el tordo amarillo fue declarado
como ave representativa de la ciudad por el Honorable
Concejo Deliberante, mediante la declaración 10 del
año 2008, llamando la atención sobre la necesidad
de concientizar y sensibilizar a la población para el
cuidado, protección y conservación de esta especie.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
El tordo amarillo, Xanthopsar flavus, es una de las
aves autóctonas de nuestro país que se encuentra en
peligro de extinción. Su hábitat se extendía desde el
sur de Misiones hasta el sur de la provincia de Buenos
Aires, pero actualmente los, aproximadamente, seiscientos (600) ejemplares que quedan se encuentran en
zonas del sur de la provincia de Entre Ríos, noroeste
correntino y sur misionero.
Entre las amenazas que enfrenta esta especie, se
encuentra el tráfico ilegal y la destrucción de su hábitat, que son los pastizales naturales y humedales, por
la ampliación de la frontera agrícola y el cambio en el
uso de la tierra.
El Conicet, a través del CECOAL lo incluyó en el
proyecto de biología de aves amenazadas, que busca
adquirir conocimiento para establecer pautas de manejo
de las poblaciones silvestres y sus hábitats.
Asimismo, el CECOAL, junto con la Asociación
Civil Aves Argentinas y Aves Gualeguaychú, lleva adelante un proyecto para revertir la situación de peligro
de extinción que apunta a la conservación de colonias
reproductivas a través de guardianes de colonia, quienes se encargan de protegerlas de especies invasoras
y parasitarias, del tráfico ilegal y otras amenazas. El
proyecto busca, además, concientizar sobre buenas
prácticas agrícolo-ganaderas y el control de la caza y
la captura de las aves silvestres.

De interés el proyecto de conservación, investigación y manejo de colonias de reproducción del tordo
amarillo, Xanthopsar flavus, en las provincias de
Entre Ríos y Corrientes, que llevan adelante las instituciones Aves Gualeguaychú, Aves Argentinas y el
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), y se implementará en los meses
de noviembre y diciembre de 2016 en las ciudades de
Gualeguaychú, Entre Ríos, y Gobernador Virasoro y
Santo Tomé, de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
506
(S.-4.117/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el I Encuentro
Nacional sobre Cambio Climático y Bosques, que se
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llevará a cabo entre los días 18 al 20 de octubre del corriente año, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, enmarcado en el Programa Nacional ONU-Redd,
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 18 al 20 de octubre del corriente año se llevará a
cabo en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, el
I Encuentro de Capacitación sobre Cambio Climático y
Bosques, el cual se enmarca en el Programa Nacional
ONU-Redd, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Entre Ríos recibirá a representantes y técnicos de las
áreas ambientales de todo el país, focalizando los objetivos del encuentro en fortalecer las capacidades de las
provincias para avanzar en la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero.
La provincia de Entre Ríos fue elegida por el gobierno nacional como sede del mencionado encuentro
luego de ir recogiendo el interés manifestado por las
provincias que integran el Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA).
El objetivo del curso es poder comunicar efectivamente de qué se trata el mecanismo de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero causadas por
deforestación y degradación de los bosques (Redd), así
como también, la conservación y el manejo sostenible
de los mismos, las capturas de carbono y cómo se está
implementando el programa.
Es muy importante que la provincia de Entre Ríos
haya sido seleccionada como sede del encuentro, que es
parte de la estrategia de lucha contra el cambio climático que el gobierno provincial prioriza en su gestión.
Reconociendo la contribución potencial de los bosques a la mitigación del cambio climático, la Convención de la Naciones Unidas ha desarrollado Redd, un
mecanismo que busca reconocer y proveer incentivos
positivos a los países en desarrollo para proteger sus
recursos forestales, mejorar su gestión y utilizarlos
de manera sostenible con el propósito de reducir las
emisiones de dióxido de carbono producidas en el
sector forestal.
Es por ello que el Programa ONU-Redd busca
apoyar los esfuerzos de la Argentina, facilitando la
asistencia técnica y financiera, para que el país pueda
preparar y desarrollar una estrategia o plan de acción
nacional, fortaleciendo las capacidades y promoviendo
la participación de todas las partes interesadas.
Por la importancia de todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.

Reunión 17ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el I Encuentro
Nacional sobre Cambio Climático y Bosques, que se
llevó a cabo entre los días 18 al 20 de octubre del corriente año, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, enmarcado en el Programa Nacional ONU-Redd,
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
507
(S.-4.123/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 20° aniversario de la inauguración
del Corsódromo de la ciudad de Gualeguaychú, en
la provincia de Entre Ríos, que se cumplirá el 18 de
enero de 2017.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Corsódromo de Gualeguaychú fue inaugurado el
18 de enero de 1997 y fue el primero en su tipo en el país.
Fue construido por el municipio con un préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo, en el predio donde
por más de cien años funcionó la antigua estación de ferrocarril. La ciudad transformó el predio de 7,5 hectáreas
para que el carnaval tuviera un escenario al aire libre
acorde a la magnitud y despliegue que había alcanzado
uno de los mayores espectáculos a cielo abierto del país.
Con quinientos metros de largo y diez metros de
ancho, el Corsódromo tiene capacidad para albergar
a cuarenta mil personas. Cuenta con un sistema de
iluminación y sonido diseñado especialmente para
poder disfrutar de la fiesta del carnaval del país, para lo
cual año a año, tanto el municipio como los clubes que
integran la Comisión de Carnaval invierten en mejoras.
Las noches de los sábados de enero y febrero el Corsódromo es el escenario perfecto para que las comparsas
que integran el carnaval desfilen por la arteria central.
Se trata de un despliegue que involucra a más de mil
integrantes; doce carrozas; el color de más de doce mil
plumas y un millón de lentejuelas y canutillos bordados
a mano para los trajes de los participantes. Asimismo,
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cada noche de carnaval, tres mil personas trabajan en el
predio para que la fiesta sea posible.
La Comisión de Carnaval, integrada por los cinco
clubes que presentan comparsas, Club Social y Deportivo Juventud Unida, Club Centro Social y Cultural
Sirio-Libanes, Club Tiro Federal Gualeguaychú, Club
Central Entrerriano y Club de Pescadores Gualeguaychú,
sumado al aporte que han hecho los otros cinco clubes
de la Ciudad que participan de cada noche de carnaval
–Racing Club Gualeguaychú; Club Social y Deportivo
Sud América; Club Social y Deportivo Dock Sud; Club
Social y Deportivo Black River; Club Social y Deportivo
Pueblo Nuevo– han invertido en estos veinte años en
mejoras por un valor de dólares un millón trescientos
diez mil quinientos noventa y seis (u$s 1.310.596), en
tribunas, baños, cantinas, entre otros.
En estos veinte años de Corsódromo, el carnaval
generó, según datos de la Comisión de Carnaval, recursos totales directos por quinientos millones de pesos,
e indirectos por diez veces ese monto, lo que impacta
directamente en la ciudad, fortaleciendo las actividades
que los distintos clubes desarrollan. Los clubes de
Gualeguaychú han crecido en el desarrollo tanto de los
deportes amateurs como los profesionales, y tenemos el
orgullo de que el Club Juventud Unida participe actualmente del Campeonato Nacional B del Fútbol Argentino,
el Club Central Entrerriano en el Torneo Federal de
Básquet y el Club de Pescadores en la Liga Nacional de
Vóleibol. A ello se suma la gestión de escuelas y colegios
de nivel inicial, primario y secundario donde se educan
más de dos mil quinientos chicos de la ciudad.
Luego de los carnavales de Río de Janeiro y Venecia, el Carnaval de Gualeguaychú es el tercero más
importante del mundo, y el Corsódromo de la ciudad su
gran escenario. Forma parte del espacio público de la
ciudad y su importancia transciende al carnaval, constituyéndose en el escenario para múltiples fiestas locales,
los festejos de las fechas patrias, el desfile de carrozas
estudiantil y parte del paseo habitual de las familias
gualeguaychuenses.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 20° aniversario de la inauguración
del Corsódromo de la ciudad de Gualeguaychú, en
la provincia de Entre Ríos, que se cumplirá el 18 de
enero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

508
(S.-4.237/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto de
mejora e inclusión en la educación primaria Escuelas
Nina, que incorporó la doble jornada escolar en 128
escuelas primarias de la provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación constituye un pilar dentro del crecimiento de una Nación, es así que durante los últimos
años se han dado una serie de transformaciones que
permitieron revalorizar ese concepto y que se tradujeron en acciones concretas.
En ese sentido la provincia de Entre Ríos ha implementado un plan educativo que al día de la fecha ha
resultado exitoso y que superó las expectativas que se
tuvieron en miras durante su creación.
Las Escuelas Nina tienen como marco legal la Ley
de Financiamiento Educativo que dispone en su artículo 2º que “el incremento de la inversión en educación,
ciencia y tecnología se destinará prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos: … b) Lograr que como
mínimo, el treinta por ciento (30 %) de los alumnos de
educación básica tengan acceso a escuelas de jornada
extendida o completa, priorizando los sectores sociales
y las zonas geográficas más desfavorecidas.”; la Ley de
Educación Nacional 26.206 que también estipula en su
artículo 28 que “las escuelas primarias serán de jornada
extendida o completa con la finalidad de asegurar el
logro de los objetivos para este nivel…” y la ley provincial 9.890, sancionada en diciembre de 2008, que
establece en su artículo 31 que “la educación primaria
ofrece una organización institucional y curricular flexible, de jornada simple, extendida o completa…” y en
el artículo 33 que “se promoverá la jornada extendida
y completa para favorecer el desarrollo de actividades
que permitan intensificar la lectura, la escritura, el
cálculo y acciones culturales y artísticas, de educación
física, deportivas y recreativas.”
“Más tiempo, mejor escuela” es una premisa del
Ministerio de Educación de la Nación, que ha incitado
a la prolongación del tiempo escolar en las escuelas
entrerrianas, encontrando soportes en los marcos legales que dan sustento a esta propuesta en la resolución
300/12 y 355/12 del Consejo General de Educación.
Básicamente, las escuelas extienden su tiempo en 4
horas reloj, contando desde el momento de la incorporación con 8 horas de jornada escolar.
Actualmente 128 instituciones entrerrianas componen el universo de escuelas de doble jornada Nina, las
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que se encuentran ubicadas preferentemente en zonas
de alta vulnerabilidad social.
Este proceso se motorizó en diciembre de 2005 con
la sanción de la ya citada ley 26.075, de financiamiento
educativo, la norma reafirma el rol estratégico de la
educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo
económico y socio-cultural del país, con el objetivo
central de garantizar un aumento progresivo de la
inversión total en educación, ciencia y tecnología
hasta alcanzar el 6 % del producto bruto interno, en
el año 2010.
En ese contexto nacional se inscribe la experiencia
entrerriana impulsada por el entonces gobernador Sergio Urribarri, que en el año 2012 creó el proyecto de
mejora e inclusión en la educación primaria “Escuela
Nina” que incorpora doble jornada escolar.
Esta modalidad de extensión de jornada es una característica de desarrollo escolar, impulsado desde la
gestión provincial, que implica la posibilidad de que la
escuela contenga al niño más allá de la cuestión escolar,
incluyendo talleres deportivos, artísticos o lúdicos que
influyan en su desarrollo.
El nombre “Nina” rinde homenaje a una prestigiosa educadora que honró con su calidad humana y
honestidad intelectual los claustros de la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER). Luchadora y militante, defensora de la
escuela pública, amante de los debates y las polémicas,
Nélida “Nina” Landreani, desarrolló una amplia tarea
como investigadora y docente.
Repensar el sentido de la doble jornada escolar en la
escuela primaria resultó prioritario, tanto por los desafíos planteados por las leyes vigentes como por lo que
ello implica en la generación de iguales oportunidades
en el acceso al conocimiento y a los bienes culturales
de los niños y niñas de Entre Ríos.
Permanecer en la escuela, enseñar y aprender, contribuye a la contención social y evita la marginación de
niños, niñas y adolescentes, la escuela es la principal
estrategia para proteger el presente y el futuro de los
jóvenes en peligro de marginación.
En ese marco el gobierno provincial tomó la decisión
política de implementar en forma gradual, en todas las
escuelas primarias a las que asisten mayoritariamente
niños y niñas de sectores vulnerables, la ampliación
de la jornada escolar para desarrollar una propuesta
curricular formativa que incluya instancias de profundización del estudio y de talleres integrales relacionados
con la cultura, el arte, la música, el deporte, el teatro,
las tecnologías de la información y la comunicación,
la educación física, la danza, con diferentes formatos
de organización pedagógica. Posibilita además, en el
marco de lo establecido en la Ley de Educación Nacional y la Constitución de la provincia de Entre Ríos,
el desarrollo con mayor profundización y especificidad
de contenidos transversales y de una formación complementaria consistente en la enseñanza de nuevos
espacios de actualidad e interés.

Reunión 17ª

Contar con más tiempo de clase posibilita la enseñanza de un conjunto de saberes y experiencias que,
en el marco de una sociedad desigual, brinda a todos
la posibilidad de adquirir y generar determinados
aprendizajes complementarios a la educación formal,
especialmente de aquellos niños y niñas en los que la
escuela se constituye en casi el único ámbito donde
ampliar su universo cultural.
Las escuelas primarias con extensión de jornada
presentan características diferenciadas, no sólo porque
cuentan con más tiempo de clase, sino también, porque
la escuela toma decisiones pedagógicas que van más
allá de la mera ampliación del horario de permanencia
de los niños y niñas; transforma el desarrollo de los
recorridos pedagógicos en espacios de generación de
conocimientos que rompen con las barreras disciplinares o de repetición de contenidos; genera de saberes;
innova las prácticas docentes, desde una perspectiva
compleja de la educación, al retomar los desafíos de
enseñar en contextos de desigualdad social, cultural
y económica; incorpora los nuevos espacios complementarios, activos y acordes con los intereses de los
alumnos; sin perder de vista los desafíos cognitivos y
complejos de enseñar en la heterogeneidad mediante
un currículum que favorece la justicia social y el acceso
de todos al conocimiento.
Las escuelas tienen una jornada de ocho horas,
de 8 a 16, organizada en diferentes momentos:
– Enseñanza y aprendizaje de las áreas curriculares,
acompañamiento al estudio, lengua extranjera y talleres
que contiene seis horas y veinte minutos donde se fortalece el trabajo pedagógico y se incorpora la formación
complementaria.
– Desayuno, almuerzo y merienda, que contiene una
hora y cuarenta minutos. Este espacio de ocio también
es un espacio de aprendizaje, que debe ser planificado,
cuidado e integrado con los demás espacios.
– Atención de la salud: médica, odontológica, oftalmológica, control de vacunas.
– Asistencia de equipos interdisciplinarios.
Un aspecto central de las escuelas de jornada extendida es, también, apoyar el aprendizaje que los alumnos
reciben en la jornada habitual de clase, y es por eso
que se hace especial hincapié en el acompañamiento
en el estudio, optimizado los tiempos para la recuperación de saberes de aquellos aprendizajes básicos e
indispensables para la promoción y egreso del nivel,
especialmente en matemáticas, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales.
El desarrollo de estrategias innovadoras genera
acciones potencialmente transformadoras. Permanecer
en la escuela, enseñar y aprender, contribuye a la contención social y evita la marginación de niños, niñas,
jóvenes y adolescentes.
Esta modalidad escolar se enmarca en el Título VIII
“Educación no formal” previsto en la Ley Provincial
de Educación, 9.890, de esa forma permite “incorporar
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innovaciones curriculares, organizacionales, administrativas, normativas concursales, en el marco de la
preservación de la mejora de la calidad del proceso
de enseñanza y aprendizaje, la inclusión, permanencia
y egreso de los alumnos del nivel primario y los derechos laborales de los docentes”. En el primer turno
de las escuelas con jornada extendida se desarrollan
los contenidos propios de cada grado, y en el segundo
turno, prácticas diferentes, como el acompañamiento
del alumno en el estudio, el aprendizaje de idioma extranjero, o la realización de talleres, de teatro, de títeres,
de danza, de música, de fotografía, de cine, la conformación de una radio escolar o la práctica del ajedrez.
Esos talleres o actividades que se realicen en el
segundo turno pueden efectuarse dentro de la escuela,
o fuera de ella, como en iglesias, clubes o salones
comunitarios barriales.
Un aspecto crucial es el de los docentes que se desempeñen en el segundo turno de la jornada extendida,
los que, según la resolución 300 del Consejo de Educación de la provincia, que dio forma a las Escuelas Nina,
debe tratarse de profesionales “comprometidos con la
problemática social”. Y por esa razón, los docentes que
ingresen a las funciones formativas complementarias
lo hacen a través de presentación de proyectos, y no
mediante el régimen de concursos.
Las Escuelas Nina tienen una impronta pedagógica,
institucional y curricular respecto de otros formatos,
que requiere de continuidad y fortalecimiento, ya que
amplía su propuesta hacia la inclusión con calidad en el
marco de las políticas educativas del siglo XXI. Cabe
destacar que cada escuela en una discusión institucional
debate acerca de los talleres a ofrecer y vincula en sus
propuestas a la comunidad y a la familia.
La educación es una herramienta fundamental para
igualar derechos y la perspectiva de la inclusión social,
que se expresa en las diversas actividades que son complementarias de la actividad propiamente educativa,
tienen que ver con tener espacios, con brindar ámbitos
de recreación, conocimiento y deportes. En definitiva,
más oportunidades para todos nuestros niños y niñas.
En ese sentido, nuestro gobernador, Gustavo Bordet,
en septiembre pasado durante un acto donde se anunció la creación de once nuevas Escuelas Nina resaltó
que “las escuelas Nina llegaron para quedarse, puesto
que cambiaron una matriz educativa que da igualdad
de oportunidades a los chicos que van a una escuela
pública que los que concurren a una privada, que da
posibilidades de aprender idiomas y de hacer talleres
en los lugares más alejados. Eso es inclusión social, es
generar oportunidades de desarrollo, de crecimiento,
de aprendizaje pero por sobre toda las cosas es darles
herramientas para que en el futuro nuestros chicos puedan estar en condiciones de acceder a iguales puestos
de trabajo que quienes tienen mayores ingresos. Eso
es justicia social”.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto de
mejora e inclusión en la educación primaria Escuela
Nina, que incorporó la doble jornada escolar en 128
escuelas primarias de la provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
509
(S.-4.238/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
acerca del nivel de avance en la implementación de la
ley 27.192 y en particular informe sobre:
– Estado del traspaso e incorporación del personal
establecido en el capítulo VII de la citada ley, régimen
en el que se encuentra enmarcado y nómina del mismo.
– Si, a pesar de la derogación de la ley 23.979, de
contratación técnica y financiera, se firmó algún convenio con un nuevo ente cooperador.
– Partidas presupuestarias específicas destinadas
en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2017
para la Agencia Nacional de Materiales Controlados,
en caso de no haberse previsto explique los motivos
de dicha omisión.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red Argentina para el Desarme, constituida por
una serie de organismos de la sociedad civil que trabajan hace años con temas relativos a la problemática de
armas de fuego y la prevención de la violencia armada,
denunció públicamente hace pocos días, un supuesto
incumplimiento de lo que dicta la ley 27.192, de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
Con consenso y apoyo parlamentario en octubre del
año 2015 fue convertida en ley y la agencia sustituyó al
antiguo RENAR, teniendo como misión la aplicación,
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control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y
Explosivos, 20.249.
El antiguo registro, creado en el año 1973 en el marco de la persistencia de la doctrina de la seguridad nacional, funcionaba como simple registro y en la órbita
del Ministerio de Defensa. Sus movimientos dentro de
los diversos organismos y su progresivo cambio hacia
la política de la seguridad democrática han llevado a
la sanción de leyes con una finalidad de desarme civil.
Fundamentalmente, el cambio se dio en el traspaso
de un mero sistema registral y de control a uno que
no sólo se limita a esto, sino que también coopera con
el desarrollo de la política criminal y que desarrolla e
implementa políticas de prevención contra la violencia
armada.
Entre sus disposiciones uno de los puntos de mayor
trascendencia es la derogación de la ley 23.979. La
misma permitía que el registro sea financiado por un
ente cooperante y el convenio original fue suscrito
con la asociación que agrupa las principales fábricas
de armas y a los mayores importadores y vendedores de armas de todo el país (Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca
–Aicacyp–), en clara contradicción de objetivos: controlados y controladores eran uno solo. Denuncia la
Red Argentina para el Desarme que actualmente el ente
habría sido reemplazado suscribiéndose un convenio
con la Asociación de Concesionarios de Automotores
de la República Argentina (ACARA).
El financiamiento de acuerdo a la ley debe ser público para garantizar la independencia de controles.
En este sentido, en el proyecto de ley de presupuesto
2017 enviado a este Congreso para su tratamiento, a
pesar de lo establecido en la ley de creación de la ANMAC sobre sus recursos operativos, no se prevé ninguna partida específica para la agencia. Sólo encontramos
en el artículo 60 que se faculta al jefe de Gabinete de
Ministros para que, en oportunidad de proceder a la
distribución administrativa, incorpore los créditos,
recursos y cargos correspondientes a la misma. Y en
la planilla de detalle correspondiente al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos se prevé un crédito de
$ 63.484.955 para el programa 30 Registro de Armas
Secuestradas y Decomisadas ejecutado por el Registro Nacional de Armas y Explosivos. En ese orden de
ideas, entendiendo que el RENAR ha sido reemplazado
y sus funciones absorbidas por la ANMAC es que se
solicita información al respecto.
Asimismo, la ley de creación de la ANMAC, además, contiene un capítulo –VI– que regula lo referido
al personal y considera a todos como empleados estatales y regidos por las leyes 24.185 (negociaciones
colectivas entre los empleados y la APN) y la 25.164
(Ley Marco del Empleo Público). En 2015, el entonces
RENAR contaba con aproximadamente 490 agentes,
de los cuales 385 eran contratados por la ley 23.283
y 31 empleados de otro ente, 25 empleados de planta
permanente y 17 en planta transitoria.
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La ley 23.283 establece que el Poder Ejecutivo
nacional podrá autorizar a la Secretaría de Justicia a
celebrar, mediante contratación directa, convenios con
entidades públicas o privadas que tengan por objeto la
cooperación técnica y financiera. Recordemos que por
la ley 23.979 se extendió esta posibilidad al Ministerio
de Defensa en el año 1991 permitiendo la contratación
de asistencia técnico financiera del RENAR a través de
entes cooperadores.
De acuerdo a la regulación de la actual agencia, dichos empleados deberían formar parte de la planta de
personal en las mismas condiciones que tenían previo
a su sanción, respetándose sus beneficios y condiciones
laborales.
Asimismo, quienes no hayan aceptado tal incorporación a planta de la ANMAC tienen derecho a indemnización de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744.
Adrián Marcenac, miembro de la Red Argentina
para el Desarme y padre de Alfredo, joven asesinado
en el año 2006 por un sujeto al que el Estado le había
otorgado autorización para usar armas, es claro ejemplo
sobre la urgencia de la implementación de esta política.
En su momento, quienes habían otorgado el permiso
de tenencia de armas a la persona que dio muerte a
Alfredo, alegaron que no les era aplicable la responsabilidad penal de incumplimiento de los deberes de
funcionario público, ya que ellos dependían de una
empresa privada. Quienes controlen y/o participen del
control de las políticas de armas de nuestro país deben
ser dependientes del Estado nacional.
Nuestro país durante los últimos años ha recorrido
un largo camino hacia el desarme civil y la promoción
de la paz, ha recuperado su rol central en el diseño de
políticas públicas y en la consolidación de una sociedad igualitaria y ha declarado que las armas de fuego
son un factor de riesgo por su carácter potenciador de
la violencia. Estamos analizando el agotamiento del
esquema diseñado en la década del 70 para centrar la
cuestión del control de armas en el marco de políticas
públicas en materia de prevención de la violencia.
Debiendo continuar por este camino, es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
en este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
acerca del nivel de avance en la implementación de la
ley 27.192 y en particular informe sobre:
– Estado del traspaso e incorporación del personal
establecido en el capítulo VII de la citada ley, régimen
en el que se encuentra enmarcado y nómina del mismo.
– Si, a pesar de la derogación de la ley 23.979, de
contratación técnica y financiera, se firmó algún convenio con un nuevo ente cooperador.
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– Partidas presupuestarias específicas destinadas
en el proyecto de ley de presupuesto nacional, para
el ejercicio del año 2017 para la Agencia Nacional de
Materiales Controlados, en caso de no haberse previsto
explique los motivos de dicha omisión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
510
(S.‑1.072/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan, brinde informes en relación a los recientes despidos en las delegaciones de la provincia de Entre Ríos, de la Secretaría
de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de
Agroindustria de la Nación, así como también de la del
Ministerio de Trabajo de la Nación y particularmente
explique cuáles son los motivos que fundan la cesantía
de esos trabajadores cuya relación laboral fue extinta
de manera intempestiva e injustificada.
Asimismo, solicita quiera tener a bien rever esta decisión e incorporar al personal que fue indebidamente
apartado de sus puestos de trabajo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la firma y publicación del decreto 254/2015,
el presidente de la Nación instruyó la revisión de
concursos y contratos de los trabajadores estatales de
la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados y sociedades del Estado que hayan sido
efectuados en los últimos 3 años y bajo esa premisa se
han concretado masivos despidos a lo largo y ancho
de todo el país.
Durante el transcurso de las semanas pasadas, muchos trabajadores, técnicos y profesionales de la delegación de la provincia de Entre Ríos, de la Secretaría
de Agricultura Familiar dependiente del Ministerio
de Agroindustria de la Nación, se encontraron con la
terrible noticia de que estaban siendo apartados de sus
puestos de trabajo. Agrava esta situación el modo en el
que fueron notificados del cese, ya que fue vía correo
electrónico y sin previo aviso.
Esa decisión, sumada a otros despidos que se conocieron en la delegación Paraná del Ministerio de
Trabajo de la Nación, generó que los representantes
gremiales del sector se declaren en asamblea permanente y en estado de alerta y movilización hasta que los

trabajadores sean reincorporados de manera efectiva en
sus puestos de trabajo.
La mayor cantidad de despidos se dieron en la delegación de la Secretaría de Agricultura Familiar que es
un organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Esta delegación Entre Ríos está
conformada por equipos técnicos interdisciplinarios
que trabajan en gran parte del territorio provincial,
cuenta con un equipo central en Paraná y más de 70
técnicas y técnicos que abordan las problemáticas de
la agricultura familiar.
Los objetivos principales de la secretaría son diseñar y coordinar la ejecución de políticas, planes y
programas, atendiendo a las necesidades específicas
de las diversas organizaciones, regiones y sectores,
identificando los factores que afectan su desarrollo,
entre otros.
Teniendo en cuenta la importancia que reviste la
agricultura familiar para la provincia de Entre Ríos,
es necesario fomentar el desarrollo y tener especial
cuidado en la implementación de políticas de inclusión
para el sector.
Quiero recordar la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de
una nueva ruralidad en la Argentina, sancionada el 17
de diciembre de 2014, que declaró de interés público
la agricultura familiar, campesina e indígena por su
contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del
pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de
producción que preservan la biodiversidad y procesos
sostenibles de transformación productiva promoviendo
el desarrollo humano integral, bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los
trabajadores de campo y, en general, de los agentes del
medio rural, mediante la diversificación y la generación
de empleo en el medio rural, así como el incremento
del ingreso, en diversidad y armonía con la naturaleza
para alcanzar el buen vivir.
Teniendo en cuenta los objetivos delineados en la
ley, el compromiso y responsabilidad de los trabajadores del sector que son, en definitiva, los encargados
de aplicarlas en el territorio; la importancia de las economías regionales para el desarrollo de las provincias,
y bregando para que no se llevan a cabo más despidos
injustificados en el sector público, es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan, brinde informes en relación a los recientes despidos en las delegaciones de la provincia de Entre Ríos, de la Secretaría
de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de
Agroindustria de la Nación, así como también de la del
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Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación y particularmente explique cuáles son los
motivos que fundan la cesantía de esos trabajadores
cuya relación laboral fue extinta de manera intempestiva e injustificada.
Asimismo, solicita quiera tener a bien rever esta decisión e incorporar al personal que fue indebidamente
apartado de sus puestos de trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
511
(S.-3.45+5/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular del
Ministerio de Energía y Minería y del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) informe con carácter
urgente, respecto a la resolución 3.158/16 de convocatoria de este último organismo a audiencia pública
lo siguiente:
1. Grado de cumplimiento del marco regulatorio en
tanto al aseguramiento del carácter federal que deben
tener las audiencias públicas e indique concretamente
si, además de esta única audiencia prevista en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se estudia la posibilidad de
replicarla en distintos puntos del país para garantizar
el principio de igualdad entre los ciudadanos de las
distintas provincias argentinas.
2. Detalle de la información adecuada y veraz en los
términos del artículo 42 de la Constitución Nacional
y normas concordantes que se ha brindado a los eventuales futuros participantes de la audiencia y acompañe
copia completa certificada de ella.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El laberinto del tarifazo parece aún no encontrar las
vías constitucionales de salida. Una vez más, a nuestro
entender, el gobierno, y en particular el Ministerio de
Energía y Minería y el organismo regulador del gas a nivel nacional han desoído los mandatos que la legislación
actual prevé para el aumento de los cuadros tarifarios.
Es sabido por todos que el pasado mes de agosto la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa
caratulada “Centro de Estudios para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía
y Minerías/amparo colectivo del 18/8/16”, declaró la
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inconstitucionalidad del aumento de las tarifas de gas
para usuarios residenciales debido, entre otras causas de
fondo, a cuestiones formales. Tal es el caso de la falta
absoluta de audiencias públicas, tal como lo prevén los
marcos regulatorios en la materia y el mismo artículo
42 de la Constitución Nacional. La decisión expresa:
“Para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública
previa es de cumplimiento obligatorio”. Determina que
la audiencia pública previa es un requisito esencial para
la adopción de decisiones en materia de tarifas.
El fundamento, como se dijo, es el artículo 42 de la
Constitución, que prevé la participación de los usuarios
en los servicios públicos, la democracia republicana, el
derecho a la información y la ley 24.076 aplicable al
caso. La información, debate y decisión fundada son
partes del proceso de la decisión que se adopta en el
momento. Por esta razón no es válido fundarse en una
audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta
en el año 2016, ni una medida transitoria hasta tanto se
celebre una audiencia.
En virtud de lo manifestado, el Poder Ejecutivo encontró un límite a su afán desproporcionado de aumentar
las tarifas sin medir las consecuencias legales, sociales,
económicas y políticas que las mismas implicaron en
toda la sociedad argentina. Aprendiendo sobre la marcha,
tal como lo expusiera el mismo Ministro de Energía y
Minería ante este cuerpo en el marco de una reunión de
comisión, y frente a la inseguridad jurídica que causaron
decenas de decisiones judiciales, el Enargas a través de
la resolución I 3.953/16, de fecha 18 de agosto, convocó
a una audiencia pública a fin de considerar el traslado a
tarifa de los precios del gas en PIST, así como los cuadros tarifarios transitorios de transporte y distribución
hasta que se aprueben las tarifas resultantes de la revisión
tarifaria integral (RTI) para el día 12 de septiembre, la
cual fue posteriormente modificada por la resolución
3.957 para el día 19, en virtud del gran interés que manifestó la ciudadanía toda en participar ya sea presencial
o virtualmente.
Que en principio entendemos que esta única audiencia vulnera el carácter federal que nuestro régimen de
gobierno tiene establecido desde 1853 a esta parte. Esto
se evidencia con un número de causas judiciales que han
sido iniciadas en estos días por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, dentro de las cuales puede
valer de ejemplo la acción interpuesta por APYME (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas), en donde
solicita la nulidad de la convocatoria a audiencia pública
en virtud de no cumplirse estrictamente con el carácter
federal que le compete y por la carencia de información
adecuada y veraz que se brinda a lo que suma un procedimiento cuestionable, que implica la entrega previa
de la exposición en el marco del desarrollo de la misma.
Es por dichos motivos que desde el Senado de la
Nación, en representación de nuestros intereses provinciales, buscamos conocer acabada y formalmente
a través de los organismos que correspondan si el federalismo se ha visto o no menoscabado por medio de
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esta única y centralizada audiencia que se celebrará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de qué manera
esto no perjudica a los habitantes de nuestras provincias
argentinas.
Aparte del artículo 42 de la Constitución antes mencionado, existen en nuestro ordenamiento jurídico una
serie de normas que avalan nuestro cuestionamiento.
En particular:
1. Marco regulatorio del gas, ley 24.076, artículo 52,
inciso l), por el que el Enargas está facultado a organizar
y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en
esta ley.
2. Decreto 1.172/03: de acceso a la información pública, a través del cual el Poder Ejecutivo nacional ha
aprobado el Reglamento General de Audiencias Públicas
(anexo I), en el marco de un ordenamiento normativo
tendiente a garantizar el principio de publicidad de los
actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública.
3. Resolución 3.158/05 del Enargas: anexo I. Artículo
1°: Participantes. Podrá participar en las audiencias públicas convocadas y celebradas en el ámbito del Enargas
toda persona física o jurídica, pública o privada, que
invoque un derecho subjetivo o interés simple, difuso o
de incidencia colectiva, relacionado con la temática de
la misma. Las personas jurídicas participan por medio
de sus representantes, acreditando personería mediante
el instrumento legal correspondiente –debidamente certificado– admitiéndose la intervención de un solo orador
en su nombre. Los participantes pueden actuar en forma
personal o a través de sus representantes y, en caso de
corresponder, con patrocinio letrado. Las audiencias públicas pueden ser presenciadas por el público en general
y por los medios de comunicación.
De lo expuesto y con miras a evitar incurrir en una
nueva etapa de inseguridad jurídica, de desaciertos y
medidas cuestionadas por varios sectores sociales es
que solicito que en forma rápida y clara se brinde al
Senado de la Nación la información que se consigna, la
cual permitirá conocer fehacientemente si esta audiencia
respeta el régimen federal y las normas constitucionales,
legales y reglamentarias citadas, así como evaluar el tipo
de información que se ha suministrado.
Para concluir, téngase en cuenta que el artículo 42
de la Constitución Nacional propone el logro de tres
propósitos: la protección del consumidor, las garantías
de los competidores y la transparencia del mercado. A
lo que se suma el último párrafo de dicho artículo en
cuanto establece: “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de
conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores
y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
Por todo lo antedicho, señora presidente, considero
que no puede soslayarse la participación y publicidad

de esta medida, a la cual el máximo tribunal de Justicia
consideró un requisito imprescindible para la nueva
fijación de nuevos cuadros tarifarios.
La conflictividad social y judicial que han generado
estas medidas tornan necesario que los nuevos procedimientos sean transparentes, claros y sumamente
participativos.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular del
Ministerio de Energía y Minería y del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) informe con carácter
urgente, respecto a la resolución 3.158/16 de convocatoria de este último organismo a audiencia pública
lo siguiente:
1. Grado de cumplimiento del marco regulatorio en
tanto al aseguramiento del carácter federal que deben
tener las audiencias públicas e indique concretamente
si, además de esta única audiencia prevista en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se estudia la posibilidad de
replicarla en distintos puntos del país para garantizar
el principio de igualdad entre los ciudadanos de las
distintas provincias argentinas.
2. Detalle de la información adecuada y veraz en los
términos del artículo 42 de la Constitución Nacional
y normas concordantes que se ha brindado a los eventuales futuros participantes de la audiencia y acompañe
copia completa certificada de ella.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
512
(S.-4.011/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través los organismos correspondientes y en particular
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) informe con respecto a la publicidad que
determinan la fecha de cobro de las asignaciones familiares y asignación universal por hijo, por embarazo
y progresar:
1. Empresa de publicidad a cargo de la realización
de esas gráficas.
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2. Cuáles fueron las bases y condiciones estipuladas
desde la ANSES para la elaboración de las mismas.
3. Organismos intervinientes, monto pagado por la
publicidad, modo de contratación.
4. Explique si tuvo denuncias ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo).
María de los Ángeles Sacnun. – Nancy S.
González. – María I. Pilatti Vergara. –
María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti. –Marina R. Riofrío. – Virginia M.
García. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días se dio a conocer que la ANSES
ha elaborado unas publicidades donde determina el
calendario de pagos para determinados beneficios.
Estas fechas se encuentran ilustradas con dos imágenes: las de cobro de asignaciones familiares se grafica
con una familia de un padre, una mamá y un papá,
todos rubios y sonrientes.
Pero cuando uno coteja esta fotografía con la del
anuncio de las asignaciones universales ve a una mujer
morena, sola, con una nena de unos cuatro años y un
bebe más pequeño en brazos.
Señora presidente duele en los albores del siglo XXI
ver imágenes de este tipo estigmatizantes, de claro
contenido discriminatorio y divisorio de la sociedad.

Esta es la grieta que subsanar, la de las profundas
injusticias sociales que tienen su raigambre en esas
estigmatizaciones culturales que deben ser prontamente
superadas.
Se adjunta la imagen, donde puede a simple vista
desprenderse lo que se trató dolorosamente de describir
a través de estos fundamentos.
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Los niños y adolescentes que reciben la AUH no la
reciben por estar en situación de pobreza, sino por ser
ciudadanos argentinos, sujetos de derecho.
Esta decisión fue una política de Estado, desde
entender la entonces presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner que todos y todas son
sujetos de derechos, tal como se encuentra plenamente
reconocido por nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de los que somos parte y por esa
visión del Estado, se consiguió, a través de esta y otras
medidas, hacer operativos los derechos, empoderando
a los argentinos y argentinas de ellos.
La asignación no viene a suplir una carencia, no es
un consuelo para los humildes, sino que da cuenta de
una realidad efectiva la igualdad de todos los niños y
niñas frente al único garante posible de su bienestar:
el Estado.
Desde mi lugar en el senado me considero con las
facultades como para pedirle al organismo estatal que
acordó, pagó y contrató por esta campaña que dé las
explicaciones del caso y que precise cuál ha sido el
motivo que lo ha llevado a elegir estas imágenes que
son retrogadas, lamentables y perjudican como varias
de las políticas neoliberales adoptadas a los que menos
tienen. Es en el marco de una concepción asistencialista donde se ve la figura de un Estado paternalista en
contraposición con una visión del Estado donde éste
sea un garantizador de los derechos civiles, sociales,
políticos y económicos de sus habitantes y ciudadanos.

Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Nancy S.
González. – María I. Pilatti Vergara. –
María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través los organismos correspondientes y en particular
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) informe con respecto a la publicidad que
determinan la fecha de cobro de las asignaciones familiares y asignación universal por hijo, por embarazo
y Progresar:
1. Empresa de publicidad a cargo de la realización
de esas gráficas.
2. Cuáles fueron las bases y condiciones estipuladas
desde la ANSES para la elaboración de las mismas.
3. Organismos intervinientes, monto pagado por la
publicidad, modo de contratación.
4. Explique si tuvo denuncias ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
513
(S.-4.190/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, en particular del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación informe:
1. Los criterios de evaluación y las medidas a adoptar
de los resultados de la puesta en práctica de la evaluación Aprender 2016 que se llevó a cabo durante el 18
de octubre de 2016 en todas las escuelas del país.
2. Se envíe copia certificada del Manual de evaluación y el cuadernillo único de examen con las preguntas
u opciones múltiples correspondientes.
3. Cuáles fueron los parámetros para incluir preguntas de corte personal, relativa al núcleo personal del
alumno y cuál serán los efectos de la evaluación que
se les efectúa a los niños sobre sus docentes.
4. Explique el porqué de la absoluta reserva en
cuanto el contenido de la evaluación, aun después de
realizada la misma.
5. Se nos informe si dentro de la evaluación se hizo
una desafortunada pregunta sobre los centros clandestinos de detención existentes durante la última dictadura
cívico-militar con respuestas que nunca incluían los
verdaderos fines de éstos.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
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Eduardo A. Aguilar. – Virginia M. García.
– Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 18 de octubre de 2016 fue implementada en
todo el país, con muchas voces discordantes, escuelas
tomadas y protestas de docentes, la evaluación Aprender 2016.
Como se detalla en el Manuel de aplicación que se
encuentra publicado en la página web del Ministerio
de Educación y Deporte1 cada cuadernillo de pruebas
(matemática y lengua) contiene 24 consignas sobre el
área a ser evaluada; hay 6 modelos distintos de cada
una, asignados de manera aleatoria. Los niños de 3er
grado del primario deberán responder a las consignas
en esos mismos cuadernillos de pruebas. El resto deberá hacerlo en las hojas de pruebas del cuadernillo del
estudiante. Además, todos los estudiantes evaluados
deberán responder el cuestionario del estudiante, incluido en el cuadernillo del estudiante.
Resulta extraño que todo el manual busca crear un
oscurantismo y confidencialidad, a punto tal de no permitir, bajo ningún punto de vista que las evaluaciones
sean publicadas. En particular y a modo ilustrativo
detalla: “Después de la aplicación. Controlar la devolución de todo el material de cada uno de los estudiantes.
Verificar que las pruebas estén completadas con lápiz
negro. Solicitar la devolución del Cuestionario del
Docente de la sección. Comprobar que esté completo
correctamente. Guardar todo el material. Verificar que
no quede fuera de la caja ningún material utilizado
Aprender 2016/15 Manual de aplicación en la evaluación o sobrante. El orden de devolución debe ser
el siguiente: Planilla del Aplicador. Cuadernillos de
Matemática y Lengua de cada estudiante. Cuadernillos
del Estudiante completos. Cuestionario del Docente. En
el caso de que en la caja hubiera contenido, al inicio de
la aplicación, también el Cuestionario del Directivo y
la Planilla del Veedor, éstos deberán ser guardados en
la misma caja (nota: hay un solo Cuestionario del Directivo y Planilla del Veedor para toda la Escuela, que
estarán dentro de una sección de 6° grado en primaria
y 5°/6° en secundaria). Material sobrante (no utilizado).
No utilizar ningún tipo de broche, gancho o pegamento
en las planillas. Junto con el directivo-veedor, firmar
y sellar las cajas. Todo el material que está dentro de
la caja es confidencial y responsabilidad del aplicador.
Está terminantemente prohibida la copia, reproducción
y/o difusión de los cuadernillos y cuestionarios”.
Sin perjuicio de lo expresado, en los medios de
comunicación, así como en las redes sociales se han filtrado una serie de preguntas que descolocan al lector en
cuanto a su utilidad para el fin supuestamente previsto.
1 h t t p : / / w w w. e d u c . a r / s i t i o s / e d u c a r / r e c u r s o s /
ver?id=131218
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Ellas son las relacionadas a si los padres de los niños
cobran alguna asignación del Estado, si pertenecen a
un pueblo originario o bien que se explique para qué se
usaron los centros clandestinos de detención, brindando
respuestas que subrepticiamente parecieran justificar la
tortura y el mayor desprecio por los derechos humanos
que existió en nuestro país.
Por estas razones considero oportuno y conveniente
se informe los criterios de evaluación y las medidas a
adoptar de los resultados de la puesta en práctica de la
evaluación Aprender 2016 que se llevó a cabo durante
el 18 de octubre de 2016 en todas las escuelas del país.
Se solicita, a su vez, conocer cuáles fueron los
parámetros para incluir preguntas de corte personal,
relativa al núcleo personal del alumno y cuál serán los
efectos de la evaluación que se les efectúa a los niños
sobre sus docentes.
Por otro lado, se solicita que se explique el porqué
de la absoluta reserva en cuanto el contenido de la
evaluación, aun después de realizada.
Por último, se requiere que se informe si dentro de
la evaluación se hizo una desafortunada pregunta sobre
los centros clandestinos de detención existentes durante
la última dictadura cívico militar con respuestas que
nunca incluían los verdaderos fines de estos.
Citando al ex ministro de Educación Alberto
Sileoni,1 no podemos menos que estar atentos a que
con la evaluación Aprender 2016 se busque un resultado negativo, para abrir “las puertas” a “ajustes”.
Vale recordar que el actual ministro Esteban Bullrich,
durante los ocho años que estuvo al frente de la cartera
educativa porteña suprimió significativamente las vacantes en todos los niveles de enseñanza.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Eduardo A. Aguilar. – Virginia M. García.
– Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, en particular del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación informe:
1. Los criterios de evaluación y las medidas a adoptar
de los resultados de la puesta en práctica de la evaluación Aprender 2016 que se llevó a cabo durante el 18
de octubre de 2016 en todas las escuelas del país.
2. Se envíe copia certificada del Manual de evaluación y el cuadernillo único de examen con las preguntas
u opciones múltiples correspondientes.
1 Página 12, martes 18/10/16.
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3. Cuáles fueron los parámetros para incluir preguntas de corte personal, relativas al núcleo personal del
alumno y cuáles serán los efectos de la evaluación que
se les efectúa a los niños sobre sus docentes.
4. Explique el porqué de la absoluta reserva en
cuanto al contenido de la evaluación, aun después de
realizada la misma.
5. Se nos informe si dentro de la evaluación se hizo
una desafortunada pregunta sobre los centros clandestinos de detención existentes durante la última dictadura
cívico-militar con respuestas que nunca incluían los
verdaderos fines de éstos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
514
(S.-4.195/16)
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la X Fiesta Provincial de las Conservas - San Eduardo
2016, que tendrá lugar en la localidad de San Eduardo,
provincia de Santa Fe, los días 19 y 20 de noviembre.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fiesta provincial de las conservas ha ido creciendo
en sus diferentes ediciones a lo largo de 10 años, resultando en un verdadero referente cultural para todos los
vecinos de la comuna de San Eduardo y alrededores.
Esta fiesta provincial es una propuesta local, integradora y participativa, en cuya puesta en marcha
intervienen todos los actores de la comunidad, unidos
por la voluntad de construir un proyecto de desarrollo
compartido, articulador e integral, orientado a potenciar
las habilidades productivas, artísticas y artesanales,
involucrando áreas como música, arte, gastronomía,
decoración, entre otras.
El evento tiene como objetivos promover el desarrollo
socioeconómico regional mediante la exposición de
productos y servicios realizados a través de emprendimientos apoyados por planes sociales y productivos
existentes. A su vez, busca motivar el surgimiento de
ideas productivas e innovadoras en los emprendedores
reales y potenciales, fomentando la actividad económica
y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Durante los días 19 y 20 de noviembre ser realizarán distintas actividades, comenzando con la muestra
de expositores, donde multitud de artesanos locales y
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regionales se dan citas en la plaza principal para ofrecer
productos que van desde las más variadas y exquisitas
conservas, dulces, licores, quesos, encurtidos hasta
artesanías como pintura sobre tela y madera, tejido de
prendas y accesorios, cuadros bordados y la presentación de libros de autores locales. Simultáneamente,
en la Casa de la Cultura se recibe a las reinas de las
diferentes fiestas regionales, provinciales y nacionales,
para iniciar desde allí una caravana que recorre las
calles del pueblo.
En la noche de gala se presentan diferentes espectáculos artísticos, alternando todos los años distintos
géneros como el tango, folklore, flamenco, ritmos
centroamericanos, árabe, culminando con la elección
de la reina provincial de las conservas.
La Fiesta Provincial de las Conservas fomenta la
cultura y la identidad territorial, ampliando las oportunidades comerciales para los productos elaborados
por la región y colaborando en la difusión de los
mismos. Asimismo, las producciones regionales ven
fortalecida la cadena de valor y el perfil productivo
del sur provincial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la firma de la presente declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la X Fiesta Provincial de las Conservas - San Eduardo
2016, que tendrá lugar en la localidad de San Eduardo,
provincia de Santa Fe, los días 19 y 20 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
515
(S.‑3.627/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Congreso Nacional en Defensa de
la Educación Pública “Latinoamérica educa 2016” que
se realizará entre el 26 y el 30 de septiembre de 2016
en la ciudad de La Plata.
Juan M. Irrazábal.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar de
interés de este Honorable Senado el Congreso Nacional
en Defensa de la Educación Pública “Latinoamérica
educa 2016”, organizado por el Frente Universitario
Nacional por la Emancipación de los Pueblos, que
entre otras organizaciones estudiantiles nuclea al Movimiento Nacional Latinoamericanista Estudiantil, el
Frente de Estudiantes Tecnológicos Independientes,
el Movimiento Universitario Nacional y Popular, el
Movimiento Estudiantil Liberación, el Frente Regional
Estudiantil “Carlos Alberto Moreno”.
Este evento es también impulsado por numerosas
conducciones de agrupaciones estudiantiles y conducciones de centros de estudiantes de distintas universidades nacionales, junto a la Federación de Docentes de las
universidades nacionales, con el acompañamiento de
la Federación Universitaria del Centro de la provincia
de Buenos Aires, la presidencia de la Federación Universitaria de La Plata, la presidencia de la Federación
Universitaria Tecnológica, la secretaría general de la
Federación Universitaria del Comahue y la Federación
Universitaria Argentina.
Este espacio cuenta con una trayectoria de doce
años, siendo la presente edición la décimotercera.
Esto confiere al encuentro un reconocimiento por
parte de actores de la educación y actores sociales de
la Argentina y Latinoamérica. Han participado referentes internacionales y nacionales, así como también
delegaciones de estudiantes de toda Latinoamérica:
Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador, Venezuela y
Cuba, y ha tenido lugar bajo diferentes formatos (foros
y congresos) en más de veinte ciudades del país: La
Plata, Luján, General Pico, Santa Rosa, Río Cuarto,
Mendoza, Posadas, Reconquista, Santa Fe, Rosario,
San Carlos de Bariloche, Neuquén, Río Turbio, Lomas
de Zamora, Ciudad de Buenos Aires, San Juan, Viedma,
entre otras. En estos años de recorrido los participantes
han enriquecido su discusión con la presencia de más
de 40.000 estudiantes.
El sistema universitario y sus actores, los estudiantes, docentes, no docentes, científicos y egresados, así
como también todos los sectores sociales vinculados
a la educación superior, la ciencia y la tecnología,
han sido especialmente afectados por las medidas
adoptadas en lo macroeconómico en general, y en lo
educativo, científico y tecnológico en particular. Luego
de varios años de avanzar como campo popular en
conquistar políticas de Estado que apostaran al fortalecimiento del sistema universitario, científico y tecnológico, a la expansión de la matrícula universitaria, la
creación de universidades públicas, la recomposición
salarial docente y no docente, la repatriación de más
de 1.200 científicos e investigadores, la creación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la ponderación
del presupuesto educativo que alcanzó el 6,7 % del
producto entre otras medidas, la sociedad en general y
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los actores de la universidad pública en particular, pese
al dificultoso acuerdo salarial docente, se encuentran
con un panorama muy poco alentador.
Desde el principio del corriente año, las medidas
adoptadas por el actual gobierno nacional atentan contra
el rumbo de inclusión, crecimiento y compromiso del
sistema universitario para con el desarrollo general de
nuestro país. Los convenios anulados entre el Estado
y las universidades públicas han dejado a cientos de
estudiantes y docentes sin la posibilidad de continuar
con infinidad de proyectos de investigación, extensión y transferencia; los aumentos de tarifas para los
servicios públicos han generado una profunda crisis
presupuestaria en la mayoría de las universidades debido a que el presupuesto aprobado el año pasado por
el Congreso Nacional no preveía los actuales índices de
inflación, devaluación y aumento tarifario, y la decisión
administrativa 519/2016, dispuso dejar de girarles a las
universidades públicas, instituciones culturales y de
enseñanza recursos del Tesoro nacional y transferirlos
a las provincias en concepto de “asistencia financiera”
y “gastos corrientes”, entre otras.
La enorme y masiva movilización del 12 de mayo del
corriente año en defensa de la educación pública dejó
en evidencia la capacidad de convocatoria social de
las agrupaciones estudiantiles, docentes y no docentes
–con construcción real en la universidad– alrededor de
la defensa de sus intereses comunes: la protección del
sistema público universitario, científico y tecnológico
argentino. Sin embargo, es importante destacar que la
génesis de los problemas actuales es estructural. El
proyecto de país que impulsa este gobierno nada tiene
que ver con los intereses populares, y en consecuencia,
mucho menos una universidad inclusiva, masiva y
popular, enteramente al servicio de los intereses de las
mayorías latinoamericanas. Este complejo escenario
presenta la difícil, ardua, compleja y necesaria tarea de
construir una alternativa política nacional que pueda
plantearse nuevamente un proyecto de país, y el cúmulo
de voluntades necesarias para hacer de ello una efectiva
realidad. Para ello, son considerados urgentes desde el
movimiento estudiantil todas aquellas acciones, espacios y convocatorias que tiendan hacia la construcción
y consolidación de la solidaridad y la unidad de estudiantes, docentes, no docentes, científicos y graduados,
entendiéndose como parte sustantiva del campo popular,
para desarrollar un programa político que contenga en
este tiempo histórico, las principales reivindicaciones
del pueblo argentino en pos de la soberanía, la independencia, la igualdad, la justicia social y la unidad de la
patria grande en general, y un modelo de universidad
inclusiva, masiva, popular y latinoamericanista acorde
a ello.
Es desde esta visión que el Movimiento Nacional
Latinoamericanista Estudiantil convoca a todos los
sectores sociales, a los actores universitarios, y a los y
las militantes organizar, convocar y gestar un gran congreso latinoamericano de educación superior (Latinoamérica educa) con el propósito de construir la agenda
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programática que necesita la comunidad universitaria,
científica y tecnológica para defender el sistema público
en este tiempo histórico, lanzar espacios, herramientas y
convocatorias que colaboren con el desarrollo de la unidad de acción de todos los sectores universitarios y del
campo popular en pos de conquistar y ampliar derechos,
multiplicar y potenciar la participación, movilización y
organización estudiantil, eje central, vertebral y estratégico para alcanzar las conquistas gremiales, educativas
y populares, y reafirmar y profundizar la visión estratégica sobre la universidad, la ciencia y la tecnología
al servicio de la unidad y el pueblo latinoamericano.
El congreso está dirigido a estudiantes, profesionales, trabajadores y funcionarios relacionados al ámbito
universitario, así como también a todas aquellas organizaciones sociales que entiendan a la educación, y
específicamente a la educación superior, como un área
estratégica para desarrollar los proyectos de nuestros
países, de los pueblos y de la unidad latinoamericana
sobre la base de un modelo económico-político-social
que ponga el acento en los pueblos y sus necesidades.
El congreso ha contado en sus sucesivas realizaciones
con los avales de numerosas instituciones académicas,
políticas y sociales. Ha sido declarado de interés por
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires, la Legislatura de la provincia de Río
Negro y la Cámara de Diputados de la provincia de La
Pampa, contado asimismo con el apoyo del Ministerio
de Educación de la Nación, la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, la Defensoría del Público, el Consejo Provincial
de Educación de Río Negro, la Secretaría de Cultura y
Educación de la municipalidad de La Plata, la embajada
de la República de Cuba, la embajada de la República
de Bolivia, la embajada de la República de Ecuador, la
embajada de la República Bolivariana de Venezuela,
la Asociación de Universidades “Grupo Montevideo”,
la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de
América Latina y el Caribe, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones
en Política y Economía, la Asociación de Trabajadores
de la Universidad Nacional de La Plata, la Asociación
de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata, la
Federación de Sindicatos Docentes Universitarios de
América del Sur, el Sindicato Unificado de Trabajadores
de la Educación de Buenos Aires, el Sindicato Argentino
de Docentes Privados, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, la Fundación Casa Patria Grande
Presidente “Néstor Kirchner”, el Fondo Regional de la
Sociedad Civil para la Educación Ayuda en Acción y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, entre otras.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Congreso Nacional en Defensa de
la Educación Pública “Latinoamérica educa 2016” que
se realizará entre el 26 y el 30 de septiembre de 2016
en la ciudad de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
516
(S.-4.103/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la celebración del 64º aniversario de
la llegada del mensaje de Alcohólicos Anónimos a
la República Argentina, que tendrá lugar el 5 y 6 de
noviembre de 2016 en Villa Giardino, provincia de
Córdoba.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alcohólicos Anónimos (estilizado como AA o A.A.),
como bien señala la entrada correspondiente en Wikipedia, es una comunidad internacional de ayuda contra
la enfermedad del alcoholismo, iniciada en 1935 por
William Griffith Wilson y Bob Smith en Akron, Ohio,
Estados Unidos de América. Consiste en agrupaciones
de plena autonomía de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para
resolver el problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Para ser miembro, el único
requisito que declara el nuevo adherente es su deseo de
dejar la bebida. Es una asociación sin ánimo de lucro
y sin afiliaciones a religiones o partidos políticos, y a
ningún otro organismo, que tiene prohibido estatutariamente recibir cualquier tipo de ayuda económica
pública o privada. Se sostiene con las contribuciones,
de ordinario muy pequeñas, de sus miembros, lo que
garantiza su independencia de cualquier organismo,
tanto público como privado.
A fines de 1952 Alcohólicos Anónimos inicia sus
actividades en la República Argentina, contando en la
actualidad con varios miles de miembros, hombres y
mujeres de todas las edades y distinta procedencia social, económica y cultural, que por efectos del alcohol
en muchos casos terminaron viviendo en la calle, en

situación de abandono, hospitalizados, encarcelados,
y diversas circunstancias limites, que los llevó a darse
cuenta que el alcohol no les estaba permitiendo llevar
una vida dentro de los parámetros normales. Por lo cual
buscaron ayuda en esta asociación.
El alcoholismo es considerado por la Sociedad Americana de Medicina como una enfermedad primaria,
crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influye en su desarrollo y sus manifestaciones. La enfermedad es a menudo progresiva y fatal,
se caracteriza por una capacidad reducida de controlar
la bebida, una preocupación obsesiva por el alcohol,
su consumo a pesar de sus consecuencias adversas y
una deformación en la manera de pensar, siendo lo más
notable la negación sobre la existencia del problema.
El principal objetivo de la asociación de Alcohólicos
Anónimos es ayudar a otros alcohólicos a alcanzar y
mantener el estado de sobriedad, que para un alcohólico
requiere un esfuerzo no solamente espiritual y emocional sino también con frecuencia físico, dadas las
características adictivas que ostenta la bebida.
En conmemoración de un nuevo aniversario de
Alcohólicos Anónimos se realizará los días 5 y 6 de
noviembre del corriente año una reunión de miembros,
familiares y amigos de todo el país de Alcohólicos
Anónimos en Villa Giardino, provincia de Córdoba.
El sábado 5 se comenzará con una reunión pública
informativa bajo el lema “Alcohólicos Anónimos como
recurso para la sociedad”, orientada a profesionales y
miembros de distintas disciplinas y especialidades. El
panel se conformará con el doctor Carlos Demarco,
presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de la Argentina; Mario Barrera,
custodio general y delegado mundial de la Argentina,
alcohólicos recuperados y miembros de los grupos
de familiares y amigos de alcohólicos Al-Anon. El
domingo 6 se realizará un almuerzo de cámaradería
en la que ha prometido su participación la religiosa de
la Iglesia Católica hermana Regina Siam, que reside
actualmente en Asunción, Paraguay, al frente de un
hogar para la recuperación de las adicciones, que es una
de las personas que más cooperó para el crecimiento
de Alcohólicos Anónimos en la República Argentina.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la celebración del 64º aniversario de la
llegada del mensaje de Alcohólicos Anónimos a la República Argentina, que tendrá lugar el 5 y 6 de noviembre
de 2016 en Villa Giardino, provincia de Córdoba.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
517
(S.-1.501/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el juego de
mesa “Combate de San Lorenzo. El juego”, realizado
por la Cooperativa de Trabajo Épica Limitada.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Combate de San Lorenzo. El juego” es un juego de
tarjetas que recrea el histórico combate de San Lorenzo,
en el cual los granaderos a caballo del coronel José de
San Martín tuvieron su glorioso bautismo de fuego, logrando expulsar el 3 de febrero de 1813, a los incursores
realistas que saqueaban las costas del Paraná. El juego
es de estrategia grupal, donde todos los jugadores tienen
un objetivo en común y cooperan para ganar al recrear
con éxito el histórico combate.
Los jugadores representan a los granaderos enfrentando a los realistas. El juego cuenta con 120 cartas
divididas en cuatro mazos: historia, destino, granaderos y realistas. Se juega con dados que “se usan en el
combate propiamente dicho”. Cada jugador representa
a una personalidad heroica como San Martín, Cabral,
Baigorria, Bermúdez, Bouchard y Díaz Vélez, y entre
todos hay que recrear el combate y terminar con el mazo
de los realistas.
El jugador puede elegir, por ejemplo, ser el sargento
Cabral, sabiendo que va a morir indefectiblemente en el
juego, tal como sucedió en el enfrentamiento.
Este juego de mesa es una herramienta educativa, ya
que aporta muchos datos del combate y detalles del mismo, que los jugadores aprenderán al ir desarrollándose
la actividad lúdica. Al ser un juego cooperativo, o ganan
todos o pierden todos. Su mecánica es la que se utiliza en
los juegos de cartas en solitario pero adaptada para poder
jugarla en grupo apoyándose entre los participantes.
“Combate de San Lorenzo. El juego” logra interiorizar al jugador en la batalla de San Lorenzo ya que
cada carta también tiene textos históricos relevantes. Se
enfoca en la historia e invita tanto a reflexionar como a
involucrarse en el espíritu patriota que vivió San Martín
y sus granaderos. El juego incluye, dentro de las “reglas
de juego”, una introducción histórica realizada por el
historiador Julio A. Romay.
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El juego es una creación de Julián Bracco con arte
de César Carrizo y gráfica de Pablo Rodríguez. Julián
Bracco afirmó que se trata de una iniciativa que “fomenta el accionar cooperativo, no estimula la competitividad
sino lo grupal, donde además se aprende historia; el
verdadero héroe es el grupo”. Cooperativa de Trabajo
Épica Limitada buscó que se pudiera “jugar cara a cara,
divertirse juntos, en medio de tantos juegos en red donde
los chicos están solos, cada uno en su casa, todo esto
mientras se aprende de la historia de nuestro país”.
El juego se posiciona además como una opción ante
una gran cantidad de juegos de mesa basados en combates de países europeos o con visiones eurocéntricas y
fue declarado de interés cooperativo y educativo por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en junio de
2015 (declaración N° 149/2015).
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el juego de
mesa “Combate de San Lorenzo. El juego”, realizado
por la Cooperativa de Trabajo Épica Limitada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
518
(S.‑2.202/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de Radio y Televisión Argentina S.E., informe
a esta Cámara las causales determinantes sobre la
rescisión de los convenios 166/10 y 167/10 con la
cadena Telesur.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
– María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
Creemos que no es conveniente y nos preocupa la
suspensión de Telesur para los habitantes de nuestro
país.
Con la creación de TeleSur en el año 2005 se intentó
dar un nuevo paradigma a la comunicación satelital y
digital: una cadena fundada en la República Boliva-
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riana de Venezuela con el fin de la libre comunicación
gratuita, intentando representar voces que no se encontraban en los grandes medios de comunicación. Junto
a la integración de los pueblos latinoamericanos, fue
constituida como una sociedad interestatal. Además
de colaboradores de todos los países de América del
Sur, cuenta con tecnología de avanzada que le permite
transmitir 24 horas de programación.
La misión de TeleSur es crear un nuevo conocimiento de la comunicación, proponiendo la difusión de
nuevos contenidos regionales, fomentando así el reconocimiento latinoamericano. La visión es crear puentes
entre los diferentes países de la región en contra de una
información mediática que vela la representación de
nuestros ciudadanos, omitiendo realidades.
Vemos en su programación de contenidos tres pilares
fundamentales: informar, recrear y formar. El objetivo
es desarrollar el funcionamiento de una estrategia
comunicacional televisiva hemisférica de alcance mundial que impulse procesos de cambio y la integración
regional. Como herramienta, en contra de las ideas y los
procesos hegemónicos, es mucho más que una simple
señal televisiva ya que su espíritu es constituir la patria
grande latinoamericana.
Desde la perspectiva de la integración, respeto, participación, identidad, creatividad, solidaridad, conciencia
nacional y latinoamericana, vemos necesaria la revisión
de dicha medida.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de Radio y Televisión Argentina S.E., informe
a esta Cámara las causales determinantes sobre la
rescisión de los convenios 166/10 y 167/10 con la
cadena Telesur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
519
(S.‑2.980/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Feria del
Libro “Acercando mundos”, que se llevará a cabo los

días 16, 17 y 18 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Trelew, provincia del Chubut, con el objeto
de promover la lectura como una activad cotidiana.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre del
corriente año tendrá lugar en la ciudad chubutense de
Trelew, la Feria del Libro Acercando Mundos.
En el desarrollo de la feria se aborda la posibilidad
de promover la lectura en niños, adolescentes y adultos, favorecer el acercamiento entre poetas, escritores,
escuelas y la comunidad en general, difundir la labor
de las editoriales y librerías prestigiosas de nuestra
ciudad y del país.
Se realizará un espacio donde se llevará a cabo
diferentes actividades culturales, ya sea: stands de
editoriales, talleres, presentaciones de libros y espectáculos de narración oral, dando lugar también a una
capacitación docente, pudiendo acceder a la acreditación de puntajes.
Entre otros atractivos que ofrecerá la feria, se encuentran: la proyección de la película El encuentro de
Guayaquil con su director, Nicolás Capelli, Daniela
Suárez con su obra de literatura fantástica Rey de
corazones, premiada internacionalmente como la promesa argentina en el rubro, las maquetas del Cabildo
y de la Casa de Tucumán, un café literario, rincones
infantiles, una radio abierta, espectáculos artísticos,
presentaciones de libros, talleres literarios y distintas
charlas y exposiciones sobre temas culturales. Además,
el evento contará con la presencia de los prestigiosos
escritores María Héguiz y Mempo Giardinelli.
El objetivo es llegar a todos los ciudadanos, promoviendo a través de los libros la lectura, la relación con
los textos y la imaginación que estos pueden brindar,
generándoles una fuente de placer y disfrute cotidiano.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Feria del
Libro “Acercando mundos”, que se llevará a cabo los
días 16, 17 y 18 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Trelew, provincia del Chubut, con el objeto
de promover la lectura como una activad cotidiana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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520
(S.-3.381/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Edición
del Festival de Cine Ambiental “Patagonia Eco Film
Fest”, que se llevará a cabo desde el 13 hasta el 16 octubre del corriente año, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 13 y 16 de octubre del corriente año,
tendrá lugar en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, el I Festival de Cine Ambiental Patagonia Eco
Film Fest.
El festival cuenta con numerosas producciones
audiovisuales donde se proyectarán largometrajes y
cortometrajes de temáticas ambientales a nivel internacional, mostrando diferentes puntos de la ciudad.
Las películas propuestas abarcarán diferentes géneros
como documentales, ficción y animación, para así poder llegar a un amplio espectro de público.
Las temáticas seleccionadas serán el reciclado, la
arquitectura sostenible, el cambio climático, el medio
marino, la biodiversidad, el agua y la energía, con el
fin de generar una reflexión y sensibilización con el
cuidado del medio ambiente.
El objetivo primordial es poder profundizar en la
educación ambiental y la importancia que tiene el
cuidado del medio que habitamos. Crear una relación
de ambiente-población donde se genere un vínculo de
cuidados, conservación y protección de los recursos
naturales que tiene la ciudad, informándoles a los espectadores de esta problemática de una manera mucho
más amplia y eficaz.
El festival también se propone establecer relaciones
entre fundaciones, empresas y organizaciones que tengan el mismo fin: la protección y cuidado del ambiente
donde convivimos.
Se realizarán diferentes actividades en el transcurso
de los días, entre ellas cine al aire libre, charlas, talleres como “Manos a la obra”, conferencias y muestras,
difundiendo educación y debate.
A través de una plataforma online llamada Festhome,
los directores, productores y distribuidores podrán
subir su película de una manera muy sencilla. Luego
las mismas serán evaluadas por un comité para realizar
la preselección, de donde saldrán las películas para las
diferentes secciones del festival.
Al finalizar el festival, durante la ceremonia de cierre, se premiará a los ganadores, otorgándoles dinero
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en efectivo o productos y/o servicios de acuerdo a los
patrocinadores.
Cabe destacar que el festival es una producción
independiente creada por 4R Compromisos Sustentables, ONG, Pléyades Cinema y Productora de Cine
Independiente Unirse.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Edición
del Festival de Cine Ambiental “Patagonia Eco Film
Fest”, que se llevará a cabo desde el 13 hasta el 16 octubre del corriente año, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
521
(S.-3.553/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la I Feria
del Libro Internacional “La lectura es como un viaje.
Vení, subite”, que se llevará a cabo desde el 13 hasta
el 15 de octubre del corriente año, en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut, con el objeto
de promover la lectura.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 13 y 15 de octubre del corriente
año, tendrá lugar en la ciudad chubutense de Puerto
Madryn, la I Feria del Libro Internacional “La lectura
es como un viaje. Vení, subite”.
La primera edición de la feria se llevará a cabo en
el SUM de la escuela provincial 193, donde funcionará los días jueves, viernes y sábados. Se realizarán
numerosas actividades culturales, como presentaciones de libros, espectáculos musicales, microcine con
proyección de cortos, sorteos de libros, charlas, sector
de audiolibros, abuelas cuentacuentos y narradoras
para los más pequeños, entre otras.
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La feria está destinada a un amplio espectro de
público, donde puedan integrarse desde los más pequeños hasta los más grandes, brindando un desarrollo
de contenidos para diversas edades. Cabe destacar
también que el evento dará lugar a jornadas docentes, pudiendo el docente acceder a la acreditación de
puntajes.
El objetivo de la feria es generar una relación entre
los diferentes autores, librerías, docentes y público en
general, motivando y promoviendo la lectura como
una fuente de placer y disfrute cotidiano.
En tanto, otros atractivos que ofrecerá la feria es
la participación de prestigiosos escritores nacionales
e internacionales, como Pablo de Santis, Miguel
Repiso, Pablito Martín y el mexicano Rafael Toriz.
Asimismo, contará con la participación de diferentes escuelas primarias y secundarias de la ciudad de
Puerto Madryn.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la I Feria
del Libro Internacional “La lectura es como un viaje.
Vení, subite”, que se llevará a cabo desde el 13 hasta
el 15 de octubre del corriente año, en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut, con el objeto
de promover la lectura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de octubre, tendrá lugar en las ciudades
de Puerto Madryn y Trelew, el Festival Internacional de Teatro “La Patagonia al teatro”.
El festival tiene la necesidad de formar a nivel artístico al público de ambas ciudades, realizando diferentes
trabajos, como narraciones orales escénicas, grupos de
teatro y de música-teatro y otras actividades, abarcando
públicos diversos, que puedan incluirse en diferentes
artes escénicas en todos los espacios. Se pone énfasis
en la creación de un lugar donde el desarrollo de la
actividad sea captado por la atención del público,
generándoles una motivación a la hora de participar
como protagonista o simplemente como espectador.
La idea es impulsar la convocatoria mediante entradas gratuitas y muy accesibles, con la intención de
que todos los espectadores de Puerto Madryn y Trelew
puedan acceder y disfrutar del festival.
Los objetivos primordiales son: contribuir al desarrollo del teatro en Puerto Madryn –realizando varias
funciones en diferentes espacios convencionales y no
convencionales como escuelas, hoteles, teatros, restaurantes, auditorios y espacios públicos–, incentivar al
lector e impulsar la escritura desde los más pequeños
hasta los adolescentes de escuelas públicas y privadas,
presentando una guía de espectáculo para que el docente pueda trabajar desde otro enfoque.
Se brinda una diversidad de espectáculos para que
los turistas de la zona puedan ver obras teatrales de un
nivel internacional, nacional y local. Asimismo, contará
con la participación de varios artistas, tanto de la Argentina como de Venezuela, Colombia y España. Ellos
son: Pía Córdova, Miguel Fo, Gasel Yazad y Carlos
Martínez. También participarán Teatro Infinito, Revenir, Compañía Chimichurri, Bicho Verde y Bandurria.
Se brindarán capacitaciones para docentes, actores,
narradores y público en general, para aquellos que
deseen aprender y capacitarse en diferentes lenguajes
escénicos mediante talleres.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado

522
(S.-3.631/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Festival Internacional de Teatro “La Patagonia al teatro”, que se llevará
a cabo del 15 al 22 de octubre del corriente año, en las
ciudades de Puerto Madryn y Trelew, provincia del Chubut.
Nancy S. González.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Festival
Internacional de Teatro “La Patagonia al teatro”, que se
llevó a cabo del 15 al 22 de octubre del corriente año, en las
ciudades de Puerto Madryn y Trelew, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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523
(S.-4.061/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al proyecto
solidario escolar “Desembarco de alegría para cuidar
nuestra salud”, que se lleva a cabo en la ciudad de El
Hoyo, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el último período escolar, en la ciudad de El
Hoyo, provincia del Chubut, se lleva a cabo el proyecto
solidario “Desembarco de alegría”, realizado por los
alumnos de 5º año de la Escuela Secundaria Nº 734.
Los estudiantes de 5º año tienen un espacio curricular denominado “Proyecto solidario”. Es un nuevo
diseño que se concentra en promover la participación
efectiva de los estudiantes en la identificación y formulación de propuestas superadoras de las problemáticas
sociales, realizándose mediante una nueva propuesta
pedagógica, donde sus pilares son: la igualdad y la
inclusión social.
Este espacio curricular genera nuevas maneras de
aprendizajes, incentivando a los alumnos a que el estudio en el aula sea un lugar donde puedan desarrollar
sus capacidades, demostrando sus valores, derechos y
enseñanzas, convirtiéndose el aula en un ámbito escolar
placentero.
Se realizaron talleres áulicos y salidas de campo
para poder diagnosticar las diferentes situaciones,
detectando las principales problemáticas. Asimismo,
mediante diferentes técnicas estudiadas como la del
árbol de problemas-objetivos pudieron identificar el
problema central y discriminar los objetivos generales
y específicos.
El objetivo que se busca en este proyecto es realizar
acciones solidarias a la comunidad, como: sensibilizar, informar y concientizar acerca de la importancia
que tiene el estado anímico sobre la salud física y
emocional de cada ciudadano, para así poder prevenir
situaciones de riesgo y elevar la calidad de vida social.
Se parte de una hipótesis que sostiene que la falta de
alegría es uno de los factores de riesgo para la salud
de la población, pudiendo convertirse en la causa de
problemáticas psicosociales, como consumo de droga,
alcoholismo, embarazo adolescente, violencia, etcétera.
Esta actividad pretende intervenir sobre los espacios
públicos realizando actividades en el hospital y la plaza
de la localidad e introduciendo los saberes escolares
con acciones solidarias, donde los alumnos deben
poner en práctica diferentes herramientas aprendidas,
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involucrándose activamente en la transformación de
las problemáticas detectadas.
La articulación que se realiza en el ámbito escolar
con los espacios curriculares, son: ciudadanía y participación, psicología y metodología de la investigación.
Cabe destacar que tienen orientación con ciencias
sociales y humanidades.
Los alumnos serán evaluados mediante fichas de
autoevaluación orientadas a las acciones y actitudes
propias, tomadas ante la etapa de diagnóstico y diseño
de proyecto. Los docentes a su vez realizan un seguimiento y evaluación sobre la trayectoria escolar de
cada estudiante, el desempeño que se tomó y el análisis
crítico tomado.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al proyecto
solidario escolar “Desembarco de alegría para cuidar
nuestra salud”, que se lleva a cabo en la ciudad de El
Hoyo, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
524
(S.-3.545/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 44° aniversario
de la fundación de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), acontecida el 12 de septiembre de
1972 en San Fernando del Valle de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto conmemorar el 44º aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de Catamarca, la UNCA, acontecido el
12 de septiembre de 1972.
La fundación de la UNCA representa la historia y
la identidad de la juventud catamarqueña del ayer y
del hoy. Esta afirmación es una nota común a todas
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las universidades del mundo y al origen mismo de
dicha institución, tan representativa para la sociedad
occidental.
Las universidades conforman instituciones cuyas
características, formas de organización y estructuras
conservan, a menudo, rasgos muy antiguos. Por eso, el
conocimiento de sus orígenes y su evolución nos permite explicar muchos de sus rasgos contemporáneos.
En su creación se conjuga la historia de instituciones
educativas de prestigio nacional. La Escuela Preuniversitaria “Fray Mamerto Esquiú” dio lugar a la creación
del “Instituto Nacional del Profesorado” (1943), que
abrió nuevos horizontes profesionales a la juventud
del Noroeste Argentino.
“Sed conscientes de que con el estudio se os da una
oportunidad fecunda de reconocer y manifestar los
deseos más profundos guardados en vuestro corazón,
la posibilidad de hacerlos madurar. No os contentéis
con verdades parciales o ilusiones que tranquilizan,
sino más bien procurad con el estudio una comprensión
cada vez más plena de la realidad” “papa Francisco”.
Las universidades representan la ciencia, el conocimiento, la investigación, la voluntad, la dedicación, el
esfuerzo y la vocación, vinculados con el ser humano,
su sociedad y el medio en donde vive y desarrolla sus
actividades.
Según el estado del arte, podemos destacar dos momentos fundamentales en la historia de la humanidad
que dieron creación a espacios físicos dedicados al uso
de la razón y al enriquecimiento del espíritu.
Siguiendo cierta cronología, las escuelas de filosofía
atenienses (siglo IV a.C) con la Escuela de Pitágoras de
Samos como la más antigua y la que produjo mayor impacto en la investigación de las matemáticas (Francisco
Ávila, Historia de las universidades). “La universidad
medieval no surge en forma espontánea, sino que es
la continuidad del conocimiento heredado por Platón
y Aristóteles quienes diseñan la sistematización de
una educación básica que debería contener gramática,
literatura, música y aritmética, para luego entrar en el
estudio avanzado de las matemáticas y de la filosofía
cuyo objeto fue la sabiduría.”
El otro momento de importancia en la historia que
dio forma e identidad a las universidades occidentales
fue a principios de la Edad Media: “El saber y la educación se encontraban relegados a las escuelas existentes
en los monasterios y catedrales”. (Buchbinder, Pablo).
La referencia de Buchbinder y los conceptos
esenciales que nos transmite el papa Francisco nos
llevan a remitirnos a los principios fundamentales de
la Universidad Nacional de Catamarca: la Escuela
Preuniversitaria “Fray Mamerto Esquiú”. Ella sentó
las raíces de la formación, intrínsecamente vinculadas
a la herencia histórica y valores humanos del norte
argentino y de Catamarca. Mamerto Esquiú obtuvo
las mejores calificaciones en la clase de latinidad. Fue
también dedicado a las matemáticas, historia, ciencias

naturales e idiomas extranjeros, además de sus estudios
en teología y su vocación religiosa.
La Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú”
dio lugar a la creación del “Instituto Nacional del
Profesorado (1943), que abrió los nuevos horizontes
profesionales a la juventud del Noroeste Argentino
(UNCA).
Hoy en día, la Universidad Nacional de Catamarca
acoge y, a la vez, se nutre de estudiantes de todo el
país en las carreras profesionales de pregrado, grado
y posgrado de entre diversas disciplinas: arqueología,
antropología, patrimonio, agronomía, ingeniería un
paisajes, enfermería, nutrición, contador público nacional, administración, ciencias biológicas, ciencias
ambientales, física, matemáticas, química, abogacía,
filosofía, ciencias de la educación, francés, geografía,
historia, inglés, letras, ingeniería en agrimensura, ingeniería de minas, ingeniería electrónica, ingeniería en
informática y geología.
Por este motivo, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 44º aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de
Catamarca (UNCA), acontecida el 12 de septiembre de
1972 en San Fernando del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
525
(Orden del Día Nº 875)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Dalmacio
Mera, registrado bajo expediente S.-3.547/16, mediante el cual expresa beneplácito por la actuación
de los pilotos catamarqueños Leonardo Nazareno y
Augusto D’Agostini, al haber accedido al podio en la
tercera fecha del Campeonato Argentino de Rallycross
CARX, disputada en la provincia de San Luis el 28 de
agosto de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 19 de octubre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – Marina
R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Néstor P.
Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de los
pilotos catamarqueños Leonardo Nazareno y Augusto
D’Agostini, al haber accedido al podio en la 3a fecha
del Campeonato Argentino de Rallycross CARX que se
corrió el pasado 28 de agosto en el autódromo “Rosendo
Hernández” de la provincia de San Luis.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el autódromo Rosendo Hernández, ubicado en la
ciudad capital de la provincia de San Luis, se disputó el
domingo 28 de agosto del corriente año, la tercera fecha
del Campeonato Argentino de Rallycross CARX 2016.
La misma fue supervisada por comisarios deportivos
del Automóvil Club Argentino, que en su carácter de
Autoridad Deportiva Nacional (ADN), conforme el
reconocimiento que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) le otorga como único club nacional, desde
el año 1904, poseedor y depositario del poder deportivo,
calificado para aplicar el Código Deportivo Internacional
(CDI) y todas sus normas complementarias y regir el
deporte automotor en la República Argentina, ejerce el
poder deportivo nacional en la República Argentina, a
través de su Comisión Deportiva Automovilística (CDA).
La Federación Internacional del Automóvil denominada FIA, es el único poder deportivo internacional
calificado para establecer y hacer aplicar los reglamentos
destinados a promocionar y a regir las competiciones
y récords automovilísticos y organizar campeonatos
internacionales de la FIA; es el tribunal internacional
de última instancia encargado de juzgar las diferencias
que puedan surgir con ocasión de su aplicación. En
cumplimiento del poder deportivo automovilístico, que
tiene delegado el Automóvil Club Argentino, por parte
Federación Internacional del Automóvil (FIA) conforme
a sus estatutos y al Código Deportivo Internacional, en el
ámbito nacional controla y fiscaliza directamente todos
los campeonatos argentinos y copas, los cuales integran
su calendario deportivo.

Reunión 17ª

Rallycross es una categoría que combina en un mismo
trazado asfalto, tierra, lomos, etcétera. Participan preferentemente autos de rally. El CARX podrá realizarse en
autódromos, como en estadios de fútbol u otro tipo de
lugares al aire libre manteniendo las medidas de seguridad
FIA, por lo que un parque, una gran avenida, una base
aérea, un gran estacionamiento o un hipódromo pueden
convertirse temporariamente en la sede de un evento de
rallycross. Divididos en llaves y clases (Maxi Rally, N4 y
Junior) a lo largo de dos jornadas todos los participantes
giran en prácticas, series y finales, por lo que la acción en
pista es continua.
Una impresionante tarea cumplieron los corredores catamarqueños, Leonardo Nazareno y Augusto D’Agostini,
quienes se subieron al podio luego de intensas jornadas
de clasificación y pruebas finales.
El piloto catamarqueño Leonardo Nazareno obtuvo un
impresionante triunfo en la categoría N4, donde, a bordo
de su Mitsubishi Lancer, logró un tiempo de 05:29.661.
Por su parte, en la categoría Maxi Rally, la más importante y competitiva, Augusto D‘Agostini, al mando de
un Gol Trend, logró la segunda posición con un tiempo
de 05:24.082.
Ya la jornada del sábado, en la clasificación, había sido
muy positiva para ambos comprovincianos, quienes en la
jornada del domingo lograron coronar una gran actuación.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros de estos jóvenes pilotos catamarqueños, promesas de nuestro automovilismo, y solicito a mis pares su
acompaña-miento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de los
pilotos catamarqueños Leonardo Nazareno y Augusto
D’Agostini, al haber accedido al podio en la 3a fecha
del Campeonato Argentino de Rallycross CARX que
se corrió el pasado 28 de agosto en el autódromo “Rosendo Hernández” de la provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
526
(S.‑3.871/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el fondista
catamarqueño Marcelo Fabricius, en la prueba central
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de 13 km de la Maratón CEC, llevada a cabo el pasado
24 de septiembre en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Catamarca fue sede, el pasado sábado 24 de septiembre, de la Maratón CEC, que se realiza anualmente y
recorre distancias de 13 km y 5 km de carrera según
la categoría. En esta ocasión el evento generó una
inolvidable jornada atlética que desplegó una gran columna de fondistas por los departamentos provinciales
de Valle Central, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.
La competencia contó con la participación de los
mejores corredores de fondo del Norte Argentino, contándose con la presencia de atletas de Buenos Aires, La Rioja,
Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe, que integraron un contingente de más de 500 atletas participantes.
Para la oportunidad, el circuito sufrió algunas variaciones en su trazado y congregó a una importante
cantidad de público en el trazado central de 13 km,
que también tuvo como apertura de carrera un gran
cronómetro luminoso que le dio un marco especial al
desplazamiento de punta, y al final donde cada atleta
podía verificar su tiempo.
El destacado fondista catamarqueño Marcelo Fabricius, con una marca de 39m14s, fue el ganador de
la competencia central de 13 km por segundo año consecutivo, al dominar en forma absoluta todo el trazado
acompañado por una gran caravana de seguidores, reeditando de esa forma el folclore de las carreras populares.
Reconocer por el presente proyecto de declaración
su desempeño deportivo y su constancia en el entrenamiento es también acompañar al deporte de Catamarca,
a su historia y en forma especial al atletismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el fondista
catamarqueño Marcelo Fabricius, en la prueba central
de 13 km de la Maratón CEC, llevada a cabo el pasado
24 de septiembre en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

527
(S.‑3.872/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación del ciclista catamarqueño Álvaro Macías en la delegación argentina
que disputará la III Edición de la Copa Agua Vista
UCI de Mountain Bike XCO 2016, clase 2, el domingo 25 de septiembre del corriente año, en la ciudad
de San Juan del Paraná de la República del Paraguay.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mountain bike, o ciclismo de montaña, considerado un deporte de inercia, es un ciclismo de competición
realizado en circuitos naturales generalmente a través
de bosques por caminos angostos con cuestas empinadas y descensos muy rápidos.
Las bicicletas suelen ser hechas de aluminio, titanio,
carbono u otras aleaciones lo más ligeras posibles, llevan suspensión delantera regulable a través de resorte,
aire o aceite, o ambas; algunas usan también amortiguador para la llanta trasera la cual la denominan shock; la
mayoría usa cambios de 9 velocidades en el piñón de la
rueda posterior y 3 velocidades en la catalina, es decir,
tres platos de dientes. El freno viene accionado a través
de una maneta normalmente metálica. Adicionalmente
se requiere el uso de los siguientes accesorios: casco
especial, guantes de dedos largos, pedales clip y zapatillas especiales para este tipo de pedal.
Algunas de las especialidades y competencias están
reguladas por la UCI (Unión Ciclista Internacional)
mientras otras se disputan de modo amistoso.
En esta oportunidad, la Federación Paraguaya de
Ciclismo, así como Agua Vista e Itapúa Timing, organizan la III Edición de la Copa Agua Vista UCI de
Mountain Bike XCO 2016, clase 2, que tiene rango de
la UCI (Unión Ciclista Internacional), en la ciudad de
San Juan del Paraná.
Esta competencia servirá como un preámbulo de la
disputa de los Sudamericanos de XCE, XCO y XCM en
la ciudad de San Bernandino, en el mismo país y con la
participación de los mejores exponentes del continente
en lo que se convoca como MTB South America Cup
Paraguay 2016.
El ciclista catamarqueño Álvaro Macías, oriundo de
la ciudad de Santa María, forma parte de la delegación
argentina, representando a nuestro país y nuestra provincia en tan importante competencia. De todas las regiones
y en las diferentes categorías, nuestros compatriotas
irán a medirse con los mejores exponentes de todo el
continente en esta prueba que ya inscribió alrededor de
un millar de especialista en las distintas modalidades.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del ciclista catamarqueño Álvaro Macías en la delegación argentina
que disputó la III Edición de la Copa Agua Vista UCI
de Mountain Bike XCO 2016, clase 2, el domingo 25 de
septiembre del corriente año, en la ciudad de San Juan
del Paraná de la República del Paraguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
528
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y son cinco las categorías participantes: Elite, Sub 23,
Junior, Master A y Master B.
Incluida en el calendario anual de la Asociación
Catamarqueña de Ciclismo (ACC), ésta es una prueba
que se disputa desde 1956, año en que se corrieron tan
sólo cuatro giros sobre una superficie de tierra, con
prevalencia de arena, piedra y ripio.
En esta oportunidad, el ciclista Franco Hernández,
de la Asociación Catamarqueña de Ciclismo (ACC),
obtuvo el primer lugar en la categoría Junior. Haciéndose de esta manera acreedor del Premio Emanuel
Saldaño, instituido por Joaquín Quiroga, reconocido
reportero gráfico de nuestra provincia, para el ganador
de la categoría Junior.
Pedalistas de todas las generaciones de amantes
de las dos ruedas con tracción a sangre de Catamarca
participaron de la competencia, que ya es un clásico
dentro del ciclismo argentino y que convoca año a
año campeones argentinos, representantes olímpicos
y los mejores exponentes del pedal nacional y de sus
promocionados equipos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.

(S.‑3.873/16)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Beneplácito por el triunfo obtenido por el catamarqueño Franco Hernández en la categoría junior de
ciclismo, en el marco de la 59ª edición de la tradicional
competencia interprovincial de ciclismo Seis Vueltas a
El Jumeal, realizada el 18 de septiembre del corriente
año en la provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el catamarqueño Franco Hernández en la categoría junior de
ciclismo, en el marco de la 59ª edición de la tradicional
competencia interprovincial de ciclismo Seis Vueltas a
El Jumeal, realizada el 18 de septiembre del corriente
año en la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ciclismo es un deporte en el que se utiliza una
bicicleta para recorrer circuitos al aire libre o en pista
cubierta. Es ampliamente practicado en nuestra provincia. La Asociación Catamarqueña de Ciclismo organiza
una agenda de competencias tradicionales y de amplia
convocatoria a nivel provincial y regional.
Con la denominación de “Homenaje a Antonio
Ruso” y el apoyo de la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincia y la Municipalidad de la Capital,
se disputó el pasado 18 de septiembre en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, la tradicional
competencia ciclística que organiza la subcomisión
de ciclismo del Club Villa Cubas, las Seis Vueltas a El
Jumeal en su edición 59.
La prueba recorrió 75 kilómetros, con largada y final
frente a la sede de Villa Cubas, en avenida Ocampo,

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
529
(S.‑3.874/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el desempeño del deportista catamarqueño Agustín Tapia, quien obtuvo el primer
lugar en la 5ª etapa selectiva del Circuito de Menores
de Padel, organizado por la Asociación Padel Argentino en la categoría Sub 18, disputada el último
10 y 11 de septiembre en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
Dalmacio E. Mera.

2 de noviembre de 2016
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pádel es un deporte practicado desde los años
ochenta del siglo XX. Se juega en parejas y consta de
tres materiales fundamentales para su desarrollo: la
pelota, la raqueta y el campo de juego o pista. Posee
reglas bien definidas y está representado por diferentes
federaciones y asociaciones.
México, Argentina, Brasil, Canadá, Paraguay, Uruguay, Chile, así como Reino Unido, Portugal y España
son países donde el pádel ha tenido un gran desarrollo.
El World Padel Tour (WPT) es el circuito más importante de este deporte a nivel mundial, sin dejar de lado
los campeonatos mundiales de pádel.
La palabra inglesa paddle, en su acepción de pala o
raqueta se españolizó por “pádel” y fue incluida en la
vigesimotercera edición del diccionario de la lengua
española de la Real Academia Española. Esto permite
diferenciarlo de un deporte homónimo que se practica
en Estados Unidos con distintas reglas y bajo el nombre
de paddle tennis.
La Asociación Padel Argentino es una entidad reconocida por la Secretaría de Deporte de la Nación,
el Comité Olímpico Argentino y la Confederación
Argentina de Deportes. Fundadora e integrante de la
Federación Internacional de Padel.
El pasado 10 y 11 de septiembre, en San Miguel de
Tucumán, se disputó la 5ª y última etapa del Circuito de
Menores de Padel APA. El certamen para las categorías
masculinas (Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18) y femeninas (Sub16 y Sub18) se realizó en la sede del club El
Galpón Padel y, como subsede, en el club Italia Padel.
Resultando ganadores de la categoría Sub18 masculino
la pareja conformada por el deportista catamarqueño
Agustín Tapia y el bonaerense Federico Chiostri,
quienes vencieron en la final a Gastón Zárate-Facundo
Altamirano por 7-5 y 6-4.
Considero de suma importancia incentivar la práctica deportiva de nuestros jóvenes, reconociendo sus
esfuerzos y logros, en pos de fomentar el deporte en
general y las virtudes que su práctica habitual cultiva
en aspectos tan importantes para la vida individual y
social como lo son la salud, la sana convivencia y el
desarrollo personal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño del deportista
catamarqueño Agustín Tapia, quien obtuvo el primer
lugar en la 5ª etapa selectiva del Circuito de Menores

de Padel, organizado por la Asociación Padel Argentino en la categoría Sub 18, disputada el 10 y 11 de
septiembre de 2016 en la ciudad de San Miguel de
Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
530
(S.‑3.875/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por los pilotos
catamarqueños Mario Martínez y Ariel Santillán, en la
quinta fecha puntuable del Campeonato Catamarqueño
de Rally, disputada el pasado 23, 24 y 25 de septiembre
en la localidad de El Alto, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de El Alto, provincia de Catamarca,
se disputó la quinta fecha puntuable del Campeonato
Catamarqueño de Rally. La competencia inició su actividad el pasado 23 de septiembre con la verificación
administrativa y técnica. Luego, durante las jornadas de
competencias desarrolladas los días 24 y 25 de septiembre, recorrió los caminos circundantes a la villa, visitando lugares tales como La Huerta, Aypasorcona, Iloga,
Guayamba y un especial callejero en el mismo El Alto.
La competencia, que fue auspiciada por la Secretaría de Deportes de la provincia y la intendencia de El
Alto, fue organizada por la Asociación Automovilística
Ambato con la colaboración de Apinara (Asociación
de Pilotos y Navegantes de Rally), contó con el cronometraje de Acrode (Agrupación de Cronometraje
Deportivo) y tuvo la fiscalización de la Federación
Catamarqueña del Deporte Motor, siendo auspiciantes
también la municipalidad de El Rodeo.
En la competencia, de la cual participaron pilotos
de todo el NOA, resultaron ganadores el binomio de
pilotos catamarqueños conformado por Mario Martínez
y Ariel Santillán, quienes a bordo de un VW Gol-A6 se
quedaron con el primer puesto al obtener un registro
de 38 m, 52’ 9 s.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros de estos pilotos catamarqueños, y solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Dalmacio E. Mera.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por los pilotos
catamarqueños Mario Martínez y Ariel Santillán, en la
quinta fecha puntuable del Campeonato Catamarqueño
de Rally, disputada el pasado 23, 24 y 25 de septiembre de 2016 en la localidad de El Alto, provincia de
Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
531
(S.‑3.876/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación de los triatletas
catamarqueños Marcela Elisabetta, Myriam Vilte, Ruth
Melissa Tula, Andrea de Jesús, Walter Cabrera, Lucas
Elisabetta, Leonardo Ávalos y Fabián Vilte, en la competencia IronMan Santiago del Estero, desarrollada el
pasado 24 de septiembre en la localidad de Termas de
Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El triatlón es un deporte individual que reúne tres
disciplinas deportivas que se realizan en el siguiente
orden: natación, ciclismo y carrera a pie. Las carreras
de triatlón están fraccionadas en tres recorridos, uno
para cada disciplina, más una zona de transición, que
es el área destinada al cambio de una disciplina a la
siguiente, de natación a ciclismo y de ciclismo a correr. El tiempo global de carrera es la suma del tiempo
empleado en realizar los recorridos de las tres disciplinas más el usado en las transiciones. El triatlón se
convirtió en deporte olímpico en los Juegos Olímpicos
de Sidney 2000.
El IronMan es la prueba más exigente del triatlón.
Consta de 3,86 km de natación, 180 km de ciclismo y
42,2 km de carrera a pie (maratón). La carrera tiene
un tiempo límite de 17 horas un tiempo promedio de
12 horas, y el tiempo récord actual es de 7:13:13, establecido en el Ironman North American Championship
por Patrick Lange. Los triatletas que compiten en esta
distancia deben entrenar duramente meses para esta
prueba, cubriendo grandes distancias de natación, ci-
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clismo y trote a la semana durante un mínimo de uno
o dos años, tanto a nivel amateur como profesional.
Si se quiere competir en el campeonato del mundo, se
debe participar en una serie de pruebas clasificadoras,
siendo el solo hecho de clasificar motivo de reverencia.
Muchos consideran a éste como el deporte más difícil
de la historia.
Ocho triatletas de Catamarca participaron el pasado
24 de septiembre del IronMan de Santiago del Estero, la
prueba de máxima exigencia para un atleta, que incluyó
3,8 kilómetros de natación en el dique frontal de Termas
de Río Hondo, luego 180 km de ciclismo para concluir
con una maratón de trote (es decir 42,195 km).
Entre cuarenta anotados del norte y centro del
país, la delegación del Club Catamarca de Pruebas
Combinadas (CCPC) se conformó con los deportistas
catamarqueños Marcela Elisabetta, Myriam Vilte, Ruth
Melissa Tula y Andrea de Jesús, que integraron el grupo
femenino en la prueba, mientras que Walter Cabrera,
Lucas Elisabetta, Leonardo Ávalos y Fabián Vilte, el
cuarteto masculino. Compitieron en sus respectivas
categorías entre participantes del norte y centro del
país que se animaron al desafío.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los triatletas
catamarqueños Marcela Elisabetta, Myriam Vilte, Ruth
Melissa Tula, Andrea de Jesús, Walter Cabrera, Lucas
Elisabetta, Leonardo Ávalos y Fabián Vilte, en la competencia IronMan Santiago del Estero, desarrollada el
pasado 24 de septiembre de 2016 en la localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
532
(S.‑3.877/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Catamarca Rugby Club, por
haber resultado campeón del torneo anual de la zona
Campeonato de la Unión Andina de Rugby, el pasado
25 de septiembre, en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
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Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Catamarca Rugby Club tiene su sede en el barrio
Parque América de la ciudad capital catamarqueña
desde el 2002, y desarrolla, además del rugby, múltiples
actividades deportivas, tanto en categorías infantiles
como en adultos, como hóckey, vóley, fútbol y mountain bike.
El conjunto de rugby del Catamarca Rugby Club
consiguió, el pasado 25 de septiembre, consagrarse
campeón del Torneo Anual de la Zona Campeonato,
que llevó adelante organizativamente la Unión Andina
de Rugby (UAR).
El plantel ganador estuvo integrado por: capitán,
Augusto Martines; subcapitán, Luciano Alvarado; Raúl
Ramos; Leonardo Torres; Juan Carlos Figueroa; Juan
Pablo Varela; Gabriel Reynoso; Antonio Varas; Pedro
Córdoba; David Díaz; Emir Santucho; Enzo Montivero; Ivan Álvarez; Daniel Disuani; Lucas Moreno;
Agustín Segura; Marcos Ponce; Facundo Visñovesky;
Nahuel Romero; Sergio López; Mauricio Gutiérrez;
Pablo Villafáñez; Cesar Gutiérrez.
El cuerpo técnico estuvo integrado por: Carlos Vaccaroni, Maximiliano Vian y Marcelo Salas.
El partido final, desarrollado en el estadio de barrio
Parque América de la capital provincial, se resolvió en
tiempo extra con victoria de 31 a 19 sobre Los Hurones
de Valle Viejo, tras quedarse con el tiempo reglamentario por 23 a 19. La diferencia de cuatro puntos, similar
a la ida, donde los chacareros vencieron por 25 a 21,
llevó el juego el alargue donde Catamarca Rugby Club
se impuso y pudo dar la vuelta olímpica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Catamarca Rugby Club, por
haber resultado campeón del torneo anual de la zona
Campeonato de la Unión Andina de Rugby, el pasado
25 de septiembre de 2016, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

533
(S.-4.012/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la destacada participación de los
atletas catamarqueños Pablo Hernán Andrada y Daniel Alex Moreyra, quienes obtuvieron la medalla de
plata en la categoría 2.000 metros con obstáculos y la
medalla de bronce en la categoría 10.000 metros de
marcha atlética, en el cierre del 50º Campeonato Nacional U18 de atletismo, que se desarrolló en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, el 1º y 2 de octubre
del corriente año.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El atletismo es considerado el deporte organizado
más antiguo. Abarca numerosas disciplinas agrupadas
en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas
y marcha. El atletismo es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia,
llamado también fondo, en distancia o en mayor altura.
El número de pruebas y los tipos, ya sean individuales o
en grupos, ha variado con el tiempo. El atletismo es uno
de los pocos deportes practicados universalmente, ya
sea entre aficionados o en competiciones de todos los
niveles. La simplicidad y los pocos medios necesarios
para su práctica explican este éxito.
La disciplina fue desarrollándose a lo largo de los
siglos desde las primeras pruebas hasta su reglamentación. Los juegos olímpicos son el evento internacional
más prestigioso y visto por todo el planeta. Los juegos
olímpicos se celebran cada cuatro años desde 1896 y
el atletismo es la disciplina más importante en ellos.
Desde 1982, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), que es el organismo
responsable de la regulación de la disciplina, ha flexibilizado sus normas acabando con el período amateur
de la disciplina. El primer Campeonato Mundial de
Atletismo se organizó en 1983 y tiene lugar cada dos
años desde 1991.
En nuestro país, desde 1954, la Confederación Argentina de Atletismo lleva adelante la regulación y organización del atletismo nacional. Como parte de su extenso
calendario anual deportivo, el pasado 1º y 2 de octubre
se llevó adelante el 50° Campeonato Nacional U18, en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El certamen
fue evaluativo para el Campeonato Sudamericano que
se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
En la oportunidad, se reunieron atletas de casi todas
las federaciones provinciales, que compitieron en
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carreras llanas, postas, lanzamientos, salto horizontal,
salto en alto y salto con garrocha.
Los atletas catamarqueños Pablo Hernán Andrada y
Daniel Alex Moreyra resultaron ganadores de la medalla de plata en la categoría 2.000 metros con obstáculos
con un tiempo de 6’32”96 y la medalla de bronce en
la categoría 10.000 metros de marcha atlética con un
tiempo de 56’46”07, respectivamente.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros obtenidos por estos atletas y solicito a mis
pares su acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de
los atletas catamarqueños Pablo Hernán Andrada y
Daniel Alex Moreyra, quienes obtuvieron la medalla
de plata en la categoría 2.000 metros con obstáculos
y la medalla de bronce en la categoría 10.000 metros
de marcha atlética, en el cierre del 50º Campeonato
Nacional U18 de atletismo, que se desarrolló en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el 1º y 2 de
octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
534
(S.-4.013/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la obra del profesor Mario
Daniel Vera Felipe Varela. Líder federal.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El profesor Mario Daniel Vera nació el 8 de diciembre de 1970 en el distrito San Antonio, departamento de
Fray Mamerto Esquiú, provincia de Catamarca. Realizó
sus estudios primarios en la Escuela N° 264 y cursó
sus estudios secundarios en el Colegio “Padre Ramón
Quintana”. Obtuvo el título de profesor en historia de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Catamarca.
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Fue el organizador de la junta del saber provincial
sobre la vida y la importancia de Fray Mamerto Esquiú.
Tiene publicaciones en los diarios locales sobre la
historia de Catamarca, Fray Mamerto Esquiú y sobre
la defensa de la cultura de los pueblos originarios.
Participó como disertante en jornadas y congresos
sobre historia argentina y americana. Actualmente
es presidente de la Biblioteca Popular “Juana Rosa
Ahumada” de San Antonio. Además, se desempeña
como profesor de formación ética y ciudadana, historia
Argentina, historia de Catamarca y de ciencias políticas
en el Colegio Quintana.
Este libro, Felipe Varela. Líder federal, fue presentado en la sede del Centro “Marco Manuel Avellaneda”
de San Isidro, departamento de Valle Viejo, provincia
de Catamarca, y contó con el amplio apoyo de todos
los sectores de nuestra provincia.
En la oportunidad, el autor se refirió al minucioso
trabajo realizado que se plasmó en el libro, donde
se develan aspectos desconocidos del accionar del
caudillo en tierra chilena. La vida intensa de uno de
los pilares fundamentales del federalismo argentino
es relatada con objetividad y pasión en este libro, que
incluye cartas inéditas que reflejan a un hombre muy
afectuoso con sus familiares, profundamente religioso
y con sólidos valores humanos.
El autor invita a realizar un recorrido por los caminos
de la historia, logrando reivindicar la figura del caudillo
catamarqueño, defensor del federalismo, que luchó por
la unidad latinoamericana, pero que fue invisibilizado
por autores de nuestra historia argentina.
Cabe destacar que la obra fue declarada de interés
por parte del municipio de Valle Viejo.
El profesor Mario Daniel Vera ya ha publicado varios
libros relacionados con figuras célebres de la historia catamarqueña, como: Esquiú: político y docente; Hombres de
fe; Un departamento grande: la historia del departamento
Fray Mamerto Esquiú; Historia del Colegio Quintana,
Catamarqueños en Malvinas, entre otros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la obra del profesor Mario
Daniel Vera Felipe Varela. Líder federal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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535
(S.-4.014/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el triunfo obtenido por el fisicoculturista catamarqueño Bruno Serrano, quien resultó primero en la categoría overall, en el Torneo de Fisicoculturismo “Copa Ciudad de San Juan ASEFI-FAM-IFBB
2016”, que se desarrolló el pasado 24 de septiembre en
la ciudad de San Juan, provincia de San Juan.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fisicoculturismo, también conocido como culturismo, es una actividad basada en ejercicios físicos intensos, generalmente ejercicios anaeróbicos, consistentes
en el entrenamiento con pesas mediante diversos tipos
de ejercicios de fuerza/hipertrofia. Es una actividad física encaminada al máximo desarrollo de la musculatura
visible del ser humano. Desde este punto de vista, comparte con otros deportes ciertos métodos y destrezas,
aunque su finalidad es notoriamente diferente.
Esta actividad tiene sus primeras manifestaciones
en figuras de vasos griegos; al parecer, ya se usaban
pesos de manos para realizar saltos o ejercicios con el
fin de aumentar la fuerza y longitud del salto. Se trata
de comportamientos dirigidos fundamentalmente al
desarrollo de la fuerza o de su tamaño, con el objetivo
de la supervivencia como clara finalidad, o bien como
ritos religiosos en festividades concretas. Sus primeras
referencias históricas, por tanto, podrían llevarnos a
la Grecia clásica donde el cuerpo humano tuvo una
relevancia cultural que se ha resucitado en nuestros
días. El culturista o atleta muscularmente hipertrofiado podemos observarlo en múltiples representaciones
escultóricas: Hércules, Laocoonte, frisos con guerreros,
etcétera.
La palabra culturismo procede del francés. Se
considera que fue en Francia en los siglos XVIII y
XIX donde tuvo lugar el nacimiento de una disciplina
deportiva que tenía como finalidad la estética, palabra
que entronca directamente con la cultura física.
En el mundo, esta actividad deportiva es regida por
la IFBB (International Federation of Body Building),
y en nuestro país por la FAM (Federación Argentina
de Musculación), que lleva adelante la organización de
eventos nacionales en conjunto con las federaciones
provinciales.
El pasado 24 de septiembre se disputó el Torneo de
Fisicoculturismo “Copa Ciudad de San Juan ASEFIFAM-IFBB 2016”, en la ciudad de San Juan, provincia
de San Juan.

En la oportunidad, el catamarqueño Bruno Serrano
resultó ganador del overall, luego de haber ganado la
categoría promocional mediana que lo clasificó para la
final. Cabe recordar que, previamente, Serrano también
había ganado la categoría pero quedó segundo en el
overall, en un torneo que se realizó en La Rioja meses
atrás. De esta manera, el deportista catamarqueño
ganó su primer overall en una competencia de la FAM
(Federación Argentina de Musculación), y se posiciona
como uno de los grandes culturistas con futuro con los
que cuenta la provincia de Catamarca.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
su trabajo, esfuerzo, sacrificio y superación, por lo que
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el fisicoculturista catamarqueño Bruno Serrano, quien
resultó primero en la categoría overall, en el Torneo de
Fisicoculturismo “Copa Ciudad de San Juan ASEFIFAM-IFBB 2016”, que se desarrolló el pasado 24 de
septiembre en la ciudad de San Juan, provincia de San
Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
536
(S.‑3.698/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las VII Jornadas de Historia de la Patagonia, organizadas por el Instituto de Estudios Sociohistóricos de
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de La Pampa, que tendrán lugar en la ciudad
de Santa Rosa, del 2 al 4 de noviembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las jornadas propuestas de análisis y discusión
sobre estudios históricos patagónicos llevan como
título: “Identidad política y territorialidades en el
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Bicentenario de la Independencia Argentina. Retos
y desafíos para pensar el presente”.
El desarrollo del evento prevé la presentación y
selección de trabajos escritos y conferencias; así
como la constitución de múltiples mesas temáticas
con la participación de docentes e investigadores.
Entre las múltiples áreas de discusión previstas se
encuentran las siguientes: “Formas de la política”.
“Experiencias de activismo en el pasado reciente
patagónico”. “La educación en los territorios nacionales y provincias patagónicos”. “Asociacionismo,
redes sociales y sociabilidad en Argentina (siglos
XIX y XX)”. “Identidades y territorialidades en Patagonia (procesos de distribución y uso de la tierra
pública)”. “El traspaso de la tierra pública a manos
privadas en Patagonia (políticas, actores y concepciones en juego)”. “Desarrollos rurales en Patagonia
(diversificación de usos del espacio)”. “La prensa
en la Patagonia; relaciones de poder y construcción
del sujeto político (siglos XIX y XX)”. “Conflictividad social, disputas políticas y construcción de
subjetividad”.
Las jornadas afrontan las problemáticas políticas,
económicas y sociales que constituyen el sustrato de
la conformación de la identidad patagónica, región
que posee características peculiares y únicas; es por
ello que estudiarlas y debatirlas contribuye a definir
el modo en que se puede y se deben proyectar hacia
el futuro los grandes potenciales de crecimiento
humano, económico y social que efectivamente la
Patagonia representa para el país.
Por el contenido esclarecedor de los estudios que
convergen en las Jornadas y su utilidad pública es
que solicito el acompañamiento de mis pares para
este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.

537
(S.-3.843/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la institución de la diplomatura
universitaria en gestión del deporte por la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego con el objeto de promover
la profesionalización de las personas que se desempeñan en el ámbito deportivo de la provincia.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se trata de una especialización básica que se
dictará de manera gratuita en la sede Ushuaia de la
universidad. La iniciativa –que es impulsada por el
gobierno de la provincia y cuenta con el apoyo de las
municipalidades de Ushuaia y Tolhuin– dio lugar a
la firma de un convenio de cooperación académica
y asistencia técnica, por parte del rectorado de la
UNTDF, la gobernación y los municipios.
La capacitación surge de la necesidad detectada en
la provincia, que cuenta con un número importante
de jóvenes y adultos que se desempeñan en diferentes
actividades deportivas, incluso por causa del turismo,
que es una de las actividades económicas más importantes de la provincia. Por esta razón es conveniente
que los involucrados mejoren sus conocimientos para
un accionar más efectivo y profesionalizado.
Es por esta razón que solicito el acompañamiento de
mis pares para este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de las VII Jornadas de Historia de la Patagonia,
organizadas por el Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de La Pampa, que tendrán
lugar en la ciudad de Santa Rosa, del 2 al 4 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la institución de la diplomatura
universitaria en gestión del deporte por la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego con el objeto de promover
la profesionalización de las personas que se desempeñan en el ámbito deportivo de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

2 de noviembre de 2016
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538
(S.-4.173/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XVI Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales (SAM-Conamet) a realizarse en la ciudad de Córdoba, del 22 al 25 de noviembre
de 2016, organizado por la Asociación Argentina de
Materiales (SAM) y la Sociedad Chilena de Metalurgia
y Materiales (SOCHIM); la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) y la Universidad Católica de Córdoba (UCC).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Internacional de Metalurgia Materiales
se realiza periódicamente por iniciativa de la Asociación
Argentina de Materiales, organización sin fines de lucro,
fundada en la ciudad de Rosario en el año 1993. Sus
fines consisten en promover el conocimiento y difusión
de la ciencia de los materiales; y fomentar, coordinar y
orientar su estudio, investigación y enseñanza.
El congreso SAM-Conamet es una de las mayores
conferencias iberoamericanas sobre investigación,
tecnología y aplicaciones de la ciencia de materiales.
Constituye una puesta al día en la investigación de
punta sobre nuevos materiales y permite conocer la
situación actual de la investigación que se desarrolla
en este campo. Para la presente edición del evento, se
espera la presentación de alrededor de 800 trabajos y
la asistencia de más de 400 personas procedentes de
los ámbitos universitario, gubernamental, industrial y
científico. Están previstas disertaciones de invitados
provenientes de diversos países.
La SAM viene realizando sus eventos anuales en
forma ininterrumpida desde 1993. A partir de 2001, este
congreso anual se fusionó con el también anual Congreso
Nacional de Metalurgia y Materiales (Conamet) realizado por la Sociedad Chilena de Metalurgia y Materiales
(SOCHIM). Desde entonces, el congreso se realiza,
alternativamente, en cada país.
En el marco del evento principal, se realizará el primer
simposio de materiales y tecnologías para la industria
metalmecánica y aeroespacial, que se propone aprovechar la instancia del congreso para difundir temáticas
relacionadas con los materiales, con foco principal en
los procesos de obtención, transformación y disposición
final, así como las tecnologías aplicables en la industria aeroespacial, metalmecánica y en la extracción y
tratamientos de minerales. Son relevantes, también,

el desarrollo de biomateriales, elastómeros, plásticos,
compuestos cerámicos y otros.
Es por la importancia del evento para el desarrollo
de la industria nacional, sumariamente expuesta, que
solicito el acompañamiento de mis pares para este
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XVI Congreso Internacional de Metalurgia y
Materiales (SAM-Conamet) a realizarse en la ciudad
de Córdoba, del 22 al 25 de noviembre de 2016,
organizado por la Asociación Argentina de Materiales (SAM) y la Sociedad Chilena de Metalurgia y
Materiales (SOCHIM); la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) y la Universidad Católica de Córdoba (UCC).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
539
(S.-4.175/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Congreso Internacional sobre Litio denominado III
Taller Internacional de Litio, Minerales Industriales y
Energía, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, del 1º al
4 de noviembre de 2016, organizado por la Universidad
Nacional de Jujuy (UNJU), su Centro de Investigación
y Desarrollo de Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (Cidmeju); y el Centro de
Investigación Avanzada de Litio y Minerales Industriales
(Celimin) de la Universidad de Antofagasta (Chile).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El litio es el más liviano de los metales. Se oxida
rápidamente en aire o agua y se utiliza especialmente
en aleaciones conductoras de calor, en baterías eléctricas; aunque también tiene otros usos industriales en
forma de cloruro, bromuro, estearato e hidróxido; y
en aleaciones metálicas de aluminio, cadmio, cobre y
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manganeso. Este material es clave en el desarrollo de
las baterías de almacenamiento eléctrico; y se considera como un recurso estratégico –por su proyección a
futuro– en una amplia gama de tecnologías.
El litio se encuentra disperso en ciertas rocas volcánicas y salmueras naturales. Las reservas más importantes de litio en salmueras y que representan alrededor
del 85 % de las reservas mundiales del mineral se
encuentran en una muy pequeña región comprendida
por el noroeste de la Argentina, el norte de Chile y el
sudoeste de Bolivia. Nuestro país exporta derivados
de litio, en su mayor parte, en forma de carbonato,
que es un concentrado que requiere escaso desarrollo
tecnológico, la Argentina es el segundo exportador de
carbonato de litio detrás de Chile, que ya abastece el
50 % del mercado global actual.
El sistema científico, técnico y empresario del país
está en condiciones de producir tecnología nacional
para la explotación de un área de actividad con un
potencial que se asimila al del petróleo. Existen variados desarrollos técnico-científicos en curso que así
lo atestiguan.
El objetivo de este taller es presentar los trabajos más
recientes en investigación y desarrollo en la región y
en el mundo en temas de minerales industriales y estratégicos, con especial énfasis en el litio y en la energía
solar. El evento, que contará con las exposiciones de
especialistas internacionales y locales invitados, está
dirigido a investigadores y profesionales de la industria
y de instituciones académicas, así como a posdoctorandos y estudiantes de posgrado.
Con la intención de respaldar la investigación, el
intercambio de conocimientos y el desarrollo de las
aplicaciones industriales en esta materia es que solicito
el voto de mis pares para este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Congreso Internacional sobre Litio denominado III
Taller Internacional de Litio, Minerales Industriales y
Energía, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, del 1º al
4 de noviembre de 2016, organizado por la Universidad
Nacional de Jujuy (UNJU), su Centro de Investigación
y Desarrollo de Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (Cidmeju); y el Centro de
Investigación Avanzada de Litio y Minerales Industriales
(Celimin) de la Universidad de Antofagasta (Chile).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Reunión 17ª

540
(S.-4.321/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XXV
Edición de la Convenflor, que tendrá lugar los días jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de noviembre, en Barranca Colorada, Villa de Merlo, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convenflor es un encuentro anual organizado
por la Cámara Argentina de Florerías (CAF). En esta
ocasión será en Villa de Merlo, primera ciudad en
calidad ambiental del país, y se celebrarán las bodas
de plata, debido a que la presente edición es la número
25ª desde su creación.
Ofrecerá muchas actividades de integración cultural
regional y participarán del evento floristas de distintas
provincias de todo el país. Los asistentes compartirán
un ambiente ornamentado de arreglos realizados con
diversos tipos de flores y participaran de talleres, conferencias y demostraciones. Algunas serán abiertas al
público en general.
El evento es de relevancia por tratarse de un encuentro federal, defiende intereses provinciales y revaloriza
la ciudad de la Villa de Merlo, siendo la primera vez
que la Convenflor visita la provincia de San Luis.
La Convenflor ha sido declarada de interés cultural
y legislativo en varias provincias. La Cámara Argentina de Florerías es la institución que representa a los
floristas argentinos haciendo contactos nacionales e
internacionales en cuanto a capacitación y con proveedores de insumos. Brinda un importante servicio
de información de eventos nacionales e internacionales
para el mejoramiento de oportunidades comerciales y
a nivel de estudios.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XXV
Edición de la Convenflor, que tendrá lugar los días
jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de noviembre, en Barranca Colorada, Villa de Merlo, provincia de San Luis.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
541
(S.-4.268/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la IV Edición del Simulado
Escolar de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) organizada por la Asociación
Civil Producir Igualdad, que se realizará en el partido
de La Costa los días 7 y 8 de noviembre de 2016 y
tendrá como tópico principal “Democracia y proceso
de paz en la región”.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 7 y 8 de noviembre de 2016 se llevará
a cabo la IV de Edición del Simulado Escolar de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el partido de La Costa, provincia de
Buenos Aires.
El “simulado” surgió en el año 2012 con la iniciativa
de un grupo de jóvenes que forman parte de la Asociación Civil Producir Igualdad, y desde entonces es
llevada adelante a través de la Dirección Municipal de
Derechos Humanos y Participación Ciudadana.
A través de esta iniciativa, alumnos de distintos establecimientos de nivel secundario –de gestión estatal
y privada– recrean el funcionamiento de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, representando a alguno de los países que integran la CELAC y
debatiendo sus posturas en torno a tópicos de interés
regional previamente establecidos.
De esta manera, se busca generar un espacio en el
cual los jóvenes adquieran una mayor comprensión de
las cuestiones nacionales y latinoamericanas, y que
puedan expresar sus ideas con respecto a temáticas
actuales, reales y complejas, fomentando su sentido
nacional en un marco de integración regional.
Los organizadores del proyecto, en este sentido,
han expresado que “el simulado apunta a fortalecer
la identidad común latinoamericana y fomentar el
pensamiento crítico, auspiciando que nuestros jóvenes
debatan sobre la realidad mundial y de la región”.
En su cuarta edición, el debate girará en torno al
tópico “Democracia y proceso de paz en la región”,
ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de abordar y

debatir un asunto que la historia reciente ha dotado de
una enorme relevancia en nuestra región.
El simulado escolar de la CELAC ha sido declarado
de interés legislativo por el Senado de la Provincia de
Buenos Aires (2014); por la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires (2015); y
declarado de interés legislativo y cultural por el Honorable Concejo Deliberante de La Costa (2016).
Creemos que es de suma importancia promover
prácticas en las cuales los jóvenes actúen como
protagonistas, y que permitan fortalecer la identidad
latinoamericana, estimular el ejercicio de los derechos
políticos y revalorizar la utilización de la política como
herramienta de transformación de la realidad.
Por todo lo expuesto, proponemos declarar de interés
educativo la IV Edición del Simulado Escolar de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
y solicitamos a nuestros pares la aprobación de esta
iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IV Edición del Simulado Escolar de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) organizada por la Asociación Civil Producir
Igualdad, que se realizará en el partido de La Costa los
días 7 y 8 de noviembre de 2016 y tendrá como tópico
principal “Democracia y proceso de paz en la región”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
542
(S.-4.139/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita toda la colaboración del Poder Ejecutivo
nacional, para los damnificados del fuerte e inusual
fenómeno meteorológico ocurrido en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, los días 17 y 18 de
octubre del presente año.
Exhorta al Poder Ejecutivo nacional a efectivizar la
ayuda económica, asistencial y social a la provincia de
Misiones y su población, a la mayor brevedad posible.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Misiones sufrió un fenómeno meteorológico de inusitadas características y fuerza que causó
innumerables damnificados y cuantioso daños materiales.
En la ciudad de Posadas se registraron vientos de más de
120 kilómetros por hora, caída de granizo y fuertes lluvias
en todo el territorio de la provincia.
El temporal provocó voladura de techos, destrozos varios, caída de árboles, tendidos eléctricos e inundaciones.
Los damnificados contabilizados hasta el momento llegan
a más de 500 familias de todos los niveles etarios y sociales, siendo los más afectados los sectores más vulnerables.
Muchas familias con numerosos integrantes y de escasos
recursos quedaron tan sólo con lo puesto, perdiendo todas
sus pertenencias por el desastre producido por el temporal.
La ayuda desde el nivel nacional es más que necesaria
e imprescindible, siendo imperioso el pronto envío de la
misma. Se necesitan desde chapas de cartón, colchones,
artículos de limpieza, alimentos no perecederos, ropa y
todo lo necesario para subsanar este tipo de situaciones.
Es por ello que con este proyecto solicitamos al Poder
Ejecutivo pueda a la brevedad posible disponer de toda
la ayuda que los pobladores damnificados y el municipio
de Posadas necesitan para retornar a la normalidad de sus
actividades y vida cotidiana. Por todo lo antes expresado,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita toda la colaboración del Poder Ejecutivo nacional para los damnificados del fuerte e inusual fenómeno
meteorológico ocurrido en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, los días 17 y 18 de octubre del presente año.
Exhorta al Poder Ejecutivo nacional a efectivizar la
ayuda económica, asistencial y social a la provincia de
Misiones y su población, a la mayor brevedad posible.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
543
(S.-3.903/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Curso
“Atlántico Sur y Malvinas 2016” que se desarrolla

Reunión 17ª

entre el 22 de agosto y 31 de octubre del corriente,
organizado y dictado por la Facultad de la Defensa
Nacional (FADEN), en el marco de la Universidad de
la Defensa (UNDEF).
Fernando E. Solanas. – Ruperto E. Godoy. –
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro de la política de Estado que implica el gobierno civil de la defensa y que ha evolucionado desde la
recuperación democrática hasta su plena consolidación,
el ámbito académico vinculado a la defensa nacional
también se ha desarrollado en paralelo en términos de
oferta y alcances.
El núcleo del sistema de educación superior y formación para la defensa evolucionó con el tiempo; desde
los diversos institutos universitarios de las fuerzas
armadas y la Escuela de Defensa Nacional, creada
por el Presidente Perón en 1950 y hoy reconvertida y
jerarquizada como Facultad de la Defensa Nacional
(FADEN) hasta la creación de la Universidad de la
Defensa Nacional (UNDEF) por la ley 27.015. Esta
universidad está integrada por siete unidades académicas cuyas actividades principales son la docencia,
investigación y extensión.
Es en este marco en el cual se desarrolla el curso
“Atlántico Sur y Malvinas-2016”, cuyos objetivos principales son proporcionar los conocimientos históricos,
las nociones jurídicas indispensables para construir una
opinión informada sobre la temática y la actualización
del rol de la Argentina en la cuestión del Atlántico Sur
e Islas del Atlántico Sur, con especial énfasis en el conflicto multidimensional –político, económico, jurídico,
ambiental y geoestratégico– sostenido secularmente
con el Reino Unido.
El plantel docente es altamente calificado debido
a su capacitación, experiencia y trayectoria en los
campos de las relaciones internacionales, el derecho
internacional, la defensa nacional, el estudio sobre los
recursos naturales, la geopolítica, la cuestión malvinas
y los temas que revisten importancia estratégica en
torno al Atlántico Sur y la Antártida.
Los módulos académicos que componen el curso
son “Geoestrategia del Atlántico Sur”; “Intereses argentinos en el Atlántico Sur”; “La cuestión antártica:
perspectiva argentina”; “Dimensión armada de la
cuestión Malvinas” y “La Cuestión Malvinas: análisis
y perspectivas”.
Sin dudas, y en una época de plena valorización de
los espacios geográficos y su relación con los intereses
nacionales y en un contexto estratégico signado por una
creciente necesidad de consumo de materias primas
–desde agua potable a fuentes energéticas– por parte
de los principales actores internacionales, es necesario
construir una conciencia sobre el valor territorial de
la Argentina, sus potencialidades y los desafíos que
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pudiera enfrentar nuestro país. Hay que destacar que
estamos ante una era de conflictos y fuerte competencia
en relación al acceso y denegación de los recursos que
hacen viables a las naciones.
Entendemos que la experiencia académica mencionada satisface el abordaje de estas cuestiones, considerándola como una útil herramienta que transmite
conocimientos en un ámbito institucional, público y de
alcance académico civil y militar altamente calificado,
sobre problemáticas que nos interpelan de cara a un
sistema internacional cada vez más complejo.
Es por estos motivos que solicito el acompañamiento
de mis pares al presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas. – Ruperto E. Godoy. –
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Curso
“Atlántico Sur y Malvinas 2016” que se desarrolló
entre el 22 de agosto y 31 de octubre del corriente,
organizado y dictado por la Facultad de la Defensa
Nacional (FADEN), en el marco de la Universidad de
la Defensa (UNDEF).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
544
(S.-3.953/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo al transporte de pasajeros a título
oneroso que efectúa la empresa Uber Technologies
Incorporated o subsidiarias, sin la aparente adecuación
a las normas vigentes de la Ley de Defensa del Consumidor, de la Ley de Lealtad Comercial y de la Ley
de Defensa de la Competencia, entre otras, en materia
de seguridad vial, derechos laborales, protección de
datos personales, impuestos y tasas, entre otras faltas
e infracciones.
Y que vería con agrado que los funcionarios que
tienen la misión de controlar la efectiva aplicación de
la ley, cumplan cabalmente con su deber, garantizando
a los ciudadanos, de tal modo, el pleno ejercicio y goce
de sus derechos.
Fernando E. Solanas.

1607

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de diciembre de 2013, el conductor de Uber
Syed Muzaffar atropelló y mató a la niña de seis años
Sofía Liu en San Francisco, California. El conductor se
encontraba conectado al sistema de Uber Technologies
esperando realizar un viaje por lo que la familia de la
niña Liu inició una demanda judicial contra la empresa
Uber Technologies Inc., la cual en una declaración por
escrito aseguró que realizaba un chequeo “a fondo” de
los antecedentes de todos sus conductores y que en el
caso particular de Muzaffar no registraba ningún tipo
de antecedente al respecto. Sin embargo, Muzaffar
había sido arrestado en diciembre de 2004 en el estado de Florida por conducir de manera irresponsable
e imprudente mientras transportaba a su mujer y sus
tres hijos. En julio de 2015, Uber Technologies llegó a
un acuerdo con la familia de la pequeña Sofía por una
suma que no fue revelada. Este juicio no hubiera podido llevarse adelante en nuestro país ya que la empresa
Uber Technologies no se encuentra inscripta ni en la
Inspección General de Justicia ni ante la AFIP.
En diciembre de 2014, Corea del Sur fue la primera
nación en llevar a juicio al CEO de Uber Technologies, Travis Kalanick, alegando violación a la Ley de
Transporte de Pasajeros por negar la empresa responsabilidad en el caso de accidentes que involucren a
uno de sus conductores, y por permitir el transporte de
pasajeros a choferes sin registro profesional.
Adicionalmente, durante diciembre de 2014 la
actividad de transporte de Uber Technologies fue prohibida en España así como en Nueva Delhi, capital de
la India, tras la denuncia de una mujer de 26 años que
fue secuestrada y violada por el chofer de Uber Shiv
Kumar Yadav (luego de que Yadav fuera condenado
la subsidiaria Uber India se disculpó por lo sucedido y
reconoció que “debemos hacerlo mejor”).
En junio de 2015, directivos de Uber Technologies
fueron arrestados en Francia por el delito de prestar
servicios de taxi utilizando conductores sin registro
profesional. En caso de ser hallados culpables, los
ejecutivos de Uber enfrentarán multas por cientos de
miles de euros así como una condena de hasta dos
años de cárcel.
En mayo de 2015, la Corte de Milán, Italia, prohibió
el servicio brindado por la empresa Uber Technologies
alegando “competencia desleal” y violación de la
jurisdicción local que regula los servicios de taxis en
esa ciudad.
En julio de 2015, taxistas y conductores de limusinas de Ontario, Canadá, iniciaron una acción de clase
contra la empresa Uber Technologies por u$s 400 millones, alegando que la empresa viola la Ley de Tráfico
provincial al tener conductores sin registro profesional
transportando pasajeros por una tarifa.
En noviembre de 2015, la actividad empresarial de
Uber Technologies fue prohibida en Holanda.
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Asimismo, la empresa Uber Technologies se encuentra envuelta en disputas legales con los gobiernos de
Brasil, los Estados Unidos y Australia.
La empresa Uber Technologies Inc. opera internacionalmente por fuera del marco regulatorio del transporte de pasajeros, constituyéndose en una actividad
riesgosa para la seguridad vial ya que los conductores
de la empresa Uber no se encuentran capacitados, no
poseen registro profesional, ni seguro acorde con la
actividad que realizan.
La empresa Uber Technologies, en todos los países
en los que opera ha evadido sistemáticamente su responsabilidad civil y penal cuando uno de sus choferes
se encuentra involucrado en un accidente.
La empresa Uber Technologies considera a sus
choferes como “contratistas independientes” y no
como empleados, evitando así tener que pagar cargas
sociales, horas extras y beneficios laborales varios.
De hecho, ante esta situación de precarización laboral
creada por las actividades de Uber Technologies, en
julio de 2015 el Departamento (Ministerio) de Trabajo
de los EE.UU. tuvo que emitir una directiva para que
no quedarán dudas con respecto a “clasificaciones
erróneas” de los trabajadores: “un trabajador que es
económicamente dependiente de su empleador debe ser
tratado como empleado. Por el contrario, un trabajador
debe desarrollar su actividad de manera totalmente
independiente para ser considerado autónomo”.
Por los motivos expuestos aquí, solicito a los señores senadores que me acompañen en la sanción de este proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo al transporte de pasajeros a título oneroso que efectúa la empresa Uber Technologies Incorporated
o subsidiarias, sin la aparente adecuación a las normas
vigentes de la Ley de Defensa del Consumidor, de la Ley
de Lealtad Comercial y de la Ley de Defensa de la Competencia, entre otras, en materia de seguridad vial, derechos
laborales, protección de datos personales, impuestos y tasas,
entre otras faltas e infracciones.
Y que vería con agrado que los funcionarios que tienen la
misión de controlar la efectiva aplicación de la ley cumplan
cabalmente con su deber, garantizando a los ciudadanos, de
tal modo, el pleno ejercicio y goce de sus derechos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Reunión 17ª

545
(S.-4.314/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Edición de “Diálogos de Río Grande
sobre la causa Malvinas”, que tendrá lugar en la ciudad
de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el día 23 de noviembre del corriente año.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 2.065 de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas del año 1965 ha
constituido uno de los principales argumentos jurídicos
invocados por nuestro Estado en función a su reclamo
soberano sobre las islas Malvinas. Dicha normativa
reconoce la existencia de una situación colonial en
torno al archipiélago instando a su vez a las partes, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la
República Argentina, a entablar negociaciones en torno
a la disputa. Transcurrido más de medio siglo desde su
sanción, la comunidad internacional ha sido testigo de
la inobservancia por parte del Reino Unido y de cómo
cada vez más voces se alzan en los distintos rincones del
planeta bregando por la resolución pacífica del litigio.
Asimismo, nuestra cláusula transitoria primera de
la Constitución Nacional claramente sitúa la controversia en torno a Malvinas como nuestro gran objetivo
nacional, enunciando: “La Nación Argentina ratifica
su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la
soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes,
y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
Por todo lo antes expuesto, es que el municipio de
Río Grande ha decidido desde el año 2012 llevar a cabo
seminarios en torno a la causa Malvinas para llevar a
cabo un trabajo reflexivo, participativo y democrático,
donde sea la propia región la que aporte soluciones a
la estrategia nacional respecto a Malvinas. Río Grande
como la ciudad más próxima a las islas, por su mandato
histórico producto de su participación en el conflicto de
1982 y por su incansable trabajo cimentando la paz en
el Atlántico Sur, entiende que regionalmente cuenta con
una oportunidad única, la de construir participativamente
los diferentes escenarios en torno a esa negociación.
En el año 2012 el Municipio de Río Grande llevó
adelante el primer seminario internacional denominado “Islas Malvinas y la perspectiva geopolítica de los
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recursos naturales en América Latina”. Al siguiente
año, se llevó a cabo el II Seminario Internacional sobre
Malvinas, denominado “El escenario geoestratégico del
Atlántico Sur, soberanía y recursos naturales en el siglo
XXI”. De esta misma forma, el Municipio de Río Grande
sumó a la ciudad a la Red de los Alcaldes por la Paz, una
red mundial de ciudades que trabaja para promover la
solidaridad y facilitar la coordinación entre sus miembros, a fin de crear conciencia y generar presión política
para la abolición de las armas nucleares.
Luego, en el año 2014 se llevó a cabo el Primer Diálogo de Río Grande, contando con la participación de
referentes de la Organización de las Naciones Unidas,
representantes políticos de la Zona de Paz y Cooperación
del Atlántico Sur (Zopacas) y miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil, los cuales coincidieron en
la necesidad de incluir a ciudades y/o organizaciones
trabajando de manera articulada, en la resolución de los
actuales fenómenos que amenazan la seguridad de todos.
Es imperante destacar que Río Grande se ha constituido en una de las pocas ciudades que hace un reclamo
de tenor internacional siguiendo el camino que marca
nuestra disposición primera de la Constitución Nacional;
que ha puesto el tema de la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas en esa mesa internacional, y a la vez que
trabaja denodadamente en construir una conciencia de
paz y diálogo en el Atlántico Sur.
Por ello, es que en el artículo 18 de la Carta Orgánica
del Municipio de Río Grande estipula que: “El reclamo
por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, constituye para Río Grande una causa
irrenunciable e imprescriptible. Estos territorios forman
parte indivisible de la Nación Argentina y de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Y es en este año, que dentro del marco institucional
en donde se viene llevando el reclamo que, el Municipio
de Río Grande propone llevar adelante los Segundos
Diálogos de Río Grande, ya que los mismos fueron creados como un espacio de encuentro, reflexión y debate,
proponiendo a diferentes ciudades del mundo sumarse
en la construcción de ciudades y regiones de paz, entendiendo que en este nuevo mundo de ciudades, los
gobiernos locales no pueden ser meramente testigos de
lo que otros niveles de gobiernos realizan, sino que por
lo contrario deben agotar sus esfuerzos y compromisos
en dicha construcción.
Siendo su principal objetivo pensar entre todos los
actores ese futuro, la de llevar al resto del país y del
mundo una propuesta regional sobre cómo alcanzar una
solución al diferendo sobre Malvinas gracias a distintas
opciones de negociación que cumplan con la resolución
2.065/65 de la ONU y los preceptos de nuestra Carta
Magna nacional.
Considerando positivo todo evento que coadyuve a
concientizar acerca de los imprescriptibles e irrenunciables derechos soberanos de la República Argentina sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, es que solicito a

mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Edición de “Diálogos de Río Grande
sobre la causa Malvinas”, que tendrá lugar en la ciudad
de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el día 23 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
546
(S.‑4.345/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del XXIV Congreso
Nacional de Medicina y el II Congreso Internacional Íbero
Panamericano de Medicina Interna que se llevará a cabo
en los Auditorios UCA de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los días 1º y 4 de noviembre de 2016.
Silvia Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Medicina, con personería
jurídica autorizada por resolución IGJ 000973/93, organiza el XXIV Congreso Nacional de Medicina, presidido
por los doctores Diego Brosio y Héctor Lucas Luciardi,
y el II Congreso Internacional Íbero Panamericano de
Medicina Interna, presidido por la doctora Pilar Román
Sánchez y el doctor Felipe Melgar Cuellar, que se llevarán a cabo en los Auditorios UCA, Puerto Madero,
avenida Alicia M. de Justo 1680, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, del 1º al 4 de noviembre de 2016.
La convocatoria a este congreso se ha visto fortalecida año a año no sólo por la cantidad de participantes,
expositores, invitados nacionales y extranjeros, médicos residentes, etcétera, sino también por el numeroso
despliegue de distintas actividades que se fueron
congregando a partir de las inquietudes con que los
médicos del país han nutrido esta actividad.
Este año se presentarán, además de innumerables
disertaciones de renombrados profesionales del país,
de España, Portugal y toda Latinoamérica, más de mil
trabajos de investigación producidos por médicos de
esos mismos países, estimándose la concurrencia en
más de 6.000 profesionales.
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Por todo lo expuesto es que se solicita a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del XXIV Congreso
Nacional de Medicina y el II Congreso Internacional Íbero
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Panamericano de Medicina Interna que se llevará a cabo
en los Auditorios UCA de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los días 1º y 4 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General
Nuestro país ratificó, con la ley 23.849, en 1990, la
de Taquígrafos para su publicación son las siguientes: Convención de los Derechos del Niño aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
1
noviembre de 1989.
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
Esta convención establece en su articulado, entre
ELÍAS DE PEREZ
otros, los siguientes postulados:
1. Los Estados parte garantizarán al niño que esté en
Modificación del artículo 1º de la ley 22.431,
Sistema de protección integral
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
de los discapacitados
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
(O.D. Nº 569/16)
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez
Señor presidente:
El proyecto que impulsamos modifica la Ley de Pro- del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunitección Integral para las Personas Con Discapacidad,
actualizándola conforme a los nuevos paradigmas y dad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o
principios establecidos en la Convención de Derechos administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o
para las Personas con Discapacidad, tratado internacio- por medio de un representante o de un órgano apropianal de derechos humanos que tiene fuerza de jerarquía do, en consonancia con las normas de procedimiento
constitucional en nuestro país.
de la ley nacional.
Mediante esta modificación se propone tratar a las
3. Con la finalidad de examinar los progresos realipersonas con discapacidad como sujetos de derechos, zados en el cumplimiento de las obligaciones contraícomo ciudadanos. La concepción actual de las personas das por los Estados parte en la presente convención,
con discapacidad establece que no sólo hay que proteger- se establecerá un Comité de los Derechos del Niño
las, sino que también hay que poner el foco y diseñar políticas públicas que posibiliten su efectivo desarrollo como que desempeñará las funciones que a continuación se
estipulan.
ciudadanos mediante una garantía integral de derechos.
El comité comenzó a funcionar en 1991 y, además de
Sabemos que en el ejercicio de los derechos encontramos limitantes, limitantes que son barreras que analizar y revisar los reportes y comunicaciones de los
la misma sociedad dispone. Entonces, es necesario Estados, organiza los días de debate general y publica
las observaciones generales.
identificarlas y eliminarlas.
Tampoco podemos hablar de personas normales y
Estas observaciones generales consisten en interpreanormales, o de enfermos y sanos. Las deficiencias sólo taciones sobre ciertas disposiciones de la Convención
son expuestas cuando hay muros y actitud negativa. de los Derechos del Niño, con el objetivo de explicar
Por el contrario, cuando generamos condiciones de y aclarar el foco de algunos derechos y, de esta forma,
igualdad, lo que hacemos es permitir una participación guiar a los Estados para implementarlos. Hasta el
inclusiva y efectiva en la sociedad.
momento, el comité ha publicado doce observaciones
Es necesario focalizar las políticas públicas en una acti- generales.
tud positiva hacia ciertos tratamientos y comportamientos;
En el año 2009 realizó la observación general 12, en
brindar mayor información, de modo simple, en distintos
formatos y niveles; apoyar socialmente a superar las referencia al artículo 12 de la convención, y lo señala
barreras y limitaciones; y mejorar las estructuras físicas. como uno de los cuatro principios generales de la conEl Estado en su compromiso constitucional tiene que vención, junto con el derecho a la no discriminación,
generar las condiciones necesarias para una igualdad el derecho a la vida y el desarrollo y la consideración
real de oportunidades y de trato, así como el pleno goce primordial del interés superior del niño, lo que pone de
relieve que este artículo no sólo establece un derecho en
y ejercicio de los derechos.
sí mismo, sino que también debe tenerse en cuenta para
2
interpretar y hacer respetar todos los demás derechos.
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
El derecho a ser escuchado como derecho de cada niño
DURANGO
y como derecho de los grupos de niños
Creación del Foro Permanente de Niñas, Niños
El comité distingue entre el derecho a ser escuchados
y Adolescentes
en forma individual y el derecho a ser escuchados de
(O.D. Nº 616/16)
manera colectiva.
Señor presidente:
Esta distinción es pertinente porque la convención
Quiero, para introducir este proyecto de ley, comen- establece que los Estados parte deben garantizar este
zar recordando la historia reciente sobre los derechos derecho en función de la edad y de la madurez, conde las niñas, niños y adolescentes.
diciones que pueden evaluarse cuando se los escucha
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individualmente, pero también cuando sea un grupo el
que decide expresar sus opiniones.
El comité advierte: “La tarea de evaluar la edad y
la madurez se ve facilitada cuando el grupo de que se
trate forma parte de una estructura duradera, como una
familia, una clase escolar o el conjunto de los residentes de un barrio en particular, pero resulta más difícil
cuando ellos se expresan colectivamente”.
Sin embargo, establece: “A pesar de las dificultades
para evaluar la edad y la madurez, los Estados parte
deben considerar a las niñas, niños y adolescentes
como un grupo que debe ser escuchado; por lo tanto,
deben hacer su máximo esfuerzo por escucharlos, por
alentarlos a que se formen una opinión libre y por
ofrecerles un entorno que les permita ejercer el derecho
a ser escuchado”.
Las opiniones de las niñas, niños y adolescentes
pueden aportar percepciones, perspectivas y experiencias útiles y hay que tenerlas en cuenta a la hora de
elaborar leyes, tomar decisiones, adoptar medidas y
formular políticas.
Dice el comité que escucharlos “no debe ser solamente un acto momentáneo, sino el punto de partida
para un intenso intercambio de pareceres entre niños,
niñas, adolescentes y adultos sobre la elaboración de
políticas, programas y medidas en todos los contextos
pertinentes de la vida de los niños”.
Aspiramos a una sociedad cada vez más participativa
y el ejercicio del derecho de niñas, niños y adolescentes
a ser escuchados es cada vez más un factor fundamental
de los procesos de participación.
En consonancia con este principio de la convención,
el nuevo código Civil y Comercial, sancionado por ley
26.994 en 2014 y puesto en vigencia en agosto de 2015,
en el libro primero, parte general, título I, “Persona
humana”, artículo 26, establece: “La persona menor de
edad ejerce sus derechos a través de sus representantes
legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de
madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le
son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes
legales, puede intervenir con asistencia letrada. La
persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo
proceso judicial que le concierne así como a participar
en las decisiones sobre su persona […]”.
Por otra parte, la ley nacional 26.061, sancionada en
2005, crea el Consejo Federal de Protección Integral
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Con posterioridad, todas las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires han adherido a esta ley,
sancionándose en cada jurisdicción una ley propia que
incluye también la creación de un consejo.
Cada una, siguiendo el modelo de la ley nacional
y tratando de avanzar en la consolidación de un sistema de protección, ha creado su consejo con criterios
propios.
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La provincia de La Pampa, en enero de 2013, sancionó la ley 2.703, con la cual creó el Consejo Provincial
de Niñez y Adolescencia. Al proponer la integración del
consejo, nuestra ley provincial consideró el principio
establecido por la Convención de los Derechos del
Niño y reconocido en el artículo 24 de la ley 26.061,
que expresa: “Las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a: a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos
que tengan interés; b) Que sus opiniones sean tenidas
en cuenta conforme a su madurez y desarrollo”.
Entonces, siguiendo este principio, en su artículo
12 establece la composición del Consejo Provincial de
la Niñez y la Adolescencia instituyendo, mediante el
inciso f), la representación real de las niñas, los niños
y las y los adolescentes, quienes deben tener doce
años como mínimo y tener residencia en la provincia,
quedando librada a la reglamentación la determinación
del mecanismo para su designación. Este inciso ha sido
reglamentado por el gobierno de La Pampa mediante
el decreto 853/13, el que en su artículo 4º establece:
“Los representantes de la niñez y adolescencia serán
elegidos por el sistema de voto consultivo. A ese efecto,
el Ministerio de Bienestar Social, en coordinación con
el Ministerio de Cultura y Educación, promoverán la
difusión, participación y debate que permita a las niñas,
niños y adolescentes establecer el proceso electivo, previendo la mayor representación geográfica provincial”.
Consecuentemente con estas disposiciones, en el año
2014 los ministerios de Desarrollo Social y de Cultura
y Educación de mi provincia implementaron la elección
de representantes en todas las escuelas de La Pampa.
Las escuelas se encuentran agrupadas en siete regiones y, a través del voto, fue elegido un representante
por región. Las y los jóvenes representantes terminan
su mandato en el mes de octubre de 2016, por lo que actualmente se encuentran en vías de una nueva elección.
Tanto el proceso de elección como el de gestión de
la representación implican un verdadero aprendizaje
basado en la experiencia del ejercicio y la defensa de los
derechos, de modo tal que las nuevas generaciones se
involucren cada vez más como plenos sujetos de derecho
y reales protagonistas de sus propias transformaciones.
Quiero destacar que este Senado nacional ofrece a niñas
y niños la posibilidad de ser senador o senadora por un
día para que se interioricen acerca de sus derechos y comprendan el funcionamiento de los órganos representativos.
Los niños demuestran en este mismo recinto la
seriedad con que son capaces de asumir el rol de la
representación en el juego del “como si”, sabiendo que
serán escuchados.
Desde el año 1983, con la recuperación de la democracia, la Cámara de Diputados de La Pampa, fue
pionera en este sentido, implementando –aún hoy tiene
vigencia– el programa Educación para la Democracia,
que ha tenido repercusión nacional y que escucha en
el ámbito legislativo el pensamiento y las inquietudes
de la juventud pampeana.
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Considero que estas experiencias son muy valiosas,
pero podemos y debemos avanzar más a nivel nacional.
Contamos también ya con las experiencias realizadas
por UNICEF a nivel internacional, como el I Foro de
la Infancia, realizado en Nueva York en el año 2002,
donde 154 países fueron representados por 404 niños,
y también el Foro Mundial del Agua de los Niños, realizado en México en el año 2006, durante la clausura
del IV Foro Mundial del Agua.
En mi provincia, la incorporación de los niños, niñas
y adolescentes al Consejo Provincial de los Derechos
del Niño emerge como la concreción institucional
del reconocimiento al derecho a ser escuchados, a
partir de haber creado un espacio de apropiación con
responsabilidades para el ejercicio de sus derechos.
Ellos han trabajado activamente en diversos temas y,
especialmente, han contribuido a la elaboración de un
protocolo para los casos de abuso sexual.
Ante las enfatizadas recomendaciones del Comité
de los Derechos del niño de la Organización de las
Naciones Unidas con respecto al derecho del niño a
ser escuchado, es necesario que avancemos creando
e institucionalizando nuevas instancias a nivel municipal, provincial y nacional para que los niños, niñas
y adolescentes se expresen, aportando su visión sobre
temas que ellos mismos consideren importantes y que,
al mismo tiempo, los adultos nos preparemos para escuchar sus opiniones y dialogar con ellos, en especial
quienes asumimos responsabilidades como funcionarios y representantes. Una vez más quiero hacer aquí
hincapié en lo que denomino “complicidad acústica”,
escucharnos de verdad, dándole verdadera relevancia a
lo que la otra o el otro dicen, porque la escucha atenta
de las diversas opiniones nos enriquece siempre.
Aprovecho para reclamar, una vez más, por la imperiosa necesidad de designar el defensor nacional de
niñas, niños y adolescentes. Es urgente. En La Pampa
se designó y es una decisión muy positiva que está
redundando en una interesante experiencia.
Señor presidente: el diálogo se construye. Y dialogar
con ellos, en especial quienes asumimos responsabilidades como funcionarios y representantes, es imprescindible para hacer realidad el concepto de niños
sujetos de derecho.
Por esto solicito a las senadoras y senadores que me
acompañen con su voto en esta iniciativa.

Todos en este recinto deseamos impedir que las organizaciones mafiosas se manejen con pactos de silencio, donde el Estado no puede avanzar, pero tampoco
podemos creer que la creación de estas figuras será la
solución a una problemática tan transversal.
El agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción
se plantean como elementos supervaluados y extrapolados de sistemas que se insertan en realidades sociales
muy disímiles de las nuestras.
En realidad estas figuras del espionaje representan
un arma de doble filo. Sé que teóricamente muchos
podrán aplaudir la reforma propuesta, pero después, al
momento de ver su aplicación, nos vamos a encontrar
con nuevos mecanismos de control utilizados contra
las masas populares.
No nos engañemos. El delito organizado se encuentra en espacios que están demasiado protegidos,
con cuentas en el exterior e impunidad judicial. En un
país donde, a partir del 10 de diciembre, se decidió
reivindicar el capitalismo, el blanqueo de capitales y el
detrimento de los trabajadores, hoy aparecen discursos
que prometen develar las bases del narcotráfico, pero
que no son más que sofismas para evitar dar con el
verdadero crimen, que es el desamparo de la sociedad.
Desempleo, tarifazos, pobreza, personas en situación
de calle, falta de acceso a la vivienda, extranjerización de
nuestra economía, fuga de cerebros, flexibilización laboral, generación de deuda externa y pérdida de soberanía
son sólo algunas de las realidades que promueven el avance de las grandes asociaciones ilícitas para sacar provecho
del estado de vulnerabilidad en que nos encontramos.
Es muy difícil que las figuras descritas, por sí solas,
mejoren la prevención de los delitos complejos y hagan
más eficiente la lucha contra el crimen organizado.
Por otra parte, no podemos dejar de lado las garantías de nuestro sistema penal. Si una persona es puesta
ante un juez, hay que advertirle que tiene derecho a un
abogado, a su defensa y a no declarar. Estas garantías
desaparecen con estas figuras.
Señor presidente: es difícil sostener esta iniciativa.
Como dije al inicio de mi exposición, creo que estamos
frente a luchas muy difíciles, pero que todos queremos
dar. Sin embargo, deben enmarcarse en un proyecto global
que realmente se enfoque al bien de los ciudadanos, para
que estas reformas no sean sólo nuevas contradicciones.

3

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Regulación de las figuras del arrepentido, agente
encubierto, agente revelador, informante
y entrega vigilada
(O.D. Nº 843/16 y anexo)

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Modificación de la ley 19.945, de Código Electoral
Nacional, para incluir la obligatoriedad del debate
público entre los candidatos a la presidencia
de la Nación
(O.D. Nº 717/16)

Señor presidente:
Como hemos debatido anteriormente cuando tratamos la
figura del arrepentido, este tipo de herramientas se insertan
en la misma dirección: combatir el crimen organizado.

Señor presidente:
La ley que se pretende sancionar busca dotar al
sistema democrático de una herramienta que aporte

1614

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

al proceso eleccionario de la ciudadanía a través de
la promoción del debate de ideas de los candidatos
presidenciales.
A casi un año del último debate, estamos tratando de
institucionalizar este mecanismo. Por ello me parece
necesario hacer un balance del aporte a la democracia,
con el objetivo de contribuir a la transparencia y a
legitimidad de los candidatos.
“No te vamos a sacar nada de lo que tenés, nosotros
creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento, que si a la gente le decimos la verdad, va a
volver la inversión, va a volver el empleo”, ésas fueron
las palabras del entonces candidato y actual presidente
de la Nación, Mauricio Macri, durante el debate.
No obstante, las promesas políticas de quien finalmente ganó las elecciones lejos estuvieron de concretarse: en once meses hay más de 200.000 despidos,
se dieron de baja cerca de 500.000 cuentas sueldo,
restringieron los medicamentos de los jubilados a
través del PAMI, eliminaron la moratoria previsional,
crearon jubilaciones de segunda, realizaron la toma
de deuda más grande de nuestra historia, eliminaron
el Plan Qunita y muchas otras acciones discordantes.
Si el propósito es contribuir a la transparencia,
quiero tratar de entender el objetivo de esta gestión,
que en campaña realizó todo tipo de promesas a la
comunidad, pero frente a la gobernabilidad adoptó
políticas absolutamente contrarias a la plataforma
discursiva presentada.
Muchos coincidiremos en que los debates presidenciales tienen por objeto fortalecer la calidad democrática, pero hay que ser muy cautelosos. En lo que respecta
a nuestra matriz cultural, ¿nos hemos preguntado en
qué medida se está contribuyendo al ciudadano –que
tiene que contar con mayor conocimiento previo a la
elección– y en qué medida verdaderamente se busca
montar un espectáculo de la política en la televisión?
Resulta fundamental que los debates presidenciales
no caigan en la inmediatez y el márketing comunicacional dentro del sistema orquestado y diseñado por los
monopolios de la comunicación a nivel global.
Para el neoliberalismo la centralidad comunicacional
es clave, porque tener el control sobre los medios de
comunicación le permite invadir otras esferas. Si ese
proyecto estratégico controla nuestros valores e ideas,
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puede imponer las reglas del juego. Ello posibilita
que los multimedios masivos y formadores de opinión
puedan manejar el campo de la política.
Por ello, a la hora de hablar de promesas de campaña, transparencia y contribución al sistema democrático, debemos recordar que el propulsor de esta
iniciativa es el mismo gobierno nacional que, a través
de un decreto de necesidad y urgencia firmado por el
presidente, modificó la ley más militada y consensuada
de la última década: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por decreto de necesidad y urgencia se disolvió
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, la Autoridad Federal de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y se creó el
Ente Nacional de Comunicaciones con la finalidad de
prorrogar las licencias actuales, ampliar la cantidad que
puede tener un solo medio y permitir los monopolios.
La concentración de los medios de comunicación, en
los últimos meses, sólo ha generado un blindaje mediático. Mientras hablan de la promoción de herramientas
para que los ciudadanos puedan elegir con libertad,
están vulnerando los estándares internacionales en
materia de autonomía, independencia y pluralidad. Le
están quitando a la comunidad la verdadera herramienta
para ampliar los parámetros de libertad a la hora de
elegir, que es la multiplicidad de voces.
Esta supuesta democracia virtual que busca instaurar
el neoliberalismo funciona y se retroalimenta a través
de encuestas y sondeos, con la finalidad de generar
una ilusión de participación. No debemos caer en el
error de creer que el debate fortalece las mediaciones
específicas entre los actores políticos y los ciudadanos,
porque si el votante no puede debatir ni tiene más
información que la suministrada por el monopolio
político-mediático, en realidad estamos alejándolo cada
vez más de los postulantes por elegir.
Como ya he dicho en otra oportunidad, si hablamos de ampliar derechos, fortalecer la democracia y
comunicar propuestas de campaña con compromiso y
seriedad, tienen mi apoyo, pero no podemos permitir
que la política se transforme en una valoración mediática superficial.

